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 Además de celebrarse las Olimpiadas en Bar-
celona y la Expo en Sevilla, el año 1992 debe recordarse 
porque nacieron los jóvenes que este año acaban los 
estudios de Bachillerato y no me negarán que fue una 
cosecha estupenda: buenos estudiantes, cariñosos, sim-
páticos, guapos, pero sobre todo, buenas personas, con 

tantos valores, que San Jeróni-
mo se sentiría orgulloso de 
ellos. De hecho, estoy segura 
de que lo estará, porque hacen 
honor al prototipo de persona 
en la que nuestro santo quería 
que se convirtiesen los más 
desfavorecidos. Ellos represen-
tan a todos sus compañeros, a 
los que recordaremos con un 
gran cariño, porque todos les 
hemos visto crecer, sufrir, reír, 
llorar y compartir todas su s vi-
vencias a través de  su paso por 
nuestro colegio. Les espera una 
pequeña “prueba” antes de su 
llegada a la universidad, la se-
lectividad. Desde aquí  desea-
mos toda la suerte del mundo a 
nuestros alumnos de segundo 
de Bachillerato, aunque les de-
bemos recordar que tienen que 
esforzarse y sacrificarse para 
lograr sus objetivos. 
 

Carmen Marqués, CAS-LETRAS 

Puede parecer una pregunta simple, pero  
entre éstas interrogaciones se encuentra 
una de las claves fundamentales del pensa-
miento y del devenir humano. 
Algunos, metidos en sus quehaceres adoles-

centes, pensarán que sólo sirve para quitar-
les tiempo de lo que realmente les gusta y  
les apetece, que es una obligación forzada y  
aburrida, y muchos otros tipos de 
calificativos en ésta dirección. 
Sin ánimo de impartir doctrina y 
guiándome por las respuestas que 
me han dado estudiantes de ESO y 
Bachillerato de nuestro colegio, en-
cuentro varias respuestas que nos 
pueden contestar a la pregunta: 
 

“Sirve para mejorar nuestra calidad 
de vida en cuanto que podemos desenvol-
vernos mejor dentro del medio en el que 
actuamos.” 

“Nos otorga la posibilidad de diferenciar 
entre lo que nos conviene y lo que no, por 
ejemplo el que no sabe leer  está desvali-
do.” 

“Para sentirnos mejor y más libres.” 
“Es algo que nos da fuerza para no ser 

engañados y conocer otras opiniones.” 
“Considero que es una puerta muy impor-

tante para entrar en el mundo de la inde-
pendencia humana y económica.” 

“Sirve para encontrar la libertad plena.” 

“El estudio es una herramienta fundamen-
tal para la obtención de información, y es 
útil para la supervivencia de los hombres.” 

“Estudios: conocimiento y desarrollo. No 
estudio: ignorancia.” 

“A mayores estudios mayor conocimiento, 
y a mayor conocimiento mayor desarro-
llo.” 

 

Como podemos, ver hay  palabras que se 
repiten, en éstas y en otras respuestas que 
n o  me c ab en  aqu í : “ mejo rar” , 
“ c o n o c i mi e n to ” ,  “ i mp o r t an t e ” , 
“independencia”, “libertad”… Si algo tengo 
claro es que lo que más libertad os dará en 
el futuro van a ser vuestros estudios. LIBER-
TAD en el  sentido más amplio de la expre-
sión. 
La verdadera libertad no es que vuestros 

padres os dejen salir más tiempo con los 
amigos y amigas; ésa va a ser puntual y cir-
cunstancial, porque no vais a estar de hijos 
toda la vida, y llegará un momento que, mal  

que nos pese a los padres, tendréis que 
volar fuera del nido. La verdadera lib ertad es  
que estudiéis lo que queráis, que podáis 
trabajar  en un futuro en lo que os guste y  
que consigáis que os paguen haciendo lo  
que más os apetece. Trabajar, todos tene-
mos que trabajar,  pero estudiar os permitirá 
diferenciar entre “ elegir YO o conformarme 
con lo que sobre”. 
Conocer, saber, nos hará más independien-

tes y más libres. También nos permite 
ayudar mejor  a los demás y hac er que 
éste mundo sea algo mejor: el tostador 
que utilizas, la “tele” que ves, tu video-
juego favorito, el jarabe que te cura, el  
coche que te lleva… alguien lo pudo 
desarrollar a través del estudio y del 
conocimiento. Y hay mucho más por 
hacer y descubrir entre los que estáis 
estudiando ahora. 

Suele ocurrir que cuando uno es pequeño, 
todo le parece muy grande. Pero luego uno 
crece y lo demás va pareciendo más peque-
ño, aunque no decrezca. Si no luchamos 
ahora por abarcar todo lo posible a través 
del conocimiento y del estudio, nuestro 
espacio vital terminará siendo muy peque-
ño, muy reducido… ínfimo. 
No lo dudéis, estudiar es lo mejor que po-

déis hacer por vosotros mismos. Y ahora es 
el momento, cuando estamos a tiempo de 
todo. 
 

Manuel Espada 
Psicólogo de ESO y Bachillerato 



destadestaCASCAS 

Hemos elegido a María José como protagonista de esta 

entrevista porque ha sido tutora y profesora nuestra en varios 
cursos consecutivos, un caso que no se suele dar entre los profe-
sores del centro. En su forma de enseñar y de tutelarnos, se nota 
que María José ha llegado a la docencia por vocación. En esta nue-
va etapa, como subdirectora de uno de los niveles educativos del 
colegio, afronta nuevos retos y nuevas formas de contactar con los 
alumnos. Precisamente su forma de contactar con nosotros la 
hacen especial. 
 
 María José: Muchas gracias por la presentación que me 
habéis hecho aunque yo creo que habéis exagerado un poco, de 
todas maneras se agradece muchísimo... 
 

¿Qué destacarías de tus años como profesora en el colegio? 
 R: Lo que destacaría de todos estos años  es precisamen-
te todo lo que he aprendido como profesora,  puesto que cuando 
impartes una asignatura es cuando 
realmente aprendes. No es lo mismo 
saber, que saber explicar. Y por su-
puesto todo lo que he aprendido de 
todos los alumnos y sus familias, a 
nivel humano es lo mejor. 
 

¿Cuáles consideras las  diferencias  más 
importantes entre el trabajo de profeso-
ra y el de tutora? 
 R: Yo creo que la diferencia 
fundamental es el tiempo que per-
maneces con los alumnos, porque 
realmente tú no eres tutora sola-
mente en la hora d e tutoría sino que 
con tu forma de actuar, de ser, de 
dirigirte a los alumnos ya les estás 
transmitiendo lo que tu deseas apor-
tarles. Por lo tanto yo creo que es 
simplemente cuestión del tiempo que pasamos con los alumnos. 
 

¿Qué responsabilida des asumes siendo una  de las  subdirectoras del  
centro? 
 R: Algunas de las funciones que tengo como subdirecto-
ra son: gestión del proyecto educativo y del reglamento del régi-
men interior, gestión y elaboración, junto con dirección,  de la 
programación y documentación anual… y varias más a nivel  admi-
nistrativo. Pero a mí la que más me gusta es la de promocionar e 
innovar la calidad educativa y coordinar los distintos proyectos 
educativos que tiendan a mejorar vuestra formación. 
 

¿Qué características propias tiene nuestro colegio en el ámbito educativo 
de Aranjuez? 
 R: Ya sabéis que el colegio es concertado de ideario ca-
tólico. Desde el año pasado somos un colegio BEDA, por lo tanto, 
estamos en el camino de la potenciación del inglés. Ten emos un 
alto nivel académico, y además nos caracterizamos por  la acción 
tutorial, la  cual consideramos muy importante. No todos los cen-

tros tienen una acción tutorial individualizada como la nuestra. 
 

Clases, alumnos, familias… ¿Es posible recordar algo de cada uno de ellos? 
 R: Siendo este mi año número dieciocho imaginaos la canti-
dad de alumnos y de familias que han pasado por mí, pero de todos 
me llevo algo. Es imposible recordar el nombre de todos, pero las 
caras sí que las recuerdas y sobre todo, su calidad humana. 
 

¿Cuáles son los retos a los que te enfrentas cada día al iniciar una clase? 
 R: Que mis alumnos comprendan por qué estudian matemá-
ticas, que entiendan el por qué de lo que se les explica, que se cuestio-
nen todo: tanto para las matemáticas como para la vida. Intento que 
cada clase sea como la primera en cuanto a ilusión y ganas. 
 

¿Qué piensas qué es lo mejor y lo peor de tu profesión? 
 R: Lo mejor de mi profesión es, por ejemplo, poder disfrutar  
ahora mismo de este momento, teniendo la alegría de que habéis  
pensado en mí para hacerme esta entrevista, en gen eral ver cómo  
vosotros vais encontrando vuestro camino y vais madurando. Lo peor 

es que a veces, desgraciadamente, no 
contactas con los alumnos o las familias 
y te entristece,  piensas qué podrías 
haber hecho mejor o te preguntas por 
qué ha podido ocurrir. 
 

¿Tienes alguna anécdota divertida de tus  
comienzos como profesora? 
 R: Mi primer día de clase, nun-
ca lo olvidare, lo pasé fatal. Pasé d e largo  
en la clase en  la que tenía que meterme, 
no me atreví,  y me metí en unos servi-
cios, no sabía si era de alumnos, de pro-
fesores, de chicos, de chicas… ni me fijé, 
me encerré, respire hondo y dije: ¡Tengo 
que entrar! Y entré, con la máxima deci-
sión posible y sin que se me notaran los 
nervios. Y mira, ya va camino de 18 años. 
 

¿Ha cambiado mucho la enseñanza desde qué empezaste a dar clase? 
 R: Nos hemos tenido que ir amoldando a distintas leyes,  
cuando yo empecé 1º de BUP era lo que hoy en edad corresponde a 
3º de ESO, no era enseñanza obligatoria; por tanto todos los alumnos 
estaban por decisión propia. En ese sentido había menos problemas 
de disciplina. Antes te limitabas a dar  tu clase y  ahora existen muchos 
retos y nuevos proyectos. Por ejemplo, en el colegio  tenemos un pro-
grama de diversificación en el que he participado durante varios años 
que ha permitido que alumnos que pensaban dejar los estudios consi-
gan su graduado e incluso su bachillerato. Espero que el colegio siga 
evolucionando y nos vayamos enfrentando con ilusión y acierto a las 
distintas situaciones que puedan venir. 
 

Nos despedimos de María José. Ella se dirige a sus tareas  
como subdirectora y profesora. Ojalá no nos olvide y nuestro recuerdo 
le sirva como exp eriencia para los muchos alumnos y alumnas a los 
que todavía tiene que conocer. 
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 “PARA NUESTRO CENTRO ES 
PRIMORDIAL LA ACCIÓN TUTORIAL 
Y LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA” 

 

MARÍA JOSÉ SORIANO ES ENTREVISTADA 
POR ALUMNOS DE 1º DE BACHILLERATO. 

María José Soriano Hontalba es profesora en el Colegio Apóstol Santiago desde hace casi dos décadas. Ha impartido clases de ma-
temáticas y ha desempeñado las funciones de tutora durante todos estos años. Actualmente es subdirectora de ESO y Bachillerato. 

Ramón Peche, Car men Martínez, Marta Pinazo y Adrián Martín  
junto a Mª José  
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Desde mi punto de vista, la expe-
riencia con los micro-experimentos 
ha sido muy buena. Te lo pasas ge-
nial haciendo esos experimentos que 
se pueden realizar sin problemas en 
tu casa exceptuando el ensayo a la 
llama y son muy entretenidos por-
que puedes hacer muchas combina-
ciones con la cromatografía, por 

ejemplo, y probar varios colores, 
con distintos dibujos, y ver cómo 
van saliendo otros colores que se 
suponía que no estaban. Otro experi-

mento que resultó llamativo fue el caldo de la lombar-
da, al cambiar de color debido al pH, y también descu-
brir que soplando puedes variarlo. Y la fabricación de 
jabón estuvo muy bien, y pudimos llevarnos muestras a 
nuestras casas. Además de el ensayo a la llama, que te 
entretenías mucho vi endo que color resultaba a quemar 
distintas sales. 
 

Andrés García Navarro.4ºC 

En esta Semana de la Ciencia hemos aprendido 
cosas increíbles e inimaginables  gracias a la cola-
boración de los profesores de Ciencias y a la ayu-
da de  algunos alumnos que nos ayudaron a repar-
tirnos el trabajo. Los microexperimentos, que ex-
pusimos a todos los cursos, han sido una forma de 
aprendizaje sencilla y divertida para todas las eda-
des. Los más resaltados han sido: ''Ensayo a la 
llama'' y la ''Fabricación de jabones''. Esta semana 
ha sido una forma divertida y entretenida de 

aprender e incentivar la ciencia. 
 

Álvaro Sánchez-Ríos Manzanares  4º ESO  B 

Desde nuestro punto de vista ha 
sido una buen experi encia que nos 
ha ayudado tanto a manipular ob-
jetos de laboratorio como a mejo-
rar nuestra forma de hablar y ex-
plicar en público. Pensamos que 
estos microexperimentos han sido 
una buena forma de acercar a los 
niños más a la ciencia, para 
que conozcan los objetos y el 
trabajo realizado dentro de 
un laboratorio. Incluso mu-
chos han podido realizar 
algunos de estos experimen-
tos y observar atentamente 
los resultados. 
Creemos que les  ha parecido 
una actividad muy entreteni -
da, interesante e innovadora,  
ya que no han tenido escasos  
momentos para el acceso a 
un laboratorio, y , por su-
puesto, no han podido practi-
car los distintos y variados experi-
mentos en poco tiempo como ha 
sido el caso. También les pareció 
interesante que muchas de estas  
prácticas se podían realizar en sus  
casas, es decir, que la cienci a está al  
alcance de sus manos. Para concluir,  
pensamos que "la semana de la cien-
cia" ha sido una forma de acercar a 
la gente a la misma y, por supuesto,  
no ha sido una pérdida de tiempo, 
todos hemos aprendido y disfrut ado 
mucho con esta actividad. 
 

Laura Sánchez y María Romo. 4ºC 

            La Semana de la Ciencia se ha celebrado por primera vez en el centro. 
 El objetivo de la misma es incentivar el gusto y el aprendizaje por 

todo lo relacionado con la ciencia. 
Se ha realizado el proyecto “¡La ciencia en tus manos!”, incorporando numerosas actividades 

dirigidas fundamentalmente a los alumnos de Secundaria. También participaron Bachillerato y 
6º de Primaria. Todos los eventos se celebraron en los laboratorios, vestíbulo, salón de actos, 

aulas, etc. Además, AMPA colaboró en la animación y entrega de premios. La experiencia de los 
alumnos fue muy activa y manipulativa: en todas las actividades que se desarrollaon los protago-
nistas fueron los alumnos y… ¡la ciencia! Se realizaron cuatro bloques de actividades: concursos, 
exposiciones, experiencias dirigidas por alumnos y Experiencias llevadas a cabo por profesores. 
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Nuestros alum-
nos y alumnas 

de 4º de ESO vi-
sitaron los labo-
ratorios de la Fa-
cultada de Cien-
cias de Educa-
ción de la Uni-
versidad Com-

plutense de Ma-
drid. En la foto, 
nuestros chicos 
acompañados 

por las profeso-
ras Elena Laigle-

sia y Carmen 
Melero. 

Como participante en la primera Semana de la 
Ciencia, me ha parecido una experiencia muy 
enriquecedora y que nos acerca a conocer mejor 
dicha asignatura. Los profesores nos han dado la 
oportunidad de hacer nosotros mismos los expe-
rimentos y poder mostrárselos a cursos inferio-
res, para así motivarles y que tomen interés por 
la ciencia y sus curiosidades. Desde mi experien-
cia personal puedo decir que ha sido un trabajo 
intenso, debido a los ensayos, errores y los ner-
vios previos por las presentaciones, pero lo 
hemos realizado con toda la ilusión y la alegría 
posible, con el fin de poder demostrar que la 
ciencia no son sólo fórmulas en un libro, sino 
que es una disciplina viva en la que puedes 
aprender y disfrutar a la vez. Quiero animar a 
cursos inferiores a participar en futuras Semanas 
de la Ciencia y poder experimentarlo por ellos 
mismos. 

Lorena Álvarez Serrano 4º ESO B 

 La recién estrenada Semana de la Ciencia 
trajo consigo, además de nuevas experiencias para 
todos los alumnos, la implantación de nuevos retos, 
como la prueba de agudeza matemática. Personal-
mente no me pude resistir a realizarlos ya que me 
intrigaban, pues, aunque a primera vista puedan 
resultar sencillos, hasta que no te enfrentas cara a cara con ellos no 
sabes qué sorpresas pueden tener escondidas. 

 

JUEGOS DE RECREACIÓN MENTAL. 
Jesús Barba González, 2º Bachillerato A 
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“Siempre me han impresionado 
las líneas paralelas que en las 
fotografías parecen convergen-
tes. Para hacer la fotografía me 
desplacé unos kilómetros desde 
La Villa de Don Fadrique hasta 
un puente desde el que se veían 
las vías del tren y las catenarias. 
Realicé cinco o seis fotografías 
hasta conseguir la que yo que-
ría.” 
 

Ana Prieto Molero 
2º Bachillerato B 

“Escogí esta fotografía entre otras que había realiza-
do por mostrar una gran cantidad de figuras geomé-
tricas, pues al fin y al cabo, la finalidad de este con-
curso era el hacernos ver a todos que las matemáti-
cas no sólo se condensan en los libros, sino que es-
tán muy presentes en la vida cotidiana de todos y ca-
da uno de nosotros.” 
 

“A las orillas del Tajo”  
 
Beatriz de Benito Manzanares, 2º Bachillerato A 
(TERCER PREMIO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA) 

“La fotografía está realizada en el Parque Lineal del 
Manzanares. Es una gran cabeza que está en lo más 
alto del parque. Tiene un gran sombrero de órbitas 
elípticas. Está acompañada por un círculo casi per-
fecto y muy brillante; la Luna. La fotografié porque 
tiene mucho que ver con las matemáticas: las formas 
de la cabeza, el sombrero se parece a las órbitas de 
los planetas, la Luna está entre semicírculo, la cabeza 
guarda proporción…” 
 

María Sánchez-Cañete Callejo, 2º Eso D 
(SEGUNDO PREMIO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA) 

“VIDAS PARALELAS”, PRIMER PREMIO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA 



En la pasada “Semana de la Ciencia” 
se organizó un divertido juego de inversión en 
bolsa, desde la asig natura de economía y con 
el apoyo de las matemáticas. Fue posible por la  colaboración 
de los a lumnos de 1º bachillerato y la participación de 3ºESO, 
4º ESO y un grupo de 2º bachillerato. 

 

N uestra profesora nos explicó inicialmente el funcionamiento de la 
bolsa: subidas, bajadas, compraventa de acciones, préstamos 

bancarios… 

S eguidamente preparamos el material de la actividad y aleatoria-
mente pusimos el precio a las acciones partiendo de los que en ese 

día tenían los títulos elegidos. 

E l juego consistió en que dos personas explican el juego y reparten a 
cada miembro d el grupo un saldo inicial inferior a 100€ Como la 

inversión que debían hacer era de 100€, los inversores debían pedir un 
préstamo al banco, con unos intereses y un plazo fijado para devolver-
los. Después, cuando el inversor tenía reunidos los 100€, se dirigía a la 
mesa de inversiones y elegía el número de acciones de cada empresa 
que se querían comprar. Seguidamente debían esperar a que la mesa 
de precios cantase los nuevos valores de las acciones para saber el capi-
tal que ganaron o perdieron. Tras comprobar el nuevo valor de las ac-
ciones debían dirigirse otra vez al banco para devolver el  préstamo que 
se les concedió. Finalmente se celebraba la entrega de diplomas a los 
que más ganaron con el título de “Mejor inversor” 

F ue una muy buena experiencia en la que todos aprendimos que el 
invertir en acciones tiene su riesgo y que si nos hemos comprometi-

do con el banco a devolver un préstamo en un tiempo debemos tener 
cuidado en qué invertimos ese dinero. 
Los alumnos de 1º bachillerato estamos agradecidos de haber podido 
colaborar en esta actividad. GRACIAS. 

Fernando Fernández, 1º de Bachillerato 

La experiencia de “ jóvenes inversores”, en la primera 
semana de la ciencia, fue desde mi punto de vista, una gran opor-
tunidad para aprender el funcionamiento de los bancos al pedir 
un préstamo e invertir en bolsa. Me pareció una experiencia muy 
gratificante y pude aprender cosas nuevas que desconocía total-
mente. ¡Un acierto por completo!  

Olga Anabitarte Bautista  4º ESO B 

Justo antes de vacaciones vivimos diversas actividades 
entre ellas el juego de “Jóvenes inversores”, donde nos acercaban 
un poco al mundo de las finanzas, fue una situación curiosa que 
nos enseñaba que los movimientos de dinero también dependen 
del azar. Pese que muchos se arruinaron, porque vieron que su 
inversión perdía valor y no podían ni devolver el préstamo solici-
tado, fue una experiencia digna de repetirse. 

Eva Ruiz Miguelsanz   4ºESO B 

Previamente a la realización del juego lo más impor-
tante es dejar bien claros los objetivos, los métodos y normas que 
lo caracterizan para así lograr aprendizaje que se perseguía. Esto 
es fundamental ya que a estas edades muchos no alcanzamos a 
comprender muy bien ese mundillo económico. Para terminar me 
gustaría añadir que la información es poder y mi temprana edad 
me dice que eso corresponde a los mayores así es que estos son 
responsables de su utilización ya que un mal empleo puede favo-
recer sólo a unos pocos. 

Arantxa Ruiz Gómez 4º ESO D 

 En la “ Semana de la Ciencia” se realizó, entre una de las muchas acti-
vidades que se desarrollaron, el concurso de molinillos de viento reciclables 
en el cual participamos los alumnos de primero y segundo de E.S.O. Nosotros 
fuimos dos de los participantes en este concurso y además nos lo pasamos muy 
bien porque nos pareció un desafío interesante ya que no teníamos conocimientos sobre esta materia y rápi-
damente nos pusimos a elaborar nuestros prototipos. En el concurso había de todo, desde molinos hechos a 
base de palillos hasta otros de cartón, pero eso sí, casi todos funcionaban.  
  Nuestra opinión sobre la energía eólica es que es un recurso limpio, ecológico y económico, que 
se basa en transformar el viento en energía cinética que mueve un generador que a su vez produce energí a 
eléctrica. Los molinos reales están formados por cuatro part es principales: el mástil, la góndola, las aspas y 
el generador los cuales son de grandes dimensiones. Desde siempre, los molinos han sido utilizados para 
diversas tareas como por ejemplo: moler el grano, abastecer a civilizaciones de agua (cogiéndola de un río)  
para después canalizarla, producir energía eléctrica, etc. 

Julio Martín y Alberto Castellano. 1º ESO 
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A mí me encanta leer. Estar leyendo una página y que tu 
cuerpo siga en casa, pero tu mente viaje a mundos maravi-
llosos que solo existen en tu imaginación, mundos de le-
yendas, de aventuras, de tragedias… 
El libro re invita a viajar y a conocer mundos y además, tú a 
los personajes les pones la cara que te gusta ojos azules, 
pelo rubio, alto, bajo… A veces un mismo libro no es igual 
para todas las personas, porque cada persona interpreta el 
libro de una manera. 

Mientras leo, intentó interpretar las palabras del autor, 
imaginarme los lugares que describe, a las personas, a los 
animales… 

Mis libros preferidos son los de ciencia ficción, aventuras, 
es decir, de magos que hechizan a un pueblo desde una 
alta torre, o de dragones y sus jinetes que luchan por la 
paz. Cuando leo dejo de estar en el mundo real. Muchas 
veces estoy leyendo y mi madre me llama, pero hasta que no 
grita mi nombre, no dejo de leer. 

Desde la revista del colegio os animo a leer, porque si lees tu 
imaginación no tendrá barreras y vivirás las aventuras que siem-
pre has deseado vivir en el mundo real, pero como eran imposi-
bles aquí, en tu imaginación, cuando leas, serán como cien ve-
ces mejor que como las habías pensado. 

Víctor Granados. 1º ESO C 

A mí me encanta leer, porque al leer te transportas a la situa-
ción que está viviendo el protagonista de un cuento o historia, 
te hace sentir sus sentimientos, te hace estar feliz, triste, ale-
gre… 
Yo actualmente estoy leyendo MAUS, este libro trata de la Se-
gunda Guerra Mundial, sobre la opresión alemana y sobre todo 
en su batalla contra los judíos. Yo cuando estoy leyendo esta 
historia la vivo como uno de los protagonistas, siento como si 
estuviera en 1943 viviendo lo que vive el personaje en ese mo-
mento. 

Al leer experimentas una serie de sentimientos que nunca vivi-
rás con una serie o película. Disfruto cuando estoy leyendo este 
tipo de libros, porque son emocionantísimos y además de 
aprender un poco de historia, pasas un buen rato leyendo sobre 
la vida de otras personas, te hablan de otra época muy diferen-
te a la de ahora. Me encantan los libros basados en hechos re-
ales, así sientes mucho más la historia. 
 

“Cuando compras un libro, compras un billete hacia 
la imaginación.” 

Santiago Arribas. 1º ESO  

El día 27 de Noviembre de 2009 celebramos en 
nuestro colegio el I Libroforum para padres e 
hijos con el comentario de “El niño con el pija-
ma de rayas”. Fue dirigido por la profesora 
Margarita de la Fuente y hubo una gran acogida 
por parte de alumnos, profesores y padres. Cree-
mos que es una experiencia muy positiva pues 
así se comparten los distintos puntos de vista de 
un libro entre adultos y adolescentes. 
¡Esperamos que participes en los próximos! 
 

CAS LETRAS 

de boca en bode boca en boCASCAS 

CALIGRAMA 
 realizado por Lorena Alvarez, 4ºB 
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NEW PROJECTS 
eTwinning 
We are working with our 
friends  from Kells, Ireland 
(Eureka Secondary  School)  
and St. Michel de Maurienne,  
France (Lycee des  Metiers de 
la montagne Général Ferrié). The 
general subject of this project con-
sists of communicating with foreign 
young people  of  the same age in 
order to discover the ways of  living  
for each country partner. Students  
who take pa rt in the project study  
English as a second language. 
In the project, they will have to write  
to their penfriends and to ca rry out 
several tasks such as: introducing  
themselves, making up a powerpoint 
presentation to talk about their 
school, telling about their summer 
holiday and f inally talking about 
their future. The students  are  ex-
pected to improve their communica-
tion skills by means of  a genuine 
communicative situation. This way 
they will become aware of  the use-
fulness of English language to com-
municate with people abroad. In the 
letters  writing, teachers are  ex-
pected to let their s tudents express  
their ideas thus, they won’t correct 

Once again our school has held the celebra-
tion of our patron St Jerome. The English 

department and of course the students have 
wanted to honor him. The pupils of 2nd and 

3rd ESO have prepared a quiz about St 
Jerome´s life. Do you want to join us? Do 

you want to participate? What do you know 
about his life? 

the mistakes as the aim for the 
students is to understand each 
other. 

We have already exchanged some 
letters. Josiane Allamanno, French 
teacher, told us about her stu-
dents´ reaction: “Hi !! My stu-
dents are crazy about the idea of  
having penfriends! You should 
have seen them today!!! Com-
pletely hysterical!! It was a bit 
stressing as my boys wanted girls  
as penfriends and girls wanted 
boys!!!” 

When we sent the presentation 
that we have prepared for show-
ing them our town and our 
school, Mary Mullaghy (Irish 
teacher) told us: “Ouaw!!! Your 
town is just BEAUTIFUL!!!!!! What 
a nice place you live in! I'll  show to 
my students just now!!! See 
you!!” 

They have sent us some photos,  
maps of their countries , pictures,  

etc. “I am delighted to have Spanish friends!!!!. I 
would like travelling to Aranjuez!” (Celia Noraz, 
France) 

The etwinning project has been great. I´ve made 
new friends and I´ve been able to speak English! 
 

Alex Colom 3rd ESO C. 



A TRUE STORY 
 

One day when I was 
alone home, a parc el was left at  
the door. I opened it and there 

was puzzles pieces inside. First, I did not 
think much of it and I left it. Later, that right  
when I was in the bed and I h eard strange 
noises outside my window, I was scared and 
after that I d ecided to solve that strange 
puzzle to keep my mind off the spooky 
noises. Then, as I was putting them to-
gether I  realized that the puzzle had a pic-
ture of my bedroom, I was scared but I con-
tinued to solve the puzzle. Until I noticed 
that I was inside the puzzle, solving a puzzle 
and that there was a tal l dark man outside 
my window, holding a knife! Totally freaked  
and dazed I looked slowly  up at my window 
and there he was the man from the puzzle, 
looking at me! Next day ,I ran into the 
kitchen and I tried to tell my mum what had  
happened. She completely ignored me ,as it  
I was invisible. That was wh en I realized she 
could not see me. Horrified I run outside 
only to feel a sharp pain in my right back I 
turned round expecting to find the man 
from the puzzle. As soon as our eyes met...I  
woke up! I know everyone hates that end-
ing but I cannot think of anything else! 
 

Julia Emanuela Puha. 2nd ESO A. 

The death of Michael Jackson 
 

Last year, in the USA, Michael Jack-
son died. Everybody said that he 
died with an overdose of medicines, 
but some people says that… He was  
sitting on the sofa, watching TV. 
Then, in the telly appeared a man  
saying: -Michael Jackson, the great  
show! Tomorrow at half past nine in 
the Staples Center! After listening 
that, Michael Jackson thought: -Oh! 
I must rehearse! Tomorrow is the 
great day! He went up to the attic,  
because he always rehearsed there, 
and he turned on the cassette 
player. Suddenly he was rehearsing 
“Black or white”. It finished, and he 
rehearsed “This is it”. At the end, he 
rehearsed “Thriller”, and he did it so 
much perfect that the zombies 
made real,  the doors and the win-
dows suddenly were closed. The 
zombies attacked him, and Michael 
Jackson screamed. Hours later, 

someone saw that he 
was dead. 
 

Gonzalo Sofío Toro. 
2nd ESO B. 

A mysterious story 
 

I was on holiday, in  a house (but I  

didn´t know it was a haunted  
house), a year ago. First, I was hav-
ing dinner in the living-room with  
my parents. Then I was going to  the 
bathroom when I saw a strange 
creature. I thought it  was a crazy  
child. It was shouting very much, 
but my parents couldn’t hear them. 
I was very frightening. Then the 
creature came to me and it began to  
speak to me. It said strange things, 
but I didn’t understand them. After  
that, suddenly the children disap-
peared, and I didn’t see them again. 
I ran to the living-room to tell my 
parents what had  happened, I knew 
the children were looking for their 
parents.  

Belén Arellano 
Elosúa. 2nd ESO A. 

A FRIEND GHOST  
 

Two years ago I went  to a small  

town in Galicia and, one day I saw 
an incredible thing. One night I was 
walking in a big garden, I  was alone. 
When I arrived to the lake in the 
middle of the garden I saw a ghost. 
He was sitting under a tree, looking 
at the lake. I stayed quiet, because I  
was frightened, suddenly he looked 
at me and said: -I am waiting for my 
friend, He is having a bath. Then I 
came back home. N ext day, one of  
my fiends told me the story of the 
friend ghost, who waits for his  

friend, his friend 
died drown. Every  
month they met in 
that tree at night. 
 

José Andrés Laza-
reno. 2nd ESO B. 

SCARY STORY 
 

In 2007, my parents 
and me just moved 
to Ireland for the 
work of my father. 
We bought a very strange house. One 
day we were sleeping wh en we h eard  
strange noises. First we thought they 
were robbers, but later  we learned  
that many things went strange. My 
parents talked to th e man who sold 
them the house and he told us that 
100 years ago, a very prestigious family  
in Ireland, The Watsons, lived here. 
The owners inexplicably died, th eir  
bodies were found drowned in the 
bathtub, they say they left a curse. 
Anybody who went to that  house 
would be  pursued with the shadows 
of ghosts Watson and will die in the 
same way as they had died. 
 

Gustavo García Márquez. 2nd ESO B. 
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THE MISSING WIFE 
 

Three years ago, I went  

to a big hotel on holi-
day. One day, I was  
walking to the hotel. I  

was seeing the rooms when I went down to 
the last floor. There was a dining room, but  
there wasn´t anyone there and it was very  
dark. Suddenly, I listened to a strange voice. I  
looked back, frightened and I saw a light next  
to the door. It was a ghost! It was very large 
and seemed  to be busy. At first, I  was scared  
but he told me, there was a fire in the hotel 
and his wife became trapped in the dining 
room. He went to fetch her, but he died in  
the fire. His wif e was saved but he didn´t 
know. Since, then he had been in the hotel,  
looking for his missing wife. 
 

Alberto Velasco. 2nd ESO B. 



C’est la première fois que je voyage à Paris; 

j’ai visité la Franc e, mais seulement la côte .  
Cette année, nous avons l’occasion de voya-
ger à Paris avec les camarades et de 
s’amuser dans cette v ille merveilleuse. Nous 
sommes tous, très illusionnés et enthousias-
més. Nous espérons ce voyage avec grand  
intérêt et curiosité, parce que nous voulons 
connaître d’autres cultures, d’autres person-
nes, leurs habitudes… Nous aurons aussi 
l’occasion de visiter des endroits comme la 
Tour Eiffel, le musée du Louvre, des  lieux 
qu’avant j’avait  seulement rêvé de voir.  
Tant moi,  comme mes copains, nous espé-
rons que ce voyage sera une inoubliable 
expérience, et que nous garderons des sou-
venirs  pour toujours. 

LYUBENA RADKOVA 3º B 

Il s’agit de notre premier voyage à 

l’étranger et nous sommes tous très nerveux 
et avec beaucoup d’illusions. Dans ce voy-
age, nous essayerons de parler en français 
en toute occasion. Nous avons préparé un 
commentaire sur les endroits culturels à 
visiter. Pendant ce voyage, nous irons voir 
beaucoup de monuments comme le Louvre, 
la Tour Eiffel , l’Arc de Triomphe et  Notre 
Dame. Nous irons nous promener sur la 
Seine en bateau mouche. Grâce à ce voyage 
nous connaîtrons la culture française: habi-
tudes, alimentation. J e crois que nous allons 
avoir un très bon voyage avec un joli iti-
néraire. 

MIGUEL ANGEL SANZ W. 

Mes chers élèves, 
 Que des choses à raconter! Magnifique croisière. Nous avons 
navigué sur les canaux de Paris à bord d´un bateau à moteur. Les ve-
dettes du Pont-Neuf, ce sont aussi de petits bateaux, mais qui organi-
sent des circuits, à partir du Pont-Neuf, au pied de la Tour Eiffel. Nous 
glissons comme dans un rêve sous les ponts. Les deux rives : la rive 
gauche, l´intellectuelle : le Quartier Latin, Saint Germain des Près. La 
rive droite , la mondaine : Le Grand et Le Petit Palais, La Place de La 
Concorde et L´obélisque (Miguel Ángel nous a raconté qu´à sa place, 
durant la Révolution, c´est la Guillotine qui s´y trouve). 
 Nous avons vu la Pyramide du Louvre qui brille au soleil et en 
fin l´île de la Cité ou plutôt l´île aux merveilles : Notre-Dame, la Sainte 
Chapelle, Le Palais de Justice, Le Musée du Louvre, l´Opéra, la Made-
leine, la Place de l´Étoile, l´Hôtel de Ville, l´Arc de Triomphe, La Tour 
Eiffel… Tout termine, mais nous avons le souvenir d´un beau voyage. À 
bientôt ! 
 

Carmen Álvaro 
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SEMAINE DE LA SCIENCE 
Pendant la semaine de la science nous avons fait beaucoup de choses pour connaïtre la partie 
amusante de la science. Dans le cours de français nous avons faits des affiches sur l’écologie et sur 
comment nous pouvons aider à la conservation de l’environnement. Nous avons parlé de l’impor-
tance de protéger les plantes, l’économie d’eau et le recyclage. Nous sommes aussi allés au labo-
ratoire et nous avons vu comment nos copains ont travaillé pour faire du savon; d’autres ont fait 
des expériences pour trouver le pH naturel avec un légume qui changeait de couleur selon si 
c’était un acide ou un alcalin. D’autres ont brûlé des élémentes chimiques, et la flamme changeait 
de couleur. Une troisième expérience a été l’écriture sur un papier et quand on le laissait dans 
l’alcool, l’encre glissait et on pouvait voir les couleurs qui la composait. Nous avons fait aussi une 
activité d’économie où nous avons acheté des actions et après nous les avons vendues pour gag-
ner de l’argent, mais tout a été fictif. Nous avons realisé beaucoup d’autres  activités très intéres-
santes. Pour ma part, j’ai beaucoup aimé cette semaine parce que elle a été très amusante et 
instructive et je voudrais la répéter une autre fois. 

BARBARA GÓMEZ POVEDA 



 The aim of  this Project is just to motivate and 
make students  participate, collaborate, and the most impor-
tant thing enjoy learning and practicing English. It has not 
been difficult for me to encourage students to work on this activity  since Saint Valentine`s  day  
provokes on them a very positive, emotional and sensitive feeling. Now I am going to tell you 
what this project consists on. It has  got five different lines of work: 
 

Saint Valentine`s day History. 
Similar days honoring love in different part of the world. 
Greek and Roman Gods and Goddess of Love. Aphrodite/Venus. Eros/Cupid. 
Romantic Poetry and some of their poets. Chaucer (Chaucer`s love birds), William Shakespeare (Romeo and Juliet, Hamlet), 

R. W. Emerson (Celestial Love), Emily Dickinson (Heart, we will forget him), Lord Byron (She walks in Beauty).  
Friendship and love box.  

Belén Rodríguez. Eng lish Teacher. 

SAINT VALENTINE´S DAY HISTORY 
 

P opular belief says that around the third or fourth century there was 
a Roman Emperor, Claudius II, who had grown powerful. With his 

power, his empire had also grown large and, feeling the pressure from 
surrounding enemies, he needed a bigger army to defend his borders. 

K nowing that married soldiers would not make good soldiers, since 
they were attached to their wives and families, he thought that 

younger, unmarried men would  
suit better to def end his em-
pire. So, the emperor passed a 
law banning marriage for young 
men. 

U pon hearing this new law, 
a priest named Valentine 

decided to marry young couples 
at a hidden location. However, 
this would be a short-lived at-
tempt and when he was discov-
ered by Claudius II he was sent  
to jail. Some people say that  
Valentine had a chance to re-
deem himself when the em-
peror tried to convert him to 
Roman religion, but after refus-
ing such an offer, Valentine tr ied  
to convert the emperor. It is  
also said that while Valentine 
was in jail fell in love with his 
jailer's daughter, who was blind. She was healed by Valentine. On the 
day of his execution he wrote a letter to his beloved and signed it "From 
Your Valentine." This phrase is still in use today. 

V alentine became a martyr b ecause he did not renounce his religion. 
However, the Catholic Church removed his name from the official 

list of saints, along with many others, in 1969, when they revised the 
liturgical calendar. 
 

ALEX COLOM TAYLOR 3RD ESO D 

SIMILAR DAYS HONORING LOVE 
IN DIFFERENT PART OF THE WORLD 

 

V alentine’s Day isn’t celebrated in the same way in every  
part of the world. There are countries where people do  

interesting things.  For ex ample in the United Kingdom and in 
Italy the night before Valentine’s Day single women wake up 

before the sun rises and they go to their win-
dow looking for a man that passes by. The 
tradition says that the first man th at they see 
will marry them in that year.  

I n the United Kingdom, kids sing special 
songs about love for the occasion, and in 

exchange people give them presents, money, 
pastries, etc… Also in other areas of the 
United Kingdom it is very typical that people 
cook little bread buns made with plums or 
raisins. In Italy people have a big party. 

O ther typical gifts on this festivity are 
flowers and in Denmark people send 

white flowers to the people who they love 
the most. 

I n the United States and in Can ada valen-
tines are very famous because the children 

make them in school and they give one to 
everyone in their  class. In some schools they 
have parties and they put their valentines in 

a mail box that is decorated for the occasion 
and when the day ends the valentines are delivered to each 
person. Also people prepare baskets with pastries, presents and 
little cards with cupid drawn on them. 

O ther traditions are:  In Korea women offer chocolate to 
men.  In New York only seven couples can get married in  

the Empire State building on that day.  In Japan thousands of 
couples go to Mount Fuji to the love point where the couples 
ring the bell that is called the b ell of love. 
 

MIGUEL ÁNGEL SANZ WOLFGRAM 3RD ESO B 
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ROMANTIC POETRY 
AND SOME OF THEIR POETS 

 
CELESTIAL LOVE 
(BY RALPH WALDO EMERSON) 
 

Love´s hearts are faithful, but not found 
Bound for the just, but not beyond; 
Not glad, as the low-loving herd, of self in 
others still preferred, 
But they have heartily designed  
The benefit of broad mankind. 
And they serve men austerely, 
After their own genius, clearly, 
Without a false humility; 
For this is love´s nobility,  
Not to scatter bread and gold. 

 
SHE WALKS IN BEAUTY  (BY L ORD BYRON) 
 

She walks in beauty, like the night 
Of cloudless climes and starry skies; 
And all that´s best of dark and bright  
Meet in her aspect and her eyes: 
Thus mellow´d to that tender light  
Which heaven to gaudy day denies. 

 
LOVE BIRDS (BY CHAUCER) 
 

For this was on seynt Volantynys day 
Whan euery bryd comyth there to chese his 
make. 

 
HAMLET (BY SHAKESPEARE) 
 

Tomorrow is Saint Valentine´s day, 
All in the morning betime, 
And I a maid at your window, 
To be your Valentine. 

 
HEART, WE WILL FORGET HIM 
(BY EMILY DICKINSON) 
 

Heart, we will forget him,  
You and I, tonight! 
You must forget the warmth he gave, 
I will forget the light. 

FRIENDSHIP AND LOVE BOX 
 
The principal idea of this box was to encourage the stu-
dents to write some friendship letters to some of their 
classmates or teachers if thus they wanted. This activ-
ity has had a very 
good acceptation 
and success. Al-
most every student 
has written at least 
two or three notes 
with a positive 
writing. 
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GREEK AND ROMAN 
GOD AND GODDESS OF LOVE 

 

CUPID 
 

 He is the god of  erotic and beauty. He is the son of  goddess  Venus. In 
popula r culture Cupid is shown shooting his bow to inspire romantic love. For the 
equivalent deity in Greek mythology is E ros. 
 When Cupid´s  mother became jealous of  the princess Psyche, she ordered 
Cupid to make her fall in love with the vilest thing in the world, but when Cupid saw 
Psyche he was so overcome by her beauty tha t he fe ll in love with her himself.  
 Psyche could not see him, but, incited by her sis ters tried to look at him 
and angered Cupid. When he left, she looked a ll over the world for him until at last 
the leader of the gods, Jupiter, gave her the gift of immortality so tha t she could be 
with him and she became goddess. 
 

APHRODITE 
 

 Aphrodite is the Greek goddess of  love, beauty and raw sexuality. She was  
born when Cronus cut off the Ouranos´genitals  and threw them into the sea and 
from the aphros arose Aphrodite. 
 Because of her beauty other gods feared that jealously would interrupt the 
peace among them and lead to war, and Zeus ma rried her to Hephaestus. 
 Her Roman equivalent is  the goddess Venus. 

The English teachers 
feel satisfied and 

pleasure with the way 
our pupils have 

worked. They have 
enjoyed practicing 

and learning English 
and that was the main 

aim. 
 

BELÉN RODRÍGUEZ 

THE IMPORTANCE 
OF CAMBRIDGE 
UNIVERSITY EXAMS 
 

Du llu espik inglis? Nou? 
 

For many years the University of  Cam-
bridge has offered a new way of learn-
ing English. And, in this case, learning  
goes with enjoying. 
Why not enjoying  reading magazines or 
articles  about topics we love ? 
Let´s also have a good time when writ-
ing a letter, an email, a story or even an 
article on any subject. Of course, vo-
cabulary and g rammar will he lp us  de-
velop all the creativity which is ins ide 
us. 

Cambridge University focusses on read-
ing and writing as tools to develop 
other skills such as communicative  
speaking and the possibility  of  under-
standing  simple  and complex messages. 
We will be able  to do two things: under-
s ta n d ing  wh a t  o th er s  sa y  
(conversations, f ilms, ra dio pro-
grammes, videos on the internet, adver-
tisements, songs...) and comunicating  
with others, express our opinions  and 
our feelings. But,  how much English can 
I understand? And, how much can peo-
ple understand me? 
Tests are not the only way to check  
this. But, so far, it is  the only thing I  can 
do to prove tha t I am capable of per-

forming a series of tasks in English. 
You decide. You can either follow the 
Cambridge University system just for 
fun or take the exams which will en-
able you to achieve those certifica tes 
which will play an important pa rt in 
your career both as a student and as 
a professional worker in Europe. 
Anyway, whatever your decision is, 
don´t forget that English is a good 
“ambassador” in every country. Will 
you miss this  opportunity? Well, have 
fun with English, and good luck! 
 
CARMEN ROSA GITO. 
English Teacher. 
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Mandala signif ica círculo mágico, ellos  
están presentes en muchas de las tradi-
ciones más ricas de la  humanidad, siem-
pre ligados a la meditación y a la repre-
sentación de Divinidades. Ellos, vibran,  
giran y transmiten energía, su forma  
interna siempre es una espiral. Son úti-
les para meditar a través de su contem-
plación y generar en nosotros e l estímu-
lo para emprender un nuevo reto. 
Por eso en un mandala los seres huma-
nos experimentamos que no debemos  
perdernos en el camino de la existencia  
sino encontrar la seguridad en nuestro 
propio centro y en nuestro “yo inter-
ior”. 
En este primer trimestre con la ayuda  
de nuestro profesor de E.P.V, Ricardo 
de Lózar, hemos realizado varios man-
dalas con la finalidad de rela jarnos y  Javier Olmos 1º ESO 

Alberto Castellano Soria 
1º E.S.O. D 
 
 
 

El  pasado trimestre se cele-
bró para los alumnos de secundaria 
y bachiller el primer maratón de cine 
histórico. Nosotros, los alumnos de 
1º de E. S. O., fuimos a ver dos pelí-
culas. 

La primera película titulada 
“Ice Age” es una película animada 
y relata las aventuras de cuatro per-
sonajes: un mamut, un perezoso, un 
tigre dientes de sable y un pequeño 
bebe troglodita que se encuentran y 
tienen como misión devolver al bebé 
sano y salvo con su familia. La pelí-
cula transcurre en la época de los 
glaciares llamada pleistoceno donde 
más de una cuarta parte de la su-
perficie de la Tierra era hielo. Este 

descubrir su plasticidad a través del 
color la forma y la armonía. A todo esto 
ha ayudado el fondo de música clásica  
que puso en el aula para serenarnos y 
dejar f luir nuestra imaginación. 
Yo nunca había oído habla r de los man-
dalas pero me gustó mucho hacerlos y 
descubrir sus posibilidades. Hice varios  
de distintos colores y dibujos y más tar-
de fueron expuestos en un mural a la  
vista de todos los alumnos y profesores  
y pudimos  compa rtir opiniones y co-
mentarios. Gracias a ello he sacado in-
formación y he aprendido en que con-
sisten y he aumentado mis conocimien-
tos a la vez que he trabajado y me he 
entretenido. 
 
PAULA HERRADA GARCÍA 1ºA ESO. 

periodo finaliza hace diez mil años.  
Me pareció una película divertida y 
entretenida. 

La segunda película titulada 
“Tierra de faraones” nos lleva a la 
época de los faraones en Egipto, 
concretamente a la vida del mismísi-
mo rey Keops. En la película se ve 

como el faraón dedica parte de su 
vida a la construcción de su tumba, 
la inmensa y gigantesca pirámide de 
Keops. Como en aquella época 
había casos de profanación de tum-
bas el faraón contrató a un arquitec-
to que le diseñara un sistema de 
sellado más seguro para la pirámi-
de. Es una película muy interesante 
porque refleja las vidas y creencias 
de los egipcios en aquella época, en 
la que el faraón era considerado un 
Dios y cuando muere le entierran en 
la pirámide con su esposa y sus sa-
cerdotes vivos. 

Aunque para mí lo más im-
pactante es la construcción de la 
pirámide hecha con más de dos mi-
llones de bloques enormes de pie-
dras, todos ellos del mismo tamaño 
para que la pirámide no se derrum-
bara y sacados con martillo y cincel 
de la cantera. 



LA ASIGNATURA DE TEATRO, 
UN NUEVO RETO 
 
Nuestros alumnos y alumnas de tercero de 
ESO cursan una nueva optativa, Taller de 
Teatro y han realizado dos actividades: Mo-
nólogos de humor y la representación de 
los Derechos Humanos. Ya están preparando un gran es-
pectáculo para el final de curso. 
 

E sta asignatura me está encantando. Parecía que iba a ser pare-
cida a literatura, pero es más dedicada a interpretar.  Las cla-

se s de las primeras evaluaciones han sido muy divertidas: hemos 
hecho juegos para ejercitar la mente, la respiración con el diafrag-
ma… 

L a primera nota  de esta materia es la del monólogo humorístico. 
Aunque a muchos nos salió peor de lo esperado por los nervios 

(¡pone muy nervioso que la gente solo te mire a ti y espera que les 
hagas reír!) y al ser la primera vez que tienes público… ¡No es fácil! 
Aún así, nos lo pasamos genial viendo los de los compañeros. 

L a segunda fue la de la actuación del día de los Derechos Huma-
nos: nos disfrazamos en grupos representando en el patio 

(¡teatro de calle!) algunos derechos. Me gustó mucho que la gente 
se preguntase qué pasaba. 

E n esta asignatura me lo paso genial, se hace muy amena, el 
profesor es más cercano y eso hace que se trabaje mejor. Para 

esta evaluación estamos preparando una buena obra…
¡¡Esperemos que sal-
ga bien!! 
 

Pepe Gil 
Martínez y 

Cristina 
Moreda. 

3º ESO B. 



ELOGIO A 
SAN JERÓNIMO 

 

L a semana de 1 al 8 de febrero se llevaron a cabo en nuestro 
colegio gran cantidad de actividades en honor a nuestro pa-

trón. Todas fueron magníficas y el grado de implicación de los 
alumnos fue extraordinario.  

D e entre todas las actividades programadas, me llamó la aten-
ción que dos tratasen el tema del carisma. ¿Sabéis qué sig-

nifica esta palabra? Si acudimos al diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua  encontramos dos definiciones: una, entendida 
como la capacidad de alguna persona para atraer o fascinar, y 
otra, que habla del carisma, como don gratuito que Dios concede 
a alguien en beneficio de una comunidad. Está claro que, si-
guiendo estas dos definiciones, San Jerónimo tenía un gran ca-

risma pero, y nosotros, ¿cómo podemos tener carisma? Según entendí yo, especial-
mente en la mesa redonda dirigida por el Padre José Luis, no es tan complicado y bas-

taría practicar diariamente estos principios: ser más positivo, no 
protestar a cada momento por todo,  sonreír más al que tenemos 
al lado, decir palabras agradables que ayuden a la convivencia, 
ponernos en el lugar de los demás;  en definitiva,  tener una me-
jor predisposición ante lo cotidiano y favorecer nuestra relación 
con los otros. 

Q uiero destacar la participación de mis alumnos de 1º ESO, 
quienes elogiaron a San Jerónimo escribiendo poesías ricas 

en calidad y cantidad, de las cuales hay alguna muestra en este 
boletín. También quiero mostrar mi admiración con estas líneas a 
todos los componentes de la banda y su director porque son los 
pilares de las grandes fiestas de nuestro “cole”. 

T ermino mi escrito pidiendo a San Jerónimo su  protección 
para nuestro querido colegio y que nos “eche una manita” en  

los exámenes que se nos avecinan, especialmente la Selectivi-
dad. 
 

Margarita de la Fuente. Profesora de Secundaria 

 
 
José Luis Díaz, 2º ESO B 

 
VIDA Y MUERTE 

 
Ves entre lágrimas su despedida, 
ves su partida por grave enfermedad 
que le ha llevado al hospital 
porque su vida ha llegado ya al final. 
 
Ves sus últimos suspiros y 
sus últimas palabras se guardan en tu mente, 
le ves morir y no te lo crees realmente, 
y él dice que a su ida tienes que hacerle frente. 
 
Has visto la luz que ilumina 
el camino de su partida 
y en sus últimos minutos de vida 
su alma al cielo camina. 
 
Aunque en esta vida va a morir, 
en la muerte va a nacer, 
de este mundo él no va a desaparecer 
pues aquí no finaliza su vivir. 
 
Para mí un regalo fuiste y 
siempre supiste 
que de mi vida nunca te irías 
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de boca en bode boca en boCASCAS 

Luz Benito, madre de dos antiguos alum-
nos, ha creado la Asociación “Andrés Gar-
cía Benito”, que lleva el nombre de su hijo 
fallecido, para promover la donación de 
médula ósea.  Se trata de una operación 
sencilla en la que se extrae el tejido de la 
cadera. Para mayor información os deja-
mos la dirección de la página web 
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El pasado día 5 de Febrero se celebró en el colegio Apóstol Santiago de Aranjuez la festi-

vidad de San Jerónimo Emiliani. Este día tuvo, como todos los años, la tradicional misa, 
actividades deportivas, concursos y, ¡cómo no!, la chocolatada. Es de destacar este año 

como novedad que, por primera vez, se ha celebrado la “Seman a somasca” del 1  al  8 de 

Febrero. Dicha semana ha estado llena de activid ades escolares y extraescolares dedica-
das a conocer mejor a nuestro santo Jerónimo; y, gracias a ello, hemos podido reflexio-

nar acerca de ¿cómo quiero que la vida de San Jerónimo influya en la mía ayudándome a 
crecer? En cuanto al  día 5, he de decir que, personalmente, lo he disfrutado más porque 

éste, en el que estoy en 1º de ESO, he part icipado en un concurso de dibujo y he jugado  

al Trivial con un compañero, cosas que no se me han dado mal. Menos afortunados estu-
vimos en el fútbol, ya que perdimos por un error defensivo. Como última anécdota, quie-

ro decir que los profesores siguen estando en forma, ya que gan aron el partido celebrado 

en el pabellón contra 2º de ESO. 

Alberto Castellano Soria. 1º ESO D 

Poco a poco  y a medida que avanza el cur-

so vamos dando sentido al eslogan del año 
esco lar 200 9-10 ¿lo reco rd amos?: 
“Queriendo podemos…” 

Cuando me dispongo a escribir otra vez 

para el COMUNICAS desde la Coordinación 
de Pastoral y Tiempo Libre, siento la necesi-
dad de recalcar algo que me ha llamado 
profundamente la atención dentro de nues-
tra “Comunidad Educativa”, deseo con ga-
nas compartirlo con todos vosotros, esto es 
la generosidad y la solidaridad que hemos 
mostrado en esto último tiempos. He toma-
do como punto  de comparación  y que nos 
ayude a la reflexión una historia real,  de 
Lucas Parker que dice así: 
 

Una vez, cuando tenía cinco años, fui a un 

parque público con mi mamá. Mientras 
jugaba en el arenero, vi a un niño de mi 
edad en silla de ruedas. Me acerqué a él y 
le pregunté si podía jugar. Ya que tenía  
sólo cinco años, no entendía por qué el niño 
no entraba en el arenero a jugar conmigo. 
Cogí mi cubo de playa, recogí toda la arena  
que pude y la puse en sus piernas. Después 
cogí unos juguetes y también los puse en 
sus piernas. 
Mi mamá corrió hacia mí y dijo: “¿Lucas, 
por qué hiciste eso?” 
La miré y le dije: “ Él no podía jugar en el  
arenero conmigo, así que le traje arena. 
Ahora podemos jugar juntos en la arena”. 
 

Basta hacer un recorrido por todas las acti-

vidades de carácter solidario que se han 
propuesto, para darnos cuenta  que nuestro  
pequeño grano de arena ha cundido mucho: 
Operación Kilo con más de 3.000 Kg, CASO-
LIDARIO con Haití con 3.126,82 €. Estos da-
tos nos muestran la capacidad de acción y  
generosidad que una comunidad educativa  
puede realizar, nos felicitamos porque esta-
mos haciendo realidad el objet ivo marcado  
desde el inicio de curso: QUERIENDO PODE-
MOS… 

Durante la “SEMANA SOMASCA” (1-8 de 
febrero), se celebra por primera vez en 
nuestro colegio, esta propuesta viene desde 
el Equipo de Pastoral y Tiempo Libre para 
preparar de una forma diferente la celebra-
ción de nuestro patrón San Jerónimo Emilia-
ni, una semana de actividades escolares y  
extraescolares que poco a poco nos fue 
adentrando en la dinámica del conocimiento 

del espíritu y el carisma de los padres so-
mascos. 

Estas fueron las actividades: “Jeromusic”, 
lectura de la vida de San Jerónimo, taller de 
silencio, representación de la vida de San  
Jerónimo, concurso de sabios de San Jeróni-
mo, mesa redonda: “CARISMA Y LAICOS 
SOMASCOS”, pega plast, vigilia happening 
de San Jerónimo, las diversas eucaristías y la 
fiesta con los abuelos. A todas estas activi-
dades hay que añadirle las que se celebra-
ron el día 6 de febrero que se celebró la 
fiesta de nuestro Patrón, (¡gracias a la dedi-
cación de todos los profesores para involu-
crase en las distintas actividades!): pintura 
rápida, sudoku, trivial, concurso en inglés 
sobre la vida de San Jerónimo. 

Y por supuesto, gracias a la disponibilidad 

de los alumnos de 2º de la ESO para organi-
zar los juegos para los niños de Educación 
Infantil; los catequistas de Post-Comunión 
para los juegos de 5º y 6º de Educación Pri-

m a r i a ; 
los cate-
q u is tas 
de Co-
mu n ión 
para los juegos de 3º y 4º de Educación Pri-
maria; los alumnos de 3º, 4º de ESO y Bachi-
llerato para los juegos de 1º y 2º de Educa-
ción Primaria, los juegos de competición  
deportiva por parte del  Departamento de 
Deportes, el servicio del chocolate servido 
por el profesorado, las eucaristías por cursos 
y la comida de los profesores elaborada y 
preparada por unos grandes “chefs”, ¡los 
profes que quede claro! 

Todo ello hizo que ese día 6 de febrero y 
toda la Semana Somasca fuera maravillosa. 
El Equipo de Pastoral y Tiempo Libre expre-
samos nuestro agradecimiento a todos. Un 
saludo. 
 

P. José Luis Moreno Blasco 

PASTORAL Y TIEMPO LIBRE 
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Procedes de Italia, ¿de dónde? 
De San Bartolomé (Treviso), cerca  de 
Venecia, en Italia. 
 

¿Por qué viniste a España? 
Porque soy un cura religioso somasco 
disponible donde hace falta, y el su-
perior me mandó aquí para  ayudar en 
los ámbitos educativos y re ligiosos. 
 

¿En qué más colegios has estado? 
En colegios  de Italia, Filipinas y de 
España: en Tarancón, en Madrid, en 
Galicia y ahora, en Aranjuez. 
 

¿Cuándo entraste al seminario? 
A los 12 años. 
 

¿Qué querías ser de pequeño? 
Me hubiese gustado ser mecánico o 

SABIOS DE SAN JERÓNIMO 
 

Este concurso se ha inaugurado en este año 2010 para los cur-
so s de 2º de la ESO. Trata sobre la vida de San Jerónimo y se 
juega de la siguiente forma: se da una lista de preguntas y se va 
preguntando a cada clase, que funciona como un grupo. En total 
hay unas 60 preguntas más o menos, y gana el que más pregun-
tas acierte en total. Este año el grupo ganador ha recibido una 
copa y unos caramelos. 
Para finalizar y en mi opinión, espero que este concurso se siga 
celebrando, porque además de participar, conoces cómo vivió 

nuestro patrón. Entre los ganadores, nombramos a Diego de la 
Vega, Esther Díez y Paco Vega, de 2º E. He aquí su testimonio: 
“El concurso ha estado muy bien. Las preguntas me parecieron 
fáciles aunque yo estaba nervioso. Al final pensé que los nervios 
me iban a jugar una mala pasada, pero llevamos a la clase a ser 
la vencedora de este año. Me dio mucha alegría, sobre todo por 
mis compañeros. Enhorabuena a todos por participar. Todos ga-
namos” (Francisco Vega) 

 
 
 
 
Samuel Ruiz, 
1º ESO B 
 

Poesía a 
SAN JERÓNIMO 

 
El día de tu fiesta 
el tambor tocaré, 
y con todos mis compañeros 
a acompañarte, yo iré. 
 
Tú, San Jerónimo, eres nuestro 
patrón 
y todos los alumnos 
te queremos de corazón. 
 
Yo no puedo expresar 
con palabras lo que siento. 
Sólo puedo decirte 
que vas en mi pensamiento. 
 
No tengo nada que darte, 
ni regalos que ofrecerte, 
pero tienes mi amistad  
y mi amor eterno. 

policía. 
 

¿Por qué te decidiste por la vida  reli-
giosa? 
En el semina rio conocí lo que signif ica-
ba ser sacerdote en el campo educati-
vo, y me entusiasmó. 
 

Cuando fuiste al seminario, ¿había 
más personas de tu edad? 
Éramos unos  cuarenta, entre  ellos mi 
hermano gemelo, que al f inal se casó. 
 

¿Tienes pensado v olver a Italia? 
Sólo de visita para ver a mi familia, 
además voy todos los  veranos. 
 

¿Qué te parece nuestro colegio? 
Un volcán de ideas, actividades y ex-
periencias. 

 

¿Cuál es tu labor aquí? 
Organizo convivencias, educo a 
los pequeños, doy catequesis y 
soy un religioso en el amplio 
sentido de la palabra. 
 

Marisa Morales 
y Jorge Morais. 

3º ESO D 

EL PADRE ROBERTO 
UN SOMASCO ITALIANO MUY ESPAÑOL 

PASTORAL Y TIEMPO LIBRE 
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Una de las actividades novedo-
sas de esta  semana somasca  fue la me-
sa redonda donde diferentes  personas  
nos ilustra ron sobre el carisma  somas-
co y su vivencia personal del mismo 
desde su ser laicos. Laicos comprometi-
dos desde lo cotidiano. El padre Joa-
quín, provincial somasco de España y e l 
padre Bruno nos situaron en el tema  
desde su experiencia y desde la teolo-
gía. Blanca y Maxi, como madre y pro-
fesora comprometidas respectivamen-
te, compartieron su experiencia  perso-
nal. Daniel Valderas nos hizo acompa-
ñarle en sus  recuerdos como antiguo 
alumno y cómo se  comprometió enton-
ces y se sigue comprometiendo ahora… 

De Lucía, la pequeña del grupo 
os dejo sus propias palabras: “Mi histo-
ria en el colegio comenzó, como todos,  

en infantil,  ya que  mis  padres  habían 
elegido este  centro para mí. En mi pri-
maria empecé como acampada en el 
campamento urbano y la verdad es que  
fue una bonita experiencia, ¡mis años  
como acampada no los cambio por na-
da! Pero un día conoces a un monitor 
con el que te llevas  genial y tú piensas:  
“¡de mayor quiero ser así!”. 

Cuando se me acabaron mis años  
como acampada yo no quería que  esto 
finalizara ahí,  así que mis padres hicie-
ron que estuvie ra al año siguiente, co-
mo ayudante de monitor: limpiando,  
poniendo y quitando la mesa, preparan-
do canciones con el padre  Luis… Unos  
años después se me propuso ser jefa de 
grupo y me hizo mucha ilusión, porque  
era lo que yo quería. 

Casi al mismo tiempo, recibía la 

San Jerónimo murió el 8 de febrero de 1537 y su labor de 
ayudar a los niños y jóvenes, pobres… continúa 
con los padres Somascos y otras personas como 
la madre Teresa de Calcuta. 
 
La madre Teresa de Calcuta nació en Skop-
je (Yugoslavia), en 1910. A los 18 años 
entró en la congregación del Loreto que 
tenía un gran número de misiones. Después 
viajó a la India dónde vivió y realizó la ma-
yor parte de su labor con los pobres. A los 38 
años, dejó su convento y se dedicó a ayudar a 
la gente de la calle. Pronto creó una escuela para 
los niños pobres y luego un hogar para leprosos y tuber-
culosos. Después fue a Cuba e hizo allí más orfanatos. 
 

PASTORAL Y TIEMPO LIBRE 

catequesis de Confirmación para confir-
marme y a su vez, poder dar catequesis  
a niños de Primera Comunión. Casi al 
mismo tiempo, fui catequis ta. Está de-
mostrado que con esfuerzo todo es  
posible y que si realmente se quiere  
algo, se puede alcanzar… 

En cuanto al carisma somasco,  
pienso que  lo tenemos presente cada 
día en el colegio: en el trato con tus  
compañeros, con los profesores… Pero 
también lo vemos fuera: cada vez que  
alguien ayuda a otra persona que lo 
necesita estamos  viendo el espíritu so-
masco, aunque  también es una reali-
dad que debemos hacer que nos sea 
mucho más  cercano todos  los  que esta-
mos aquí y ahora. 

De momento, mi opinión es que  
debemos continuar con campamentos y 
catequesis para que los niños a los que  
ahora enseñamos nos  sustituyan algún 
día y siempre exis ta alguien del colegio 
que pueda continuar con actividades en 
las que se viva e l carisma somasco. 

 
Lucía Cabiedas Perea. 
2º de Bachillerato 

Recibió el premio Nobel de la Paz en 1979 como reco-
nocimiento por toda su labor en la lucha por los 

más necesitados. A partir de 1990 le empezó 
a fallar el corazón y le pusieron un marca-

pasos que la volvió a levantar y la hizo 
trabajar más fuerte que nunca. 
 
La Madre Teresa de Calcuta falleció el 
viernes 5 de setiembre de 1997, víctima 
de un paro cardíaco. Hoy en día continúa 

su labor en los numerosos orfanatos y 
hogares que la madre Teresa de Calcuta 

fundó. 
 

RAQUEL GUTIÉRREZ FDEZ. DE VELASCO  
2º ESO B 

SAN JERÓNIMO EMILIANI Y LA MADRE TERESA DE CALCUTA 
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¿Qué era, es y está siendo 
el Bachillerato para mí? 

 

P ara empezar me remonto al pa-
sado: para mí el bachillerato era 

la meta, el final, los últimos años; en 
resumen, siempre lo he visto como la 
salida de una larga etapa, que a su 
vez se presenta como la entrada a 
otra, nueva y desconocida. Se puede 
decir que es como “la culminación” 
de tantos años en el colegio o inclu-
so, porqué no decirlo, “una dura 
despedida” donde tienes que aplicar 
todo lo aprendido durante todos los 
años pasados. 

A hora que ya estoy metido de 
lleno en él , me estoy dando 

cuenta de su importancia. Te das 
cuenta de que es un paso más, de 
que tienes a la vuelta de la esquina el  
futuro y de que hay que aprovechar 
cada momento. Aunque todos los 
cursos son importantes, y en todos 
debes esforzarte al máximo, en ba-
chillerato tien es algo más, eso que te 
empuja, sabiendo así que el esfuerzo 
es igual al futuro que buscas y que 
llevas esperando todos los años en el 
colegio. 

E s cierto que en estos cursos de 
bachillerato, nos acercamos más  

al tipo de enseñanza de la universi-
dad y al futuro profesional. La forma 
de estudiar en  la universidad tiene 
mucho que ver con la carrera que 
vayas a hac er. Aunque a veces parez-
ca un tópico, la necesidad de com-
promiso personal, de hacer las cosas 
porque en ello te va parte de tu futu-
ro, se nota ahora mucho más. Como 
todo en esta vida, no deja de ser un 
reto, en  el que nos va el  resto de 
nuestra vida. 
 

Moncho Peche Villarejo. 
1º Bachillerato 

T ras pasar por primaria y por secundaria, ¡por fin 
en Bachillerato!. Es la etapa más corta pero a la 

vez más importante. Cuando terminas la ESO y tomas  
la decisión de seguir estudiando en bachillerato, de-
bes ser consciente de que pasas de una educación 
obligatoria a una voluntaria con lo que ello significa: 
más responsabilidad y más horas de estudio. Ya no  
sólo es necesario pasar de curso, ahora también im-
porta aprender bien los conceptos, sacar buena nota 
y asentar las bases para un futuro próximo: la univer-
sidad. 
 

Alejandro Dorado Pujante. 1º de Bachillerato 

“ Mamá, ¿ podemos ir hoy a jugar al parque?” Parece que fue ayer  cuando era un niño de tan 
sólo cinco o seis años; en ese momento mi mayor preocupación era echar un partido con mi 

padre o darle el “tostón” a mi h ermana mientras estudiaba… Pero  ahora es otra cosa: es termi-
nar mi ciclo educativo para poder elegir mi  propio trabajo. Así me doy cuenta de que con el paso  
de los años te vas haciendo mayor, y por tanto, tus preocupaciones van a ser más difíciles de 
afrontar: “Un gran cargo conlleva una gran responsabilidad”... Recuerdo que un familiar  me 
dijo: “hasta los dieciocho años, la vida pasa muy despacio por el deseo de hacerte mayor, pero 
una vez cumplidos no te das cuenta de lo deprisa que pasan los años”. Por lo que voy a intentar  
disfrutar de mi vida al máximo, cumpliendo siempre mis responsabilidades y respetando las de 
los demás. 
 

Gabriel Amorós. 2º de Bachillerato 

E n este colegio he conocido aquellos que son mi 
compañeros e incluso, algunos de ellos mis 

amigos. Con ellos he vivido miles de días inolvida-
bles, como el pasado San Jerónimo, el último en el 
colegio, o el pasado viaje, nuestro viaje… Y es que 
cada día que pasa es nuestro “último …” día aquí. 

N o nos damos cuenta que a partir del 15 de 
mayo todos tomaremos un camino propio. 

Unos iremos a la universidad, otros a trabajar, otros 
a septiembre… Pero nunca todos vamos a volver a 
estar juntos en una clase... 

A unque todo esto parece un síntoma para estar 
triste no lo es, porque a partir de ese día, todos 

nos quedaremos con el recuerdo de los momentos 
que hemos compartido juntos. No los olvidaré. Se 
echará de menos. 
 

Javier Guardiola Arévalo. 2º de Bachillerato 

¿ Qué sucederá mañana? Quien se 
considere capaz de responder a 

esta cuestión, ganará mi admiración...  
Y es que es ahora cuando la indecisión 
se apodera d e nuestra mente y el pen-
sar que nadie por el hecho de ser jo-
ven, inexperto e inmaduro debiera 
esconder dentro de sí toda virtud po-
seedora, se presenta nublado. No obs-
tante, invito a todo aquel  que lo desee 
a la huída de la madriguera, en la que 
tantos años hemos estado hospeda-
dos, al desarrollo de nuestra persona, 
que bien o mal ha sido educada. 

S e presenta la oportunidad, a la 
vuelta de la esquina como aquél 

que dice, de acceso al mundo y lo hace 
a través de nosotros, nunca de la so-
ciedad. Y son tres las pautas para que 
la incorporación a él florezca: esfuerzo, 
constancia y valentía. "Nunca conside-
res el estudio como una obligación, 
sino como una oportunidad para pene-
trar en el bello y maravilloso mundo 
del saber", idea fruto de la mente de 
Einstein que incita a partir hacia nues-
tro viaje, en el que propongo la liber-
tad total de desarrollo personal, que 
las únicas prohibiciones existentes 
sean las sociales, nunca las impuestas 
a nuestra formación. 
 

Teresa Díaz. 2º Bachillerato 
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A.M.P.A. “San Jerónimo Emiliani” 

II CLINIC DE TENIS 
 

E l AMPA del Colegio Apóstol Santiago or-
ganizó durante las Navidades pasadas el II 

Clinic de TENIS a beneficio de la ONGD Emilia-
ni. En esta ocasión la recaudación ha sido de 
1050€, los cuales fueron destinados a Mo-
zambique pa ra ayudar a los más necesitados. 

 

H an participado alrededor de unos 75 
niños de todas las edades y hemos con-

tado con la presencia de los hermanos Clavet 
(Pato y Pepo) así como con Feliciano López. El 
Clinic se ha desarrollado ba jo la supervisión 
de los  entrenadores y monitores del Club de 
Tenis Aranjuez (Álvaro Plaza, Luis Vaquero y  
Diego Manrique), quienes conjuntamente con 
Pato y Pepo han estado peloteando y reali-
zando diferentes  juegos con todos los niños. 

 

P ara la realización de las actividades con 
los más pequeños se monta ron cuatro 

pistas de “mini tenis”, pa ra facilitarles  el jue-
go, y para los  mayores se  jugó en la pista cen-
tral del pabellón. El último de los juegos  y el 
más esperado por los niños era el de la  
"ronda de la  muerte", ya que los dos  finalistas  
del juego tendrían la posibilidad de jugar un 
"tie break" con Pepo Clavet y Feliciano López.  
Los participantes Alfonso Burgos y David Gu-
rumeta fueron los afortunados, y pudieron 
hacer realidad el sueño de jugar con uno de 
nuestros "ganadores de la 4ª  ensaladera". 

 

E s importante destaca r que todos  los  rega-
los que se  fueron repartiendo durante los  

juegos que se  desarrollaron en el evento:  
raquetas, mochilas, raqueteros, botes de bo-
las, camisetas, etc., etc.. Los premios de los  
sorteos finales fueron donados por: Mega 
Sport, Mercedes Motor Aranjuez, Don Pim-
Pon, Distribuciones el Molino, Liven S.A., Kiff-
Kiff, Colours Peluqueros y el Club de Tenis  
Aranjuez. 

 

Gracias a todos, 
AMPA CAS 

EL AMPA PIDE AL AYUNTAMIENTO 
MEJORAS EN LA CALLE SÓFORAS 

 

 El AMPA ha dirigido un escrito al Ayuntamiento pa ra solicitar que 
se lleven a cabo mejoras en la calle  Sóforas, con el objetivo de aumenta r la  
seguridad en el entorno escolar. 
 Entre las actuaciones propuestas, se encuentra la eliminación de 
los desniveles entre las aceras y las zonas terrizas en las entradas al cole-
gio, para evitar accidentes, y la eliminación de las  barreras arquitectóni-
cas. Además, hace referencia a la necesidad de contar con papeleras y 
bancos. 
 El AMPA ha propuesto, también, que se agilicen al máximo las  
obras en la rotonda  que se está e jecutando en el cruce de la calle  Sóforas  
con Moreras, para reducir los problemas de circulación. 
 Esperamos que nuestras peticiones  se tengan en cuenta para  que 
la calle  Sóforas sea más  accesible y segura  para todos: escolares, peatones  
y vehículos. 

ESCUELA DE PADRES 
 
¿Tienes tiempo de un café? 
 
Ya está en marcha la Escuela de Padres del curso 2009-2010 con un 
concepto distinto y mucho más cercano. Te proponemos pasar un 
rato agradable, compartiendo un café y profundizando en distintos 
aspectos sobre la educación de nuestros hijos. 
 
Los temas seleccionados son de gran interés y contaremos con cui-
dadores durante las charlas para facilitar la asistencia. 
Contamos contigo. Busca un poco de tiempo para los coloquios que 
más te interesen: 
 

12 de Marzo. Los retos de las Redes Sociales en Inter-
net. 

Tercer ciclo de primaria y secundaria. 
 

17 de Marzo. Desarrollo del lenguaje. 
Infantil  y primer ciclo de primaria. 

 

23 de Marzo. Embarazo y adolescencia. 
Secundaria y bachillerato. 

 

15 de Abril. Agresividad Infantil . 
Infantil  y primaria. 

 

22 de Abril. Normas y límites en la familia. 
Infantil  y Primaria. 

 

13 de Mayo. Fomentando las habilidades sociales en 
niños y adolescentes. 

Primaria y secundaria. 
 

20 de mayo- Prevención en familia. 
Secundaria y bachillerato. 

 
 Puedes consultar todos los detalles en la página web o bien, 
acercarte al despacho de la Asociación (edificio de Secundaria y Ba-
chillerato). 



MADRID: COMUNIDAD OLÍMPICA 
 

“Madrid: Comunidad Olímpica” es una competición de atletismo 
que se celebra desde hace seis años para todos los colegios de la 
Comunidad de Madrid. El colegio Apóstol Santiago ha estado pre-
sente en esta competición de forma activa, pero este año de manera muy especial.  
El colegio tanto a nivel de Primaria como Secundaria, está participando cada día con más 
atletas  y con muy buenos resultados tanto de forma individual como por equipos. 
Puedes correr en las modalidades de cross y de pista en las que puedes practicar en di feren-
tes pruebas como los 100 metros lisos, salto de altura, 60 metros vallas, 600 metros lisos… 
o hasta lanzamiento de jabalina. 
Llevo dos años participando y es una experiencia que me entusiasma como el primer día 
porque es todo positivo: haces nuevos  amigos, te lo pasas bien a la vez que haces deporte e 
intentas correr en cada carrera más rápido que en la anterior y así conseguir marcas que te 
permitan competir en otras carreras más importantes a nivel nacional. 
Por estas y otras muchas razones os animo a que os apuntéis a esta competición, viváis 
momentos inolvidables y que disfrutéis en primera persona del ATLETISMO. 

José María Ávila de los Santos. 4º ESO C. 

¡Hola! Me llamo María y tengo 17 años,  y los últimos tres subo 
regularmente a Valdesquí a esquiar con el CLUB AMISTAD. 
El esquí  es un deporte que me apasiona. Al principio 
me daba mucho miedo por eso de una mala caída, la 
velocidad… pero con el paso del tiempo, es como 
con todos los  deportes: ¡CUANTO MÁS LO PRACTI-
CAS, MÁS LO DOMINAS Y TE GUSTA!, y ahora puedo 
decir que disfruto esquiando. Claro que todo esto lo 
he conseguido a base de esfuerzo y con ayuda de los 
monitores del CLUB que están contigo constante-
mente y pendientes de tus progresos. La sensación 
que tienes cuando bajas las pistas, el aire tan puro y 
limpio que se respira y ese paisaje esplendoroso… 
¡En fin, cuando algo te gusta no escatimas en adjeti-
vos! 
Yo esquiando tengo un nivel D. Mi hermana Clara 
que ha empezado hace dos años a esquiar, ya que es 
más pequeña, tiene un nivel B, y como ella hay mu-
chos niños más pequeños que se lo pasan fenomenal 
esquiando. Desde aquí os animo a que subáis conmi-
go a la nieve y practiquemos este bello deporte tan 
en contacto con la naturaleza. Aprovechemos que lo 
tenemos muy cerca de nuestra casa. !!!ANIMAOS!!! 
 
María Espada. 1º de Bachillerato. 

Seis domingos seguidos, si el tiempo no lo impide, voy a la esta-
ción de Valdesquí. El autobús sale de la puerta del Colegio entre 

las 6:50 y las 7:00. Desde Aranjuez 
hasta la sierra, el viaje se me hace muy 
largo, ya que el autobús pasa por va-
rios sitios de Madrid y mi parada es la 
primera... Una vez allí sacan todo el 
equipaje del maletero, nos lo ponemos 
y nos vamos con el monitor que nos 
corresponda, ya que hay diferentes 
niveles. Por ejemplo, esquí seguro, que 
es al que voy yo, snowboard, etc. 
Nos pasamos toda la mañana esquian-
do hasta la una de la tarde, que come-
mos. Sobre la una y media nos pone-
mos otra vez a esquiar hasta las tres y 
media y por último, a las cuatro coge-
mos el autobús y volvemos a Aranjuez. 
En estos cursillos aprendo a perfeccio-
nar mi esquí. El día se me hace muy 
largo, porque son dos horas y media 
de ida y dos de vuelta, pero ¡merece la 
pena! 
 

Nerea López Lindo. 2º de ESO 
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 
El GOAL BALL, UN DEPORTE QUE SE JUEGA “DE OÍDO” 

 
El goal ball es el único deporte paralímpico creado específicamente para per-
sonas con deficiencias visuales.  Se juega con una pelota que lleva cascabe-
les en su interior  y se utiliza el sentido auditivo para detectar la trayectoria 

de la pelota en juego. Se debe tener gran capacidad espacial para saber estar situado en 
la cancha en el lugar más apropiado, con el objetivo de interceptar o lanzar la pelota. Los 
partidos tienen una duración de 20 minutos. Las porterías son de 9 metros de ancho y ca-
da equipo se sitúa en su respectiva  portería. El objetivo es meter gol en la portería del 
contrario, lanzando el balón con la mano. Cualquiera de los tres miembros del equipo in-
tentará impedir que el balón entre en la portería. Todos los jugadores llevan antifaces 
opacos para igualar la visibilidad de todos los participantes. 
 
En nuestro Colegio, en distintas ocasiones y en la  asignatura de Educación Física, disfru-
tamos de esta experiencia jugando una pequeña liga entre los 4º de ESO. A todos nos pa-
reció divertido y nos ha enseñado a valorar la dificultad que tienen las personas inviden-
tes para realizar todas las tareas 
cotidianas sin poder ver. 
 
Darío Mora Caro. 4º ESO D 

Puedes descargar 

este Boletí n
 en 

PDF 

Para cualquier sugerencia, opinión, petición de informa-
ción, o posible participación en el Boletín (máximo 1 ca-

ra), no dudes en ponerte en contacto con el Colegio o con 
el Consejo de Redacción. 

Puedes usar nuestro e-mail: secretaria@c as-aranjuez.org 


