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UN LUGAR DE ENCUENTRO SOLIDARIO
PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

E

stamos llegando al final del curso escolar 2016
-2017, motivo para saludar a toda la Comunidad
Educativa. Esta comunidad se transforma en familia en la medida que hacemos de este colegio
nuestra casa y la convertimos en un lugar de encuentro, cuyo objetivo es únicamente dar a todos
nuestros alumnos esperanza y optimismo para
afrontar su camino en el mundo a través de la formación cristiana, académica y humana. De este
año escolar que está a punto de concluir habría
que destacar dentro de la implantación de las nuevas tecnologías en el aula que se ha incluido el
proyecto “one to one” en 1º de Bachillerato y aulas
móviles desde 1º a 6º de Primaria, cuya herramienta es el iPad, herramienta educativa que sirve para
el desarrollo del proyecto de formación integral de
los alumnos.

E

s de agradecer que La Comunidad Educativa
(comunidad religiosa, profesores, alumnos, padres de alumnos, personal de administración y
servicio, catequistas, monitores, voluntarios)

cada año participa en diversas actividades de carácter solidario. Estas nos llevan a abrirnos a las
realidades de periferia que existen en nuestro
mundo; con el trabajo y aportaciones estamos colaborando a mejorar el mundo en que vivimos. Esto es señal de que nuestro testimonio no es solo
de palabra sino con acciones bien concretas, con
dedicación, entrega y sobre todo con coherencia.
Dice el Papa Francisco que “sin la coherencia no
es posible educar”. Con esta colaboración vivida
con espíritu de unidad y comunidad hacemos de
nuestro colegio un lugar de encuentro con el único
objetivo de formar personas maduras, simples, honestas y competentes con una respuesta clara a la
vocación a la que cada uno ha sido llamado y preparar futuros profesionales con el objetivo de servir
a la sociedad.

A

l mismo tiempo que pido a San Jerónimo su
bendición para todos, os deseo un feliz verano.

P. José Luis Moreno Blasco, CRS

Durante este año escolar 2016-2017 éstas han sido las acciones solidarias que se han desarrollado:

Acciones solidarias, COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 2016-2017
ACCIÓN
DOMUND 2016
CASTAÑADA
OLIMPIADAS:
Bar solidario
Tómbola solidaria
Barbacoa solidaria
Feria del libro
BOCATA SOLIDARIO (AVOS) en el Cor tijo
PRIMERAS COMUNIONES
VENTA DVD (Infantil)
OPERACIÓN KILO
Juguete solidario-Reyes

RECAUDACIÓN
2.115,54€
877,00€
2.478,66€
1.104,31€
1.352,31€
195,00€
4.103, 00€
1.000,00€
451,00€
2.262 kg de alimentos
119-Paks

DESTINO
OMP (Obras Misioneras Pontificias)
Misiones somascas-Mozambique
Misiones somascas-Mozambique
Misiones somascas-Mozambique
Misiones somascas-Mozambique
Misiones somascas-Mozambique
Misiones somascas-Mozambique
Misiones somascas-Mozambique
Misiones somascas-Mozambique
Casa S. José (Hijas de las Caridad) para familias sin recursos de Aranjuez.
Hijas de las Caridad para niños de familias sin
recursos de Aranjuez..

Boletín comuniCAS
DIRECCIÓN:
 Padre José Luis Moreno
 José Antonio Carrascosa
 Mª José Soriano
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Consejo de REDACCIÓN

 Profesorado ESO/Bachillerato.
 Equipo de periodistas de Secundaria.
 Coordinación y edición: Teo Rodríguez.
 Diseño: Luis Díaz.

NO AL ACOSO

M

e resulta difícil
escribir algo sobre el
acoso que no se haya
dicho ya. Que todos
estamos en contra es
evidente, padres, profesores; incluso si preguntamos a los alumnos nos dirán que están en contra, ¿quién
podría estar a favor? Estas conductas que
incluso pueden llegar a ser delictivas deben
ser conocidas y erradicadas y en eso existe
un gran empeño por parte del equipo docente y directivo de nuestro colegio.

S

in embargo, a veces se producen
situaciones en las que nos podemos sentir
mal y no necesariamente serán de acoso.
Serán de desencuentro entre amigos, de
soledad, de desamor o de distanciamiento
de las personas más cercanas. Estas etapas
son parte de la vida y debemos ayudar a
nuestros hijos a entender que no todo puede ser perfecto y que en ocasiones no será
fácil afrontar estos problemas; es en ese
momento cuando aprender a querernos y

valorarnos es fundamental.
Enseñemos a nuestros hijos a construir, a decidir, a tolerar la frustración con normalidad en algunas ocasiones. No siempre podemos evitar el sufrimiento de nuestros hijos en su etapa de
adolescencia, pero sí podemos apoyarlos y
expresarlos nuestro amor incondicional. En
este camino el estudio será un buen compañero de viaje, las tardes de soledad lo
serán menos con un libro, las situaciones
difíciles serán más fáciles de resolver con
un bagaje intelectual y unas referencias culturales.

T

odos tenemos una gran responsabilidad en el bienestar emocional de
nuestros hijos, pero no les quitemos a ellos
la oportunidad de crecer desde su propia
tristeza, alegría o adversidad, siempre bajo
nuestra atenta mirada.
María José Soriano
Subdirectora ESO-Bachillerato
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EL ESTRÉS DEL VERANO
Y CÓMO ORGANIZAR EL TIEMPO LIBRE
Durante el curso escolar muchos niños se ven envueltos en una dinámica estresante por la multitud de actividades escolares, extraescolares y tareas para casa, pero la
llegada del verano, para muchas familias, es
motivo de estrés Llega el verano y con él las
vacaciones para los alumnos. Organizar el
tiempo libre puede ser importante para fomentar todas sus capacidades intelectuales,
explorar nuevas aficiones o poder dedicarse a
lo que más les gusta. Es sobre todo tiempo de
estar en familia.
- La lectura. Es importante que lean. Hay
muchos recursos, pero uno que les
puede resultar atractivo son los libros
digitales. En cualquier caso, una buena estrategia es
computar los minutos de lectura y luego cambiarlos por
otra actividad que a ellos les guste. Para algunos será,
también, un tiempo de estudio que habrá que organizar.
- La actividad física. Es fundamental en el
desarrollo equilibrado de los alumnos: ir a la piscina, a la playa, montar
en bicicleta, excursiones a pie, probar
nuevos deportes...
- La curiosidad. Llevar a cabo pequeñas
excursiones a la montaña, a ciudades
cercanas… Hay muchos museos que
organizan actividades para los más
pequeños.
- La responsabilidad en la casa. El verano
puede ser el momento ideal para que
adquieran nuevos hábitos.
- La creatividad. El dibujo, la música, la
escritura, la fotografía, el baile...
El verano es un momento excelente para vivirlo en
familia. Cuando hablo con personas de mi generación, todas
recordamos los momentos que vivimos en familia: los viernes
por la tarde delante del televisor, la comida de los domingos, ir
al cine, las excursiones, ir a visitar a los abuelos, entre otras.
No era importante la diferencia de edad entre los hermanos, porque era una actividad que realizábamos todos los
miembros de la familia. Creo que es importante hacer actividades todos los miembros de la familia; me refiero a las personas que forman parte del núcleo familiar fundamental, con las
que convivimos habitualmente todos los días. Es cierto que la
sociedad ha cambiado mucho y que las estructuras familiares

también, pero, ¿cuáles son las ventajas
que creo que aportan este tipo de actividades?:
- Cohesionan a la familia. En muchas empresas se realizan pequeñas
actividades para promover el trabajo
en equipo, lo mismo podemos hacer en
las familias.
- Son lúdicas. Si hay algo que la
memoria retiene con facilidad son los
buenos momentos. En estas actividades podemos relajar las normas cotidianas, del día a día.
- Nos enseñan a ceder. Unas veces
las actividades serán más adecuadas
para unos y otras las serán para otros, pero lo importante
es que todos formamos parte de algo mayor y más importante: la familia.
- Amplían la cultura. Ya sean actividades deportivas o
culturales.
- Amplían la curiosidad, en especial cuando visitamos ciudades, pueblos o espacios naturales.
- Mejora la comunicación, pues
tendremos de que dialogar antes de
realizar la actividad y podremos hacer
lo mismo con lo que se ha vivido en
ella.
- Cuando ya sean adultos, tendrán
mejores habilidades sociales y mas
claros sus gustos, pues habr án tenido experiencias diversas.
- Serán personas más respetuosas,
porque habrán aprendido a convivir con las diferencias
de edad y de gustos dentro del propio núcleo familiar.
Las actividades son tan variadas como lo son las familias: deportivas, culturales, solidarias, artísticas, culinarias y
otras muchas más. Lo importante es llevarlas a cabo en familia.
Por supuesto, es también un tiempo para la amistad; campamentos y muchas otras actividades con sus amigos.

Esther Enríquez
Psicóloga de Secundaria y Bachillerato

Podéis consultar el blog en
http://lapsicologadelcole.blogspot.com.es/
o desde la web de nuestro colegio.
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UN DÍA EN MADRID
Era un martes doce de Marzo, estuvimos abajo esperando y nos fuimos con Javi y
el Padre José Luis. Empezamos a irnos en el autobús
para llegar a la estación de
tren. Cogimos el tren y estuvimos hablando todos. Llegamos a Sol y tuvimos que
esperar al guía. Al llegar,
nos explicó la historia de
Madrid, del Palacio Real;
también fuimos a la catedral
de la Almudena. Terminamos a la una y nos fuimos al
Parque del Retiro, comimos
allí y después jugamos. Nos
fuimos a Atocha a coger el
tren para volver
a Aranjuez. Ha
sido un día
muy divertido.
(Mario Sousa
García, 2º
ESO B)

El mes de marzo nos fuimos de
excursión a Madrid a hacer una
visita guiada para conocer los
orígenes de nuestra capital. Salimos del colegio y cogimos el
autobús para llegar al tren. Ya en
Madrid, y acompañados de un
guía y sus explicaciones, vimos
muchos sitios. El que más me
gustó fue el Palacio Real. Después de la visita nos fuimos al
Retiro para comer. Estuvimos un
rato allí todos juntos, comiendo y
charlando. Más tarde nos fuimos
a Atocha para coger el tren de
vuelta, luego el autobús para
llegar a casa ya por la tarde. En
conclusión, me gustaron mucho
los sitios que no
conocía de Madrid
y me lo pasé muy
bien ese día.
(Laura Moratalla
García, 2º ESO
B)

EL CINE Y LAS MATEMÁTICAS
El Departamento de Matemáticas sigue con su sección “El cine y las matemáticas”, que
una vez más os demuestran que las matemáticas están en todos los ámbitos de vuestra vida.
Para este número hemos elegido ÁGORA película que han visto los alumnos de 3º ESO en la
asignatura de Ampliación de Matemáticas.
La película nos cuenta la vida de
Hipatia, una joven matemática,
astrónoma y filósofa. Ella impartía clase en la Escuela de Alejandría, en Egipto, donde había grandes conflictos entre cristianos y
paganos (…). Creo que esta película se escogió debido a que trata
todos los temas de los trabajos (la
mujer y las matemáticas, el número de oro, paradojas matemáticas y astronomía (…). En lo que
a mí respecta me gustó más la
parte científica (en la que habla
del hecliocentrismo, cómo busca
una solución, las enseñanzas a
sus alumnos)(…)
(Carolina Reino Pepín, 3º ESO D)

(…) Durante todo el filme podemos encontrar elementos matemáticos de gran importancia como el cono de
Apolonio, el círculo, la elipse… Pero sobre todo hay
dos cosas que me han llamado la atención muy positivamente: una de ellas es que una mujer en esa época tenga
tanta voz como Hipatia cuando en esos tiempos eran
muy reprimidas. Y sobre todo la segunda: los conocimientos de Hipatia, que eran muy superiores a los de las
demás personas de la época romana (…)
(Javier de Oro García, 3º ESO D)

(…) En esta película se pueden apreciar como temas relacionados con las matemáticas
el número de oro en los edificios; en estos también se puede observar proporcionalidad.
Otros temas son las matemáticas en la astronomía, tales
como la creencia en el geocentrismo y el descubrimiento
de que en verdad no existía la
teoría acetrada en aquel entonces. Ella se dio cuenta de que
la Tierra gira alrededor del Sol
en forma de elipse (..). En la
película también encontramos
razonamientos para explicar
esto y otros relacionados con
la gravedad.
(Alejandro García Blancas,
3º ESO B)
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o

Un año más os presentamos a nuestro maravilloso equipo de periodistas. Por tercer año consecutivo
contamos con un grupo de alumnos que realizan todo
tipo de funciones propias de periodistas (preparan entrevistas, las realizan, escriben crónicas, hacen fotos,
buscan información…). Queremos agradecer a los que
nos dejaron este año por su aportación en años anteriores y presentaros y mostrar también nuestro más sentido agradecimiento a los que se han incorporado este
Roberto
Cabiedas Mascaraque
1º ESO B

Quiere ser músico
o criminólogo...

Marta
de Santiago Martínez
1º ESO B

Quiere ser periodista, policía,
criminólogo, quizás actriz...

Eva
Valverde Hernández
1º ESO B

Quiere ser profesora
de infantil...

Elena
Afonso Rodríguez
1º ESO C

Quiere ser profesora
y abogada...

Isabel
Castro Hernández
1º ESO C

Quiere ser política,
diplomática, profesora...
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año. Pero no queremos dejar de dar las gracias también
a los que se incorporaron el año pasado y continúan con
nosotros: gracias, Álvaro Almonacid, Vicente, Álvaro
Rodríguez, Dani, Pelayo, Andrea y Yoel (estos dos últimos alumnos están con nosotros desde hace tres años).
Tengo que decir que disfruto mucho trabajando con
vosotros y que espero que sigamos disfrutando mucho
tiempo de ComuniCAS, vuestra revista.

María
Fernández Ruiz
1º ESO B

Quiere ser policía, profesora
o periodista...

María
Tsimiklis Gonzalo
1º ESO B

Quiere ser profesora...

Tomás
Acosta Hernández
1º ESO C

Quiere ser “youtuber”
o cantante...

Raquel
Álvarez Valenzuela
1º ESO C

Quiere ser animadora
(de animación)...

Isabel
España de la Mata
1º ESO C

No sabe qué quiere ser...

o

Óscar
Nzabarinda Mukeshimana
1º ESO C

Quiere ser biólogo marino
y geólogo...

Alonso Dupuy López
2º ESO C

Alonso
Dupuy
López
Quiere
veterinario
2º ESO C

Álvaro
Pérez Basas
2º ESO C

Quiere ser veterinario...

Quiere ser médico
o fisioterapeuta...

Un ejemplo de este buen hacer de nuestro grupo de periodistas es la colaboración de Álvaro en el siguiente apartado, dedicado a Música.

Teatro en Música: “El origen de los instrumentos”
El día 4 de marzo los alumnos de 2º de la ESO
asistimos a una obra de teatro llamada “El origen de los
instrumentos", en la que nos lo pasamos genial. La obra
se representó en el Centro Cultural Isabel de Farnesio y
duró aproximadamente una hora y media. Ya allí en la
actuación nos hablaron sobre antiguos instrumentos procedentes de diferentes partes del mundo como África,
Oriente Medio o incluso América del Sur que fueron el
punto de partida de instrumentos actuales como la flauta
o la armónica moderna. Además, el músico tocó una
pieza musical con cada instrumento para que apreciáramos su sonido. Me impresionó bastante su sonido y en
ese momento me planteé la siguiente duda: "¿Cómo esos
toscos instrumentos podían producir esos sonidos tan

afinados si estaban construidos con materiales tan sencillos como madera o piedra? ¿Y cómo producían su sonido?" A continuación, para finalizar la obra, todos junto
al músico tocamos unas canciones con la flauta dulce
que nos habíamos preparado en clase de Música. En
conclusión, me gustó bastante la experiencia y me pareció muy interesante. Por otra parte, me pareció espectacular el detalle de que el músico interactuara con nosotros con preguntas y canciones. Sin duda, me encantó.

Álvaro Rodríguez de Guzmán González,
2º ESO C
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Recorridos
Histórico-Mitológicos
X Recorridos Histórico-Mitológicos,
gran experiencia educativa
Con motivo del décimo aniversario de estos recorridos históricos,
hemos querido en ComuniCAS hacer un homenaje merecido a esta
larga trayectoria. Para ello, publicamos un texto elaborado por el
propio departamento; una entrevista con su jefa actual, Pilar Álamo (entrevista elaborada, cómo no, por nuestro equipo de periodistas ), y una colaboración de María, alumna participante en el
evento de este año y periodista de nuestro ComuniCAS. A todo ello
hemos añadido fotos de las diversas ediciones. Enhorabuena, CASArtes, por vuestro magnífico trabajo y que los recorridos cumplan
muchos más.
Desde junio de 2008 hemos
realizado esta actividad que empezó
con la intención de que Aranjuez y su
patrimonio histórico fuera enseñado
por los jóvenes alumnos de nuestro
colegio teniendo muy presente que el
patrimonio histórico ofrece a la ciudad
de Aranjuez una identidad cultural y
que a la vez es un recurso con la suficiente capacidad para motivar a los
alumnos y profesores en el conjunto de
actividades de las asignaturas de Historia, Cultura clásica y Música.

Nosotros consideramos que al
ser Aranjuez, Paisaje Cultural, patrimonio de la Humanidad, exige un tratamiento especial por parte de sus habitantes y en especial de los jóvenes
que viven en él. Nuestro colegio lleva
admitiendo este compromiso mucho
tiempo. Y estos últimos años ha despertado mucho interés, en los habitantes de Aranjuez.
En todas las ediciones el lugar de encuentro ha
sido el jardín del Rey. Además en primavera estos paseos didácticos son muy agradables y nos permiten ilustrar la historia, la mitología y la música en nuestros jardines.
Los paseos llamados históricos guardan un rigor
cronológico desde el jardín “cerrado” de Felipe II, síntesis de la herencia mudéjar y de las influencias renacentistas italianas, muy usual en los Palacios Reales de los
Austrias, pasando por los jardines y fuentes de la época
de los reyes Felipe III y Felipe IV donde el jardín se dispone a lo largo de un eje longitudinal en el que se van
alternando diversas plazas: Hércules, Vertumno, Las
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Arpías, Baco…, todas ordenadas
y rodeadas de jardines compuestos por setos de boj.
Todos los años la participación ha
sido excelente tanto por alumnos
como por acompañantes. Y esto
hace de los paseos un patrimonio
cultural con el que el Colegio
Apóstol Santiago se siente identificado.

Aranjuez.

También es importante señalar
que nuestro trabajo fue incluido
en el II Foro Juvenil Iberoamericano de ciudades patrimonio de la
Humanidad que se celebró en
Aranjuez en el año 2010, dentro
de los actos conmemorativos del
IX aniversario de la declaración
de Aranjuez como paisaje cultural
Patrimonio de la Humanidad a
petición del Ayuntamiento de

Esta actividad estuvo dentro del programa Comenius Regio y Comenius multilateral, cuyo objetivo era
promover el desarrollo de actividades de cooperación
entre las autoridades locales y regionales activas en el
mundo de la educación en Europa y contribuir así a mejorar su oferta educativa, permitiendo la colaboración de
instituciones regionales, centros educativos y otros actores relevantes en la educación para trabajar juntos en
temas de interés común.
Departamento de CAS-ARTES (Pilar Álamo, Ángel
Añover, Ana Ramos, Miguel Ángel Ruiz y Charo
Ruiz)

Pilar Álamo,
coordinadora del Departamento
de CAS-ARTES

¿Cómo se os ocurrió esta actividad?
En nuestro departamento siempre hubo una implicación muy
activa con el patrimonio histórico de Aranjuez. Quisimos
dar forma a muchas ideas que teníamos y decidimos
aprovechar la riqueza histórica que nos da el patrimonio
para conseguir que nuestros alumnos aprendieran más.
¿Qué buscas infundir a los alumnos con esta actividad? ¿Se
han cumplido tus expectativas?
El trabajo que se hace con esta actividad es muy completo y
ese es uno de los objetivos que queremos para nuestros
alumnos, que sus trabajos estén repletos de conocimientos y resulten para ellos un verdadero logro de aprendizaje.
Las expectativas se han cumplido desde el primer momento
pero es cierto que cada año el logro es mejor.
¿Se realiza todos los años en la misma época?
Siempre en primavera, así hacemos homenaje a las jornadas
reales que se celebraban en Aranjuez en primavera.
¿Es una de las actividades que más te gustan hacer en el cole? ¿Por qué?
Por la variedad, por la música, por el aire libre y porque los
mismos alumnos se sienten muy protagonistas de esta
actividad.

¿Hay algún año que recuerdes especialmente por algo bueno
o malo?
Todos los años hay cosas buenas y siempre algún fallito que
sabemos paliar.
¿Cuándo nos toca a los alumnos de 2º hacerlo?
Ya este año han participado algunos pero desde el año que
viene esperamos que 2º de ESO tenga mucha más participación.
¿Cuál ha sido el mejor disfraz?
Casi todos los años introducimos algo nuevo pero el disfraz y
el protagonismo de Clío, la musa de la historia, todos los
años resulta espectacular. Las ninfas, Hércules, Diana,
Baco…, todos son muy buenos y divertidos.
¿Te sientes orgullosa de lo que has conseguido?
Muchísimo, pero esto es un trabajo en equipo y lo que me da
más satisfacción es trabajar con mis compañeros y con
los alumnos.
¿En qué aspectos piensas que podría mejorar?
La puerta está abierta, las ideas fluyen de una manera increíble y los alumnos si están motivados dan rienda suelta a
su creatividad y el resultado es maravilloso. El año que
viene vamos a por la XI edición.

POR FIN LLEGÓ EL DÍA
Por fin llegó el día que estaba
esperando durante algunas semanas, o no sé si todo el curso e
incluso yo diría que algunos años,
porque, desde hace 10 años, cuando yo solamente tenía 3,
casi todos los años he ido a los “Paseos”, para oír cómo los
alumnos del Colegio nos contaban sus historias. Incluso, durante la celebración de la Semana BEDA, de las Ciencias y
Humanidades, en las fotografías que se expusieron, aparecía
yo, muy chiquitita. Los profesores que organizan la actividad
me dijeron que era la más joven de todos los alumnos que
participábamos este año.
Por fin me desperté y comencé a vestirme de Venus,
diosa de la mitología que representaba la belleza. Y, ¡quién
mejor que ella para inspirarme sobre lo que hablar de los

jardines de Aranjuez! Tenía mucha ilusión, pero
muchos nervios, porque sabía que iba a escucharnos bastante gente.
Cuando todo el público llegó a la fuente de
Venus, allí estaba yo, con mi corona de mirto y mis
túnicas clásicas, preparada para describir la fuente, contar su
historia y la mitología de la diosa.
La experiencia ha sido fantástica. Alumnos de todos
los cursos íbamos contando lo que habíamos aprendido. Espero poder seguir participando tanto explicando como bailando en los Paseos, los próximos cursos. Y, sobre todo, me gustaría que más alumnos se animasen y conociesen las cosas
importantes de Aranjuez de una forma diferente y divertida.
María Fernández Ruiz, 1º ESO B
9
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO

10 años compartiendo
RECORRIDOS...
A continuación mostramos una pequeña selección de algunos de los mejores momentos de estas diez ediciones. Es difícil plasmar la belleza de los momentos “reales” de las representaciones. Simplemente queremos que os hagáis a la idea de la magia que se respira en ellos. Disfrutad como lo hacemos todos de la belleza de los Recorridos Histórico-Mitológicos.
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Welcome to BROACAST

the school magazine in English of Colegio Apóstol Santiago.

8ª BEDA, SCIENCE AND HUMANITIES WEEK
Hello everyone, to ensure the success of the
culture week, teacher and students have had to
work very hard last week, preparing the materials
required.
The project carried on by the English Department for this year is “South
-East States of the USA”. Individually and all together, pupils
have been researching information about literature, history,
geography, music, sport, and
other interesting features of
the American culture like
“films”. This is done to broaden
the culture awareness of the
children. Anthony the assistant
has helped as well with a great
power-point.
On the activities most appealing has been
the theatre. Going to the theatre and shows is
important and helpful for the students. The
teachers prepare with the students some activities
in relation with the play, because It can help them
to become familiar with the storyline of the play
and connect characters in the historical context so
they can better enjoy the humour. The activities
included also provide an opportunity to teach key
vocabulary and language structures that will appear
during the show in a fun, interactive and
memorable manner.

Involving students in
games and play around the
subject matter of this play can
provide much more benefit to
our students than we can hope

to bring in a one hour stage
production!
these
INTERACTING
activities, will engage, inspire and
motivate our students to dive into
English. And one essential and important thing that
we cannot forget „ Student learn while they laugh!
Finally but very interesting too, is the
Photograph contest.The students try to find the
most stunning and remarkable landscapes in
relation with these states.The winner of this year
have been. Celia Higueras (4º ESO D), Jazmín Zabala
(4 ºESO A) and Beatriz Arbeteta (1º Bachillerato B).
CONGRATULATION AND THANK YOU FOR
YOUR PARTICIPATION.
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“HERMANO” GREGIE
Hi again, dear readers. Time flies and we are about to
finish another course. Before doing it, as we promised,
we have interviewed Gregie, one of our conversation
assistants. In our previous mag, you had the opportunity
to know Anthony, from Glasgow, and now you will be
able to know Gregie better, from the Philippines. The
students of 4th of ESO have prepared some interesting
questions. A big good luck wish for your success in the
last exams and enjoy your trip to Dublin!! Olga García.
Víctor Panadero: Why have you decided to teach in
Spain?
Gregie: Well, actually, it is
not my decision. I just follow
my superior in the Philippines.
I follow the rules which are
given to me out of obedience. I
will be staying here for two
years and after that, I´ll return
to the Philippines to continue
my studies. My stay here is
what we call "Mission Experience".
Adelina Brai: Would you
like to live in Spain forever?
Gregie: Well, my answer is I
want but I can´t because I´m
only here for a mission as I
said and I need to follow the
programme I have for priesthood.
Adrián Mateo: Which has
been your best experience in
this course?

8ª

every experience I have
makes me happy. It gives a
lot to me. As a religious I
can´t ask a life better than
this one, which is more than
enough.
Rubén Redondo: What´s your opinion about Spanish
food?
Gregie: I like ever ything. The taste is differ ent but I
really like it. Once I was surprised when we had lunch
and I realized that I was eating rabbit. For me it´s exotic
because we never eat rabbit in
the Philippines. It tasted like
chicken.
Arnold Peralta: How was your
experience in a class as a
teacher?
Gregie: I´ve been teaching for
several years but normally I
teach catechism to the children,
especially to the poor children in
the school. My experience in
Spain is quite challenging since
It´s my first time I have stepped
out of the Philippines. I am facing a new culture so I´m not
only teaching but I´m learning
too. My students are my teachers too.
Thank you Gregie. Thanks for
this beautiful and sincere interview. We wish you a happy
summer.

And before finishing, we would
Gregie: Per haps I´d say my
encounter with the people
like you to know that we have
Anthony, Gregie and Liam
around me, students and teachbeen very fortunate since Liam,
ers, because as a missionary it
one of the teachers of the acadebroadens my experience as a religious and another thing, my in which we study when we travel to Newcastle, has
I am learning the culture, which is the heart of every
visited us. He has spent the whole week with us and we
person.
have practiced English with him. Today, for example,
Christian Naranjo: How was your life in the Philip- we have enjoyed our speaking class with three conversapines?
tion assistants in the same classroom, Liam(England),
Anthony (Scotland) and Gregie (The Philippines). How
Gregie: Well, life is always beautiful but sometimes lucky we are, three people, three different accents!!
there are ups and downs. For me my life in the Philippines is very simple. I´m living the life I´ve chosen and

13
School Magazine - Colegio Apóstol Santiago

San Jerónimo
Con la Eucaristía Solemne en honor a San
Jerónimo concluimos el pasado febrero la VIII Semana Somasca. Además de las habituales actividades que realizamos los días previos al día de San
Jerónimo (fiesta de los abuelos, vigilia de San Jerónimo…), celebramos su festividad con una jornada
repleta de actividades, en las que participaron todos los miembros de nuestra comunidad educativa:
alumnos, profesores, padres y madres, personal de
administración y servicios. Queremos presentaros
una pequeña muestra de las actividades que se realizaron en Secundaria y Bachillerato. Para más información podéis consultar la web del colegio
(http://www.cas-aranjuez.org).

Dentro de los actos y actividades celebrados queremos

LA PROCLAMACIÓN DE REINA, DAMAS Y
ACOMPAÑANTES.
destacar

REINA
ALEJANDRA SAMOS GARCÍA
1ª Dama
ÁNGEL VICTORIA ESTEBAN PÉREZ

2ª Dama
LUCÍA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

ACOMPAÑANTES
JORGE SANZ GALLARDO
MARIO LOZANO CORTÉS

JOSÉ ESTEBAN UCEDA

Empezó la jornada con el
“despertar” al Día de San Jerónimo con la DIANA

FLOREADA

llevada a cabo por la
banda de tambores y cornetas del
colegio,
dirigida
por Ángel Añover,
profesor de Música de Secundaria.

En el Día de San Jerónimo se celebraron cuatro misas,
dos de ellas para ESO y Bachillerato, en dos espacios diferentes:
1º y 2º de ESO en la Sala de Infantil y 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de
Bachillerato en la Capilla del colegio.
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Emiliani
El resto de la mañana se celebraron las actividades habituales: el CHOCOLATE CON DONUTS ofrecido por
los profesores a los alumnos, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, FUTBOLÍN HUMANO, PING-PONG, VIDEOJUEGOS y CONCURSO DE TRIVIAL.

Llevados por el espíritu de
San Jerónimo de solidaridad con
los más pequeños, alumnos de Secundaria y Bachillerato participaron en actividades organizadas
para los alumnos de Infantil y Primaria. Muchas gracias por vuestra
generosidad.

Queremos dar las gracias especialmente al equipo de periodistas del ComuniCAS, que
estuvieron toda la mañana recorriendo todos los espacios en los que había actividades sacando
fantásticas fotos como auténticos reporteros gráficos. Bravo por vuestra labor, cracks.
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Entre el lunes 13 y el jueves 16 de marzo se ha desarrollado la VIII SEMANA BEDA, DE LAS
CIENCIAS Y HUMANIDADES en Educación Secundaria y Bachillerato. Un año más, los alumnos y
profesores han participado en multitud de actividades (de carácter no solo formativo, sino también
lúdico en muchos casos) dentro de un ambiente de colaboración entre todos muy positivo. Un año
más queremos felicitar a todos por vuestro magnífico trabajo.
Son tantas las actividades realizadas que no caben todas en este número. También queremos
felicitar y dar las gracias a todos los participantes en ellas.

AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA,
4º ESO
En la semana BEDA, de las Ciencias y las Humani-

dades 2017 hemos estado realizando unos experimentos en Ampliación de Física y Química para mostrarles a
los alumnos de 3º lo que hacemos en la asignatura. Hemos realizado cuatro experimentos:
La maizena, un fluido no newtoniano compuesto por agua y
maizena.
 La mamba negra, una mezcla de azúcar con alcohol que
reacciona al quemarla.
 Apagar y encender. Consiste en que al introducir un cartón
quemándose en una probeta, éste se apaga, y al introducirlo
en otra, se enciende.
 Fuego en tus manos. Hacemos una capa de agua en nuestra


CULTURA CIENTÍFICA, 4º ESO
En la Semana de la Ciencia los alumnos de
Cultura Científica hemos realizado el experimento de los colores de la química,
que llevábamos preparando un mes, para enseñárselo a nuestros compañeros de 3º. Ha sido una gran experiencia poder
transmitir nuestros conocimientos adquiridos en la asignatura y mostrar su contenido para que los alumnos la conozcan
y se interesen por ella para el año que viene. Fue una forma
nueva y más dinámica de aprender, que nos sirvió para conocer el ambiente del laboratorio, saber trabajar con los demás
y exponer nuestro trabajo delante de otros, tanto alumnos
como profesores.
Marta Garrido Velasco e
Isabel Zafrilla Lamarca, 4º ESO D
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mano y ponemos burbujas; lo incendiados pero no nos quemamos.
Esperamos que el año que viene muchos de estos
alumnos de 3º se animen a elegir esta optativa para experimentarlo ellos mismos.
Emilia Marqués García, 4º ESO B

VISITA AL MUSEO DE CIENCIAS
DE CUENCA
El 15 de marzo realizamos
una excursión al Museo de Ciencias
de Cuenca. Tras un largo viaje muy
divertido desde el colegio a nuestro
destino, nos dividieron en grupos y
nos asignaron un guía. En mi caso
fue una mujer muy predispuesta y
documentada para darnos la información que pudiéramos preguntar.
Nuestra visita al museo fue
muy interesante y didáctica. Desde
mi punto de vista lo siguiente es lo
que más me llamó la atención.

Es un laboratorio permanente para la experimentación e investigación en condiciones para la
microgravedad.
Los viajes espaciales y la investigación les
han permitido crear un sistema de satélites que de
una forma y situación totalmente privilegiada les
envían la información constante necesaria para
comprender mejor nuestro mundo.
Gracias al esfuerzo de las agencias espaciales que han desarrollado programas de investigación especialmente diseñados para estudiar nuestra
atmosfera, nuestros océanos, la ecología terrestre y
las catástrofes, pueden conocer y actuar para conservar nuestro planeta.

Se pudo comprobar
que no hay sonido a través
del espacio vacío; cuanto
menos aire hay, menos sonido escuchas.

Otro lugar que me llamó mucho la atención
fue el planetario, que cuenta con una moderna
pantalla y cómodos asientos, los cuales están prácticamente reclinados para ver la
proyección, y en el que nos mostraban el universo, nos explicaban los
equinoccios, solsticios, etc.
Nos hablaron de los ciclos
naturales según los cuales se regeneran nuestro mundo. El Sol no

solo es el causante de la diversidad de los ecosistemas; tres cuartas partes de nuestro planeta son
agua. Es por este motivo que le llamamos El planeta Azul y es gracias al agua que la Tierra es tan
diferente a cualquier otro planeta del Sistema Solar.
En la Tierra el agua está presente en todas
sus formas: liquido, hielo o agua. Está distribuida
en cinco reservas interconectadas cuyo conjunto
constituye la hidrosfera; el mar es la más importante de estas reservas, seguida por los depósitos de
hielo o de nieve, las aguas terrestres o la atmósfera y por último la biosfera. El mar contiene el noventa y siete por ciento de
toda el agua contenida en la
hidrosfera; solo el tres por
ciento es agua dulce.
Además como organismo vivo la Tierra posee una piel
que también respira: se trata
del monte terrestre. Las placas tectónicas en su perpetuo
movimiento llegan a tocarse
provocando lo que conocemos como terremotos.
También fuimos a un taller
del museo en el que hicimos
experimentos. Nos pusieron
en grupos de cuatro personas y cada grupo hacia
un experimento distinto y muy interesante.

Tras esta extraordinaria visita, nos pusimos
a comer y después hicimos una pequeña excursión
por Cuenca. Finalmente volvimos a los
autobuses y emprendimos el viaje de vuelta a casa. Fue un día estupendo.

Ángela Alonso Ramírez, 2º ESO D
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EXPOSICIÓN “FILOSOFÍA EXPRESIVA”
1º DE BACHILLERATO

EXPOSICIÓN “FAMILIAS INSTRUMENTALES” (2º ESO)

Celia García Esteban, 3º ESO A

KICKBALL
Durante

la semana BEDA, los
alumnos practicaron en la asignatura de Educación Física un deporte que hasta entonces muchos desconocían: el kickball. La clase se llevó a cabo totalmente
en inglés, desde las explicaciones del profesor hasta las
interacciones de los alumnos.
El kickball, inventado en el Reino Unido, es un
deporte en el que, al igual que en el béisbol, un equipo
intenta anotar haciendo que sus jugadores devuelvan la
bola desde la base central hasta el campo y rodear las
bases, mientras que el otro equipo trata de detenerlos
realizando un ‘out’ antes de que puedan volver a la base
central. En lugar de golpear una bola pequeña y dura con

un bate, los jugadores patean una pelota de
goma. Al final, en este deporte, el equipo
con más carreras tras un número predeterminado de entradas gana.
El kickball es un juego practicado por gente joven, sobre todo niños en edad escolar. La ausencia de
materiales muy especializados y de reglas muy difíciles
hacen de este deporte una genial elección para pasarlo
bien.
“Pienso que fue muy divertido y que deberíamos practicarlo más a menudo” (Andrea Benito 3ºA)
“Me pareció muy entretenido porque era una combinación del fútbol y el béisbol. Además era sencillo, pero
mantenía la diversión” (Yoel Villaseca 3ºA)

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
“LOS NÚMEROS EN LA VIDA COTIDIANA”

Segundo premio
"Una naturaleza escondida"
Alba Anguita Ibáñez
(3º ESO D)

Primer premio
"2017: un año primo, que no mágico"
Javier García Márquez
(4º ESO B)

Tercer premio
"Inspección técnica de vehículos"
Carlota Martin Polo
(3º ESO D)

CONCURSO DE
TANGRAM

1ª LUCÍA MARTÍNEZ JIMENO (1º ESO B)
2º DIEGO VEGA CHAPADO (1º ESO C)
3º JESÚS ABAD SÁNCHEZ (1º ESO B)

PHOTO-HOLDERS WITH COTHES PEGS
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VISITA AL ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
(ALUMNOS DE ECONOMÍA DE 1º DE BACHILLERATO)
La visita consistió en una clase teórica, una visita corta a las instalaciones, un almuerzo de trabajo y una
parte práctica con exposiciones de un trabajo llevado a cabo por nuestros alumnos.

EXPOSICION DICHOS ECONÓMICOS (4º ESO)

Exposición: “La ville” (2º ESO)
Exposición “Météo” (1º ESO)

Exposición: “Le conte de
Monte Cristo” (3º y 4º ESO)

Un "equilibrado" Paseo
por la Literatura en ESO:
"Aurea Mediocritas"
El 21 de marzo, los
alumnos de ESO de nuestro colegio participaron en un recital
de poesía bajo el título "Paseo
por la Literatura". Celebramos
de esta manera tan original el
20
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Día Internacional de la Poesía.
Destacamos el interés de los
alumnos y la calidad de las poesías recitadas. El tema, "Aurea
Mediocritas”,
conmemoraba
también el Día Internacional de
la Felicidad que se celebró el
lunes. El recital se llevó a cabo
en doble edición: por la mañana,
para todos los alumnos de Secundaria; por la tarde, para las
familias.

LA IMPRESIÓN 3D YA ESTÁ CON NOSOTROS
Una nueva amiga está con nosotros: la impresora 3D.
Nuestros periodistas han elaborado una entrevista y la han hecho a Jesús Jiménez, nuestro entrañable profesor informático,
sobre esta nueva amiga. Que te quedes mucho tiempo con nosotros y nos hagas crecer...
¿Qué es exactamente una impresora de 3D?
Es un dispositivo que se controla robóticamente programado que utiliza un plástico que con el
calor se puede moldear, creando figuras.
¿Por qué habéis decidido poner esa impresora?
Porque la LOMCE al insertar la asignatura de
Tecnología, Programación y Robótica incluye diseño
3D en su currículum. Todos los colegios necesitan
una impresora para trabajar y crear figuras con los
diseños de los alumnos. Nosotros queremos estar “a
la moda tecnológica” y vamos a trabajar con esta impresora.
¿Cuánto cuesta aproximadamente?
Entre 300 y 500 euros y lo que te quieras gastar...
¿Cómo funciona simplificadamente para gente que
no entendemos? ¿Es muy difícil manejarla?
Su funcionamiento es simple. Nosotros creamos
un diseño 3D en el ordenador y el ordenador convierte
ese diseño en un archivo que la impresora es capaz de
leer creando una serie de niveles o capas que va a ir
imprimiendo poco a poco hacia arriba. En otras palabras, construye ladrillo a ladrillo completando cinco niveles por milímetro.
No es difícil de manejar. Simplemente conociendo algo de diseño 3D el programa te hace la conversión
del archivo.
¿Qué se puede imprimir? ¿Tiene algún límite?
Cualquier cosa que quieras siempre que la figura sea cerrada y que tenga un soporte para las partes
salientes, porque no puede imprimir en el aire. Suelta el
“chorrito” de plástico caliente y si no hay un soporte cae
al suelo.

¿Cuánto tarda aproximadamente en hacer una figura
pequeña?
Por ejemplo, un peón de ajedrez tarda aproximadamente 27 minutos y un llavero, unos 15 minutos.
¿Se podrán imprimir cosas más impresionantes en
el futuro?
Por supuesto que sí. El mundo del 3D solo acaba de empezar. Pienso que en un futuro cercano todo el
mundo tendrá su impresora 3D y se imprimirá todo lo
que se necesite, incluyendo comida, ropa, utensilios…
Incluso algún brazo extra que necesitemos...
¿Crees que se inventará una impresora a 4D?
¿Cuándo, si es posible?
Eso es difícil saberlo, teniendo en cuenta que la
cuarta dimensión es el tiempo y según Einstein todo es
relativo al tiempo y nosotros, de momento, no podemos
modificarlo.
Para cuando salga otro Einstein.
¿Se puede imprimir una impresora en 3D con una
impresora en 3D?
Sí. De hecho la nuestra es así:
aunque la hemos comprado
todas las piezas de plástico, las
estamos volviendo a hacer.
¿Crees que en un futuro se
podrá utilizar para la medicina?
Eso ya es una realidad. Es cierto que todavía está en modo
experimental, pero ya son capaces de crear tejido orgánico,
huesos y seguramente pronto
puedan crear algún órgano artificial.
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Tanto la cantidad como la calidad de los relatos recibidos en la IV
edición del concurso de Relato Histórico del Colegio Apóstol Santiago fueron
asombrosas, cada lectura dificultaba con creces la decisión del jurado de nombrar un ganador. Cada uno de los relatos de este concurso mueve la cultura y
de esto nos debemos sentir orgullosos porque era el principal objetivo. La recreación artística que han mostrado todos los relatos es un mensaje a tener en
cuenta, para seguir desarrollando capacidades de expresión y comunicación por medio de la escritura, que impulsen
la valoración del patrimonio histórico. El resultado de este año ha sido:
PREMIO HISTORIA DE ARANJUEZ: BEATRIZ ARBETETA ATIENZA DE 1º DE BACHILLERATO B, CON EL
PSEUDÓNIMO DE GALWAY GIRL Y EL TRABAJO TITULADO "SOFÍA Y LA PRUEBA DE LOS DIOSES".
 PREMIO HISTORIA GENERAL, BACHILLERATO: SOFÍA ROSETI TEALDI DE 1º DE BACHILLERATO A, CON
EL PSEUDÓNIMO DE LADY MIDNIGHT Y EL TRABAJO TITULADO "INCERTIDUMBRE Y DESTINO".
 PREMIO HISTORIA GENERAL, SECUNDARIA: HÉLÈNE RUBIO DENDIEN DE 3º ESO B, CON EL PSEUDÓNIMO DE LUZ DE LLUVIA Y EL TRABAJO TITULADO "CARA".


A los que ya participaron les seguimos invitando a repetir y les deseamos mejor suerte en la próxima edición,
para aquellos que no lo hicisteis os animamos a que concurséis. Os esperamos en la V Edición del concurso de relato
histórico Cas-Artes para el curso 2017-2018.

II CERTAMEN DE MICRORRELATOS
El 23 de mayo se otorgaron los diplomas a los ganadores del II Concurso de Microrrelatos, en el que han participado alumnos de ESO. Este año el nivel de los premiados
ha dejado el listón muy alto, la calidad de los escritos es más que evidente. Lo mejor
de todo es que los alumnos se han interesado mucho por esta forma de participación
en la creación literaria, dando espacio a las emociones, a la riqueza del vocabulario y
a la implicación personal. Os facilitamos un documento con todos los microrrelatos seleccionados. ¡Felicidades,
escritores!
A continuación os presentamos a algunos
de los ganadores con sus profesores de Lengua y
Literatura.
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CAS-COMEDY INTERPRETA...
Tras los intentos fallidos por causa de la lluvia, la noche de teatro
que CAS-Comedy nos ha presentado ha sido simplemente, espectacular. Felicitamos a todos los alumnos de la asignatura de Artes
Escénicas y Danza (4º de ESO), dando continuidad a nuestro grupo de teatro, por la representación del musical "Hoy no me puedo
levantar". Enhorabuena al profesor Miguel Ángel Ruiz por su dirección, a los profesores colaboradores (música, sonido, luces, etc.),
al personal de mantenimiento del centro, a los padres implicados
(maquillaje, vestuario...), a todos los asistentes (la actuación tenía carácter benéfico) y sobre todo, a los
alumnos que han hecho un trabajo fantástico. Fue una interpretación al aire libre, con una puesta en escena sugerente y dinámica. A todos, ¡felicidades!
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Colegio Apóstol Santiago

La LV Olimpiada ha concluido. Tras todo lo
vivido y celebrado, solo queda dar un
"GRACIAS" y un "ENHORABUENA". Así, con
mayúsculas. TODOS hemos sido comunidad educativa somasca, el
Colegio Apóstol Santiago... ¡Id entrenando para la LVI!

El sábado 20 de mayo compartimos un momento solemne pero emotivo, la Graduación de 4º de
ESO. Nuestros alumnos fueron acompañados por la dirección, los tutores, el profesorado, personal no docente, representantes de Ayuntamiento y AMPA y por supuesto, sus familias. El acto estuvo animado por la música que alumnos y profesores compartieron con gran alegría. Estos alumnos concluyen esta etapa educativa y deben continuar su camino formativo. Muchos seguirán
siendo parte del centro en nuestro Bachillerato. A todos, gracias por vuestro esfuerzo y progreso.
¡Enhorabuena, graduados!

El domingo 14 de mayo, nuestros alumnos de 2º de Bachillerato vivieron su graduación. Estuvieron acompañados entre otros,
por profesores, por sus familias, por nuestra alcaldesa Dª Cristina Moreno y por nuestro antiguo alumno y conferenciante, D.
Moisés Molín. Nuestro invitado (actor y tenor internacional) compartió e impartió una pequeña "clase magistral" de canto y
orientó a los estudiantes hacia la cultura y ocio de calidad (¡gracias Moisés por tu visita!). El evento estuvo animado por la música de nuestros profesores y alumnos y concluyó con el tradicional "Gaudeamus". Gracias a la dirección y coordinación de Bachillerato, a los padres somascos, a los presentadores, profesores, organizadores (¡fantástico trabajo del personal de mantenimiento!) y sobre todo, enhorabuena a los protagonistas, nuestros alumnos, que ya miran de reojo su prueba EVAU...
¡FELICIDADES BACHILLERES!

Finalizan los juegos
escolares municipales

El pasado domingo 4 de junio nuestras chicas infantiles y cadetes estuvieron compitiendo en la Final de Atletismo Escolar (Final Comunidad de Madrid Serie Básica) celebrada en Arganda del Rey.
Una destacable actuación a nivel grupal que permitió subir de nuevo al pódium como ya hicieran el
año pasado, en esta ocasión en tercera posición.
Continúa por lo tanto un ciclo espectacular que hace que nuestras alumnas sigan por segundo año
consecutivo entre los tres primeros puestos a nivel
escolar en la Comunidad de Madrid. Enhorabuena
a todas por vuestro esfuerzo, capacidad de sacrificio e implicación.

Colegio Apóstol Santiago
JUEGOS ESCOLARES 16-17

Grandes logros de nuestras
alumnas en la Final de Atletismo Escolar de la Comunidad

Una gran representación de alumnos deportistas
del Colegio Apóstol Santiago, acompañados por
entrenadores y nuestros Delegados Deportivos,
han participado en el acto de Clausura de los
XXXIX Juegos Deportivos Municipales 20162017, organizado por la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Aranjuez en el Pabellón
“Las Olivas”. En el mismo, tras un pequeño desfile de los colegios participantes, se ha hecho
entrega de trofeos y reconocimientos logrados.
Felicitamos a deportistas y equipos de ESO o
Bachillerato que han alcanzado reconocimientos
y premios. A todos, enhorabuena por nuestro
principal logro, la grandísima participación e implicación con el deporte.

EL BOLETÍN
DE ESO Y
BACHILLERATO

School Magazine - Colegio Apóstol Santiago

Para cualquier sugerencia, opinión, petición de información, o posible participación en el Boletín (máximo 1 cara),
no dudes en ponerte en contacto con el Colegio.
Puedes usar nuestro e-mail: secretaria@cas-aranjuez.org

