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ESTAMOS EN CAMINO: SIGUE LAS INDICACIONES 
 

 Siguiendo la dinámica de años escolares anteriores y en línea de 

continuidad para este año escolar,  se ha elegido el lema: ABRIENDO 

CAMINOS. Me viene a la memoria la estrofa de la canción de Diego 

Torres que sirvió como introducción al curso 2010-2011: “Voy abriendo 

caminos para encontrarte. En este mundo perdido también hay buenos 

amigos”. Esta frase nos ayuda a entender por dónde tiene que ir el sentido 

de nuestro caminar de este curso. 

 Pues bien, ante todo, bienvenidos todos los nuevos alumnos que 

por vez primera os habéis incorporado al Colegio Apóstol Santiago. Feli-

citaros por entrar a formar parte de una Co-

munidad Educativa, equipo directivo, profe-

sores, alumnos, personal de secretaría, perso-

nal de servicio, padres, voluntarios; todos 

formamos esta comunidad. 

Tenemos por delante, a lo largo de este año, 

el reto y la oportunidad de conseguir un obje-

tivo más para la educación de nuestros alum-

nos. 

 Hace unos días leía en un artículo 

un informe de la OCDE que dice que sólo el 

22% de los españoles han completado la 

Educación Secundaria, cuando en el resto de 

los países comunitarios esta cifra alcanza el 

47%.  Estos datos no son para alarmarnos, 

pero sí para darnos cuenta del gran reto que tenemos por delante. 

 “Abriendo caminos” implica la puesta en común de nuestra 

creatividad y del esfuerzo, buscando el camino y la dirección correcta, 

para que los alumnos, que son los grandes protagonistas del colegio, fina-

licen con éxito cada año académico y con el nivel máximo exigido y supe-

rado. Los alumnos, desde la edad de Educación  Infantil hasta Bachillera-

to,  realizan un recorrido a través del tiempo creciendo en valores. En es-

tos momentos nuestros jóvenes están en una actitud de búsqueda de mode-

los de referencia, que les ayude a madurar su personalidad y a realizarse 

como personas. Acompañar a estos jóvenes es tarea común para profeso-

res, padres, educadores… 

 Estamos en posesión de unos valores que han sido válidos para 

nosotros ¿por qué no van a ser válidos para nuestros jóvenes? Éstos deben 

ser los indicadores para el planteamiento de este curso 2010-2011. De ahí 

el lema par el curso “ABRIENDO CAMINOS”. 

 A lo largo de todo este año hay acciones académicas y de pasto-

ral que nos permitirán vivir este lema al máximo y que, involucrados en su 

preparación y desarrollo, harán realidad todos los objetivos marcados para 

el año escolar. La participación al cien por cien en todas las acciones son 

los indicadores de que estamos en el camino correcto. Confío esta espe-

ranza a San Jerónimo Emiliani (fundador de los Padres Somascos). Él nos 

bendice como humildes trabajadores en la viña del Señor. Felicidades a 

todos. 

 

P. José Luis Moreno Blasco crs 

Director General  

“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar“ 

No podría encontrar mejor frase que la de Machado para 

daros la bienvenida en este primer comuniCAS del cur-

so. Nuestro lema “Abriendo caminos…” define perfecta-

mente la labor que todos vosotros, padres, profesores y 

alumnos hacéis día a día.  

 

Abrimos caminos desde que oímos el despertador cada 

mañana y  empezamos a pensar cómo será el día de hoy, 

a veces sin darnos cuenta de que probablemente será 

como hagamos que sea; vosotros, alumnos, tenéis todo 

vuestro camino sin hacer, tenéis la gran suerte de estar 

trazando apenas unas líneas en vuestra senda. Todas las 

posibilidades las tenéis delante; elegid bien, elegid aque-

llo que os haga mejores, aquello que os haga bien. 

 

¿Y cómo saber elegir? Escuchando, leyendo, aprendien-

do de las personas que nos rodean, sabiendo que todos 

nuestros actos tienen consecuencias…  

 

Cada curso abrimos un camino, este año uno muy espe-

cial con nuestro proyecto “Ruta de las Tres Culturas”; 

comenzamos con la visita a Atapuerca y el recorrido de 

un pequeño tramo del Camino de Santiago, actividad 

que se completó con el Taller de Fósiles y que es la pri-

mera de un conjunto que desarrollaremos a lo largo de 

todo el curso. Seguimos con las jornadas de valores 

Freeland, los Funny Breaktime con la introducción este 

curso del tenis de mesa, el laboratorio de fotografía digi-

tal… proyectos todos ellos que ayudan a completar la 

formación de nuestros alumnos. 

 

Os invito a recorrer con nosotros este camino. De nuevo, 

bienvenidos a este nuevo curso 2010-2011. 

Mª José Soriano Hontalba 

Subdirectora ESO-Bachillerato 
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Queremos presentaros el proyecto que lleva-

remos a cabo este curso, que englobará a to-

dos los departamentos y asignaturas. 

 

Es un proyecto ubicado en la baja Edad Me-

dia, finales del siglo XIV y principios de si-

glo XV, donde las tres culturas: CRISTIA-

NA, JUDÍA Y MUSULMANA, convivieron 

para forjar una única nación: ESPAÑA. 

 

Este proyecto se focaliza en tres exponentes 

muy importantes: 

 CAMINO DE SANTIAGO 

 ESCUELA DE TRADUCTORES DE 

TOLEDO 

 ALHAMBRA DE GRANADA 

 

CAMINO DE SANTIAGO: Como ruta de 

peregrinación más importante del Medioevo, 

este Camino presenta distintos planos: espiri-

tual, social, económico, cultural,…y nos indi-

ca que no hay un solo Camino. La Historia, el 

deporte, la naturaleza, las lenguas, se   aúnan 

en el Camino que nos llevará a la consecu-

ción de nuestros objetivos. 

 

ESCUELA DE TRADUCTORES DE TO-

LEDO: La traducción de numerosos textos 

científicos y filosóficos nos acerca al conoci-

miento de la cultura sefardí y musulmana. 

 

ALHAMBRA DE GRANADA: Este expo-

nente arquitectónico de la España musulma-

na, alberga las simetrías más exquisitas y las 

huellas de los científicos y poetas que pasea-

ron por sus patios y salones. El alma de la 

cultura musulmana nos aproximará a la base 

científica desarrollada en siglos posteriores. 

Estos tres focos nos llevarán a conocer las 

tres culturas  que forjaron lo que hoy es 

ESPAÑA. 

 

Para poder llevar a cabo esta ruta contamos 

con distintas actividades: 

 

 Concierto de música medieval: muestra 

de la música de la época. 

 Taller de caligrafía: los alumnos podrán 

descubrir las distintas caligrafías de la 

época. 

 Expotrama: muestra de artilugios, instru-

mentos musicales y maquetas arquitectó-

nicas realizados por los alumnos. 

 Descubrimientos científicos: recorrido 

por los logros en la Astronomía, Alqui-

mia, Botánica, de la España musulmana. 

 Matemáticas: reproducción de las sime-

trías de la Alhambra a través de sus mo-

saicos. 

 Taller de imagen: exposición de fotogra-

fía, diseños,… de edificios del Camino de 

Santiago. 

 Taller de Arqueología 

 Mercado medieval: muestra de viandas y 

objetos propios de la época. 

 Viaje cultural a Granada 

 

Este proyecto  se desarrollará con la partici-

pación de todo el centro;  las  ideas se mos-

trarán en la II Semana de la Ciencia, Semana 

de las Artes, Semana BEDA… Esperamos 

vuestra participación para lograrlo. 

 

Pilar Álamo y Elena Laiglesia  

LA RUTA DE LAS TRES CULTURAS 
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A.M.P.A. “San Jerónimo Emiliani” 

FELICIDADES A LA CONGRE-
GACIÓN DE LOS PADRES SO-
MASCOS POR EL PREMIO CUO-

RE AMICO 
 
El pasado 23 de octubre, la Asso-
ziacione Cuore Amico- Fundacione 
onlus, entregó al Padre Franco 
Moscone, prepósito general de los 
Padres Somascos, el premio Cuo-
re Amico, considerado “el nobel de 
los misioneros”. 
Por primera vez en veinte años el 
premio no se concede a una per-
sona concreta, sino a toda una 
congregación por su colaboración 

para la construcción de una aldea infantil en 
Haití, para acoger a 200 niños huérfanos. 
Nuestra más sincera felicitación, en nombre 
de todas las familias del colegio, a la Con-
gregación de los Padres Somascos por este 
galardón, que es un reconocimiento a la ex-
traordinaria labor de  protección a la infancia 
que llevan a cabo cada día en las distintas 
misiones que dirigen. 
Gracias, Padres Somascos, por vuestra en-
trega, por estar donde más se os necesita, 
junto a los niños más desfavorecidos. 
¡Felicidades!  

LA EMOTIVA DESPEDIDA DEL SEÑOR ANGEL Y LA SEÑORA MARÍA 
 
El señor Ángel y la señora María, que se ocupaban hasta hace unos meses de la portería del colegio, disfrutan aho-
ra de una merecida jubilación. 
Para expresar su agradecimiento, quisieron celebrar una misa 
que tuvo lugar el pasado día 13 de noviembre, en la Capilla 
del Colegio, en la que estuvieron acompañados por sacerdo-
tes, profesores, personal del centro, alumnos y padres, fami-
liares y amigos. 
El padre Franco Moscone, prepósito general de los Padres 
Somascos, presidió la ceremonia, cargada de momentos emo-
tivos, en la que la familia Villarejo recibió el cariño de toda la 
comunidad educativa. Al final de la Eucaristía, recibieron el 
diploma con la máxima distinción para los no religiosos de la 
orden, por el esfuerzo y dedicación que han demostrado siem-
pre en su trabajo. 
La Asociación de Madres y Padres quiere agradecer a Ángel y 
María su permanente sonrisa, su amabilidad y paciencia en 
las labores que han desempeñado y desearles mucha felici-
dad en esta nueva etapa que ahora comienzan.  

PRESUPUESTOS AMPA 2010-2011 
 
Los presupuestos del AMPA para el curso 2010-
2011 ya se están ejecutando. De los ingresos pre-
vistos se va a dedicar un 18% a subvencionar 
actividades para los alumnos en las diferentes 
etapas educativas, especialmente de aquellas que 
estén relacionadas con el bilingüismo. 
En este caso, el AMPA va a subvencionar  a todos 
los socios los teatros de inglés programados por 
los profesores para todos los cursos de ESO y  
primero de Bachiller. 
Además, continuaremos con nuestra colaboración 
en los talleres formativos organizados conjunta-
mente con el Departamento de Orientación. 
Como el año pasado, el AMPA aportará los pre-
mios para las competiciones de los Recreos Di-
vertidos (Funny Break Time), que promueve Pas-
toral y Tiempo libre, y los concursos organizados 
por los departamentos de Ciencias y Matemáticas. 
En el ámbito de las nuevas tecnologías, se ha 
presupuestado la compra de cañones de proyec-
ción, pantallas y ordenadores para continuar con 
la implantación de equipos  informáticos en las 
aulas. La información completa sobre los presu-
puestos está a vuestra disposición en la página 
web del colegio.  



Un año más dieron comienzo las jornadas de Educación en Va-

lores para alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria por un lado, y 1º y 2º de 

ESO por otro. En este curso que apenas hemos comenzado damos vida a 

un proyecto didáctico único y fascinante. Los alumnos visitan Freeland, 

la Tierra de los valores. Muchos niños y adolescentes de nuestro colegio 

ya  han recorrido algunos de los rincones mágicos de esta tierra inician-

do la Gran Búsqueda. Allí junto a los Nu´halys, los Moshis, los Lunan-

yakes y otros más están descubriendo y aprendiendo el arte de la vida. 

 

Y tú, ¿sabes vivir? 

 

A todos se nos ha dado esta vida maravillosa para guardarla y 

vivirla pero, ¿sabemos vivirla adecuadamente? En Freeland descubrirán 

el modo y las armas necesarias, los valores, para poder desempeñarse en 

el mundo y en la sociedad. Pues “todos los hombres de buena voluntad 

buscan Freeland y así poder aprender a vivir”. 

 

Los viernes muchos descubrirán los valores de Freeland. 

  

 Para más información visita la página web de nuestro colegio: 

www.cas-aranjuez.org/ptl/ptl_edvalores.php 
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Quisiera transmitiros desde estas líneas mi entusias-

mo e interés por el macroproyecto que se está lle-

vando a cabo en nuestro colegio bajo el título “La 

ruta de las tres culturas”. Entendemos esta ruta co-

mo un apasionante itinerario histórico y cultural a 

través de la Edad Media que contribuirá a que co-

nozcamos y valoremos mejor las raíces profundas 

de nuestro país: una tierra de judíos, musulmanes y 

cristianos en la época medieval. 

 

No hace mucho  cayó en mis manos un trabajo so-

bre la Red de Juderías de España que me dejó im-

presionada. Esta red fue creada en 1995 y tiene co-

mo objetivo principal la defensa y puesta en valor 

del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico 

y cultural del legado sefardita (judíos de origen es-

pañol), reivindicándolo como una importante seña 

de identidad cultural española y potenciando al 

máximo sus posibilidades turísticas.  

  

La Red de Juderías de España  está constituida por 

quince ciudades: Ávila, Barcelona, Cáceres, Córdo-

ba, Girona, 

Hervás, Jaén, 

León, Oviedo, 

Palma de Ma-

llorca, Ribada-

via, Segovia, Toledo, Tortosa y Tudela. Además 

componen la red otras seis ciudades concertadas: 

Besalú, Calahorra, Estella-Lizarra, Monforte de Le-

mos, Plasencia Y Tarazona. 

 

Os invito a que investiguéis un poco sobre alguna 

de estas ciudades (en Internet las tenemos a nuestro 

alcance). El despliegue cultural que nos ofrecen es 

magnífico. ¡Qué maravillas tenemos en nuestro 

país! No necesitamos ir demasiado lejos para darnos 

cuenta de todo lo bello que nos rodea. Lo único que 

necesitamos es  un poco de curiosidad y ganas de 

aprender. 

 

Margarita de la Fuente Hernansaiz 

Por los caminos de Sefarad 



7 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

 

Mi excursión a Atapuerca 
El día 7 de Octubre, fuimos de excur-

sión a una especie de parque natural 

sobre la prehistoria en Atapuerca. Para 

ir tuvimos que levantarnos más pronto 

que para ir al colegio normalmente, 

por ejemplo yo me levanté a las 6:00. 

A menos cuarto, nos montamos en el 

autobús, dirección Atapuerca. 

En el autobús todos íbamos cantando, riéndonos y pasándonoslo 

muy bien, y aunque eran unas cuatro, cinco horas, se nos pasaron 

volando. 

Cuando llegamos, no fuimos justo hasta la entrada del museo, sino 

que el autobús se paró a unos 3  kilómetros, en el camino de Santia-

go. Anduvimos 1 hora, hasta que llegamos a una plaza, donde to-

mamos el pisco. 

Luego cogimos de nuevo el autobús, y fuimos al  parque de la pre-

historia. 

Estando allí, la chica que nos guiaba nos iba explicando la evolu-

ción de los hombres prehistóricos, desde Lucy, a Miguelón, y desde 

este, al hombre actual. 

Más tarde, nos enseñó una montaña de huesos, con unas cualidades, 

que con los agujeros que tenían, se podía averiguar qué herramien-

tas utilizaban nuestros antecesores. 

Continuamos nuestro camino, y nos enseñó una escultura, de cómo 

los hombres prehistóricos enterraban a los que falle-cían, en posi-

ción fetal, y con detalles que iban a usar en otra vida, puesto que 

creían en la reen-

carnación. 

Luego, llegamos 

a una zona, que, 

según decía la guía, era la zona donde tallaban, y les enseñó a tres 

voluntarios a tallar lascas, con núcleos de sílex, como hacían los 

antiguos homo habilis. 

Después de esa demostración, fuimos a una pared de cueva artifi-

cial con pinturas rupestres y manos calcadas, y nos mostró cómo 

pintaban los neandertales, y cuatro de nuestros compañeros, calca-

ron una mano como tales. 

Prosiguiendo la visita, fuimos a una zona donde había armas pre-

históricas, y unos cuantos usamos cada arma, había lanzas, jabali-

nas, arcos…etc. 

También nos enseñó una cesta, y unos recipientes de la prehistoria. 

Luego fuimos a una cueva artificial, en la que había una “momia” 

falsa. 

Al terminar de ver la cueva, fuimos a una cabaña de la edad de los 

metales, donde nos enseñaron a hacer fuego, con una lasca y una 

piedra, poniéndolo en una especie de nidito de esparto. 

Y ahí acabó la visita del museo, volvi-

mos a la plaza a comer, y cuando acaba-

mos, fuimos al autobús. Y cantando y 

riendo, volvimos a casa. 

 

Edurne Carbajo. 1º ESO “A” 

OBJETIVO ATAPUERCA 
  El pasado jueves siete de octubre  todos los alumnos de 1º 

de ESO fuimos a Atapuerca. Nos levantamos muy temprano 

y estábamos muy cansados pero, a pesar de eso, no nos fal-

taba energía para gritar en el autobús. El viaje duró cinco 

horas porque la carretera estaba en obras. 

Al llegar a Atapuerca lo primero que hicimos fue comernos 

un bocadillo en un parque muy bonito y luego de vuelta al 

autobús hasta llegar por fin al lugar donde nos lo explicar-

ían todo. Eso duró una hora y nos enseñaron a hacer fuego y  

a tallar piedras. 

Después volvimos a ese parque tan bonito y comimos otra 

vez. Juanjo cogió una rana de agua y yo sabía que no iba a 

llegar a tiempo a clase; efectivamente se murió en el cami-

no. 

Al final volvimos al autobús y otras cinco horas de vuelta. 

Todo el mundo cantaba, gritaba… 

y muchas cosas más. Hubo gente 

que se quedó afónica de lo fuerte 

que gritaba. 

Yo me lo pasé muy bien a pesar 

del tiempo que pasamos en el au-

tobús y espero que hagamos más 

excursiones como esta.  
 

Belén Crespo Cortés. 1º ESO B 

EXCURSIÓN DE 1º DE ESO A ATAPUERCA 

La visita a Atapuer-

ca (Burgos) fue muy 

interesante, porque 

hicimos muchas 

cosas. Anduvimos 

un trozo del camino 

de Santiago; mien-

tras nos tomábamos 

el pisco, paramos a 

descansar y luego 

nos fuimos al parque 

arqueológico. En él 

nos explicaron muchas cosas, vimos las huellas de los 

homínidos, luego nos enseñaron cómo picaban las piedras 

para hacer útiles o para cazar, después vimos cráneos y hue-

sos de animales y también cómo enterraban a los muertos. 

Observamos un mural donde había pintadas muchas manos 

y animales de distintos colores, nos enseñaron los poblados 

en donde vivían. La guía que nos enseñó todo el parque, nos 

mostró cómo hacían fuego. 

Hicimos un juego en el que había que lanzar flechas, lanzas, 

etc. para conseguir dar a un jabalí de cartón. Después de la 

visita nos fuimos a comer; íbamos a ir a la Catedral de Bur-

gos, pero al final no nos dio tiempo; entonces nos monta-

mos en los autobuses para ir directos a Aranjuez. 

Maribel Sorel. 1º de ESO E  
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En 2º ESO en la asignatura de Lengua hemos hecho un “Libro colectivo de cuentos”. 

En esta actividad cada alumno tenía que escribir un cuento de una extensión aproximada de un folio; 

elegir sus propios personajes, tipo de narrador, modo de narrar, estructura…. Pero todos debían partir 

del siguiente argumento: 

Un hombre encuentra un sobre con dinero en un autobús y pregunta de quién es. 

El chófer detiene el autobús y se entabla una fuerte discusión sobre el origen del dinero. 

A continuación os presentamos algunos de los relatos que han sido creados a partir de esta actividad. 

Esperamos que los disfrutéis. 

Mª ángeles García.  

El autobús número dos  

Como todas las mañanas, me subí al autobús 

número 2 para ir a trabajar. Nos conocíamos to-

dos, ya que todos cogíamos este autobús cada día, 

pero hoy había dos personas nuevas y a la vez 

bastante raras. Una de apariencia seria, llevaba 

unas gafas con los cristales tintados, no podíamos 

ver sus ojos. En cambio, la otra persona tenía 

unos ojos muy grandes  y lo que más sorprendi-

dos nos dejó fue su color de piel: ¡Era azul! 
Después de veinte minutos de viaje decidí sentar-

me. Pero al sentarme vi que encima del asiento 

había un sobre, lo abrí y vi que estaba lleno de billetes. 

¡Estaba lleno de dinero!  El autobús frenó de golpe y todo 

el dinero que había dentro se me cayó. Al momento re-

anudó su viaje, mientras yo recogía el dinero. Me levante, 

alcé el brazo y pregunté de quién era el sobre. El autobús 

volvió a parar en seco. La persona de piel azul se levantó 

y dijo que era suyo, repitiendo lo mismo el hombre de 

gafas. El conductor abandonó su asiento y vino hacia no-

sotros. Venía corriendo y, a la vez, diciendo que el sobre 

era suyo. También vi que el conductor no era el mismo 

que los demás días. Aprovechando el parón salí corriendo, 

los tres bajaron detrás de mí. Corriendo con todas mis 

fuerzas llegué hasta una comisaría de policía y los tres 

misteriosos personajes me siguieron hasta el interior de la 

misma. 

Una vez dentro narré los hechos sucedidos al policía de 

guardia. Él lo abrió y mirándome con asombro me enseñó 

cinco invitaciones para una fiesta de disfraces. Avergon-

zado pensé cómo pude ver billetes en lugar  de invitacio-

nes. Deduje que las invitaciones eran del señor de piel 

azul y que iba pintado así para la fiesta de disfraces.  

Le pedí disculpas y él las aceptó de buena manera. Me 

invitó a la fiesta. Allí  pude hacer nuevos amigos y olvidar 

lo sucedido. 

Sergio Toro. 2º D  

EL SOBRE CON DINERO 

 

Un día cualquiera en un autobús, un hombre llamado  

Jorge se encuentra un sobre con dinero y pre-

gunta de quién es. 

El chófer detiene el autobús, y se entabla una 

fuerte discusión sobre el origen del dinero. Jorge 

empieza a hablar con todos los del autobús, to-

dos dicen que puede ser suyo , pero todos dan su 

opinión y no se les entiende a ninguno; entonces 

el chófer, llamado Luis, pide silencio, 

empiezan a tranquilizarse y ya pueden 

hablar con calma y ahora se entienden 

mejor unos a otros . 

Todos están muy nerviosos pensando 

de quién puede ser el sobre, porque 

había mil euros. Jorge habló con un 

empresario que estaba a su lado, por-

que tenía la pinta de ser su dinero, 

pero él dijo que no era suyo, después  

empezó a  hablar con una  señora 

mayor, pero ella dijo que tampoco era 

suyo, y así  con toda la gente de allí dentro, sólo le 

faltaba preguntarle al chófer, pero, al final, tampoco 

era de él. 

Algunos pensaron en repartirse el dinero en partes 

iguales, otros eran avariciosos y decían que se lo 

quedaran ellos porque lo necesitaban más. Al cabo 

de un rato Jorge pensó que mejor se lo tendrían que 

dar a los necesitados y así, sorprendentemente, lo 

hicieron. Todos se bajaron del  autobús. 

Cerca había gente necesitada que vivía en la calle y 

repartieron entre todos el dinero. 

Carolina Kong Arévalo. 2ºD 
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¡Hola a todos nuestros lectores! Como sab-
éis, en Noviembre celebramos nuestra se-
gunda semana de las Ciencias y de la Tecno-
logía. Además, la Navidad se va acercando y 
los alumnos de 3º de ESO están trabajando 
muchísimo en el taller de Tecnología para 
tener a punto sus preciosos belenes navide-
ños.  
¿Os habéis dado un paseo por centros de 
jardinería de Madrid? Estos belenes son 

carísimos, cuestan entre sesenta y cien euros. Pues los de nuestros alumnos no 
tienen nada que envidiarles. Cada uno ha escogido previamente los materiales 
con los que iban a trabajar intentando siempre que éstos sean reciclados, fáciles 
de encontrar y de bajo coste. Palos, piedras, arena, corcho, escayola y cortezas 
de árboles han sido los elegidos. 
Lo más importante es la motivación de los chicos-as cuando empiezan a ver los 
resultados. La mayoría son espectaculares. La guinda final la ponen cuando algu-
nos incluyen un pequeño circuito para que el portal tenga luz.  
Aquí os mando algunas fotos para que veáis cómo trabajan nuestros alumnos. 
También tendréis la oportunidad de verlos expuestos en la semana de la Ciencia 
y de la Tecnología. 

Un saludo, Carlos López Guzmán.  

Melancolía, tristeza 

Ardores de mi pasión 

Espadas que atraviesan 

El muro del corazón 

Oscuridad y soledad 

¿qué significa el amor? 

Es difícil de entender 

Es sinónimo de dolor 

 
Diana Afonso Dos Reis. 3º C 

Romance del buen estudiante 

 

Pasaba el tiempo en mi casa 

Sin hacer ningún provecho, 

Hasta que me convencí 

De que yo no era un desecho. 

Cada día, un infierno. 

De tele ningún derecho. 

Sin hacer tarea ni estudio 

Y exámenes mal hechos, 

Caminaba por sendero 

Que llevaba a desfiladero. 

Mis padres recomendaron 

Dedicarme por entero 

Al estudio sin reserva 

La jornada por completo. 

Cambié entonces, me di cuenta. 

Pasa el tiempo ligero, 

Trabajando con agrado, 

Sin reservas, con esmero. 

Cuando cumples lo debido, 

Te sientes muy satisfecho. 

 

Manuel Sánchez-Beato. 3º C 
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Estas palabras estaban fuera del vocabulario de los alumnos de 

4º de la ESO hasta este  curso que en la asignatura de EPV han 

podido descubrir  la magia de la fotografía analógica, haciendo 

“fotos con carrete”, “revelándolas” y ampliándolas al “papel 

fotográfico”. 

Lo primero que chocaba a los alumnos es no poder ver inme-

diatamente la fotografía realizada, y hubo que  recordarles que 

están utilizando una película  que requiere de un revelado.  

Después del revelado del carrete les costaba hacerse a la idea 

de cómo había quedado su imagen en los negativos y en un 

tamaño tan pequeño. 

Ya en un laboratorio fotográfico con una única luz roja, am-

pliaban su foto al tamaño del papel fotográfico, sorprendiéndo-

les que no perdía la imagen definición por mucho que aumen-

tara y que la veían al revés tanto en posición como en tonali-

dad, es decir, que veían “ el negativo” antes de ver el resultado 

final o positivo. 

Sin duda, el momento más mágico de todo el proceso lo vivie-

ron en el revelado del papel fotográfico. Cómo van aparecien-

do tímidamente unas manchas negras en un líquido revelador 

transparente hasta sorprendernos con la nitidez de una  ima-

gen. 

Por unas jornadas han cambiado la inmediatez de la fotografía 

digital por el romanticismo de la fotografía analógica. 

 

Luis Díaz de María  
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eTwinning FRIENDS 

WATCHING VIDEOS IN ENGISH 
WITH SUBTITLES IN ENGLISH. 
Because it is our main purpose, once 

again the English department is trying 

to promote the English level in an 

enjoyable but beneficial and useful 

way. The English teachers are making 

a great effort to fulfil successfully this 

aim. 

To start this new course with, we 

have decided to play some appealing 

an interesting films with subtitles in 

English as well. 

These movies are addressed for all 

our students from 1º ESO to 1º Ba-

chiller. The teachers who give classes 

in the different levels have prepared 

exercises for their pupils in order to 

make this activity   more profitable 

for them. 

Students of 3º ESO have wanted to 

participate in this project telling us 

which are for them the most impor-

tant advantages of watching English 

videos. 

Belén Rodríguez 

ADVANTAGES OF WATCHING VIDEOS 
The importance of seeing movies in English is that it is an excellent way to be able to practise the 

language that you are learning, listening and trying to understand what is said. And you will get a 

rapid and effective way to improve notably your comprehension, vocabulary and the pronunciation of 

the language. Saul Dávila. 1º C 

 

First at watching the subtitles in English our attention is in the words which appear on the screen to 

help us to understand the meaning and how they are written. And the second reason is because I think 

it´s better if we listen to the original voices of the characters because they are native and they have a 

correct pronunciation and not a cheap imitation in another language. Diana Reis. 1º C 

 

Some advantages of watching V.O.S films are, you can learn new vocabulary and grammar, English 

students obtain a better level of pronunciation because while they are watching a V.S.O  film,  they are 

listening the really English mother tongue. Other advantage is, you can also learn English expressions, 

like `oh my God! ´ that means “¡ oh Dios mío!” or `What´s up!?´ that means  “¿¡ Qué pasa?!”. In con-

clusion, films get you to another culture, another way of saying things, and the idea that we're all liv-

ing in a global society. Marina Ibáñez. 

 

The films help to learn English in another way, because the students listen to people and  they read the 

subtitles in English too. Also the students can watch the customs and listen to the different accents of 

English people. Eduardo Gómez Casales. 3ºD 

 

Watching films in English with English subtitles is good because it helps you to know expressions that 

British people use. Because not everybody speaks exactly in the same way we learn in the school and 

each person has their own way of speaking. Guillermo Mena Molina  3º D        

 

We relate the topic he is talking to the pictures shown with subtitles. 

We learn the pronunciation of some words in dialogue and subtitles and step by step we are learning a 

good pronunciation. Diego de la Vega Ruiz. 3º E 

 

One of the advantages of watching films in English is that you can learn English expressions that are 

used only for speaking. 

Other advantage is that you will understand English  better and quicker because you will be used to 

hearing English speakers. Gonzalo Gálvez Márquez. 3º D 

 

For me it´s important  see movies in english with english subtitles because we learn to read what the 

actors are saying. 

We learn how to write the words and we learn pronunciation. Álvaro Álvarez Villegas. 3º E 

 

When we watch movies in an original language (English) , it makes us understand the real feeling of 

the actor in that moment of movie , and then when we listen to them after a couple of time we can 

distinguish the accents .The best advantage is we practice English with every single word that is say-

ing in the movie. Anahita Hatami. 3º B 
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Arturo Clemente Martínez, from 4º B thinks:” In my opinión the 
film is very violent as there is a lot of blood and many chopped 
heads. Some of the scenes are very striking as the headless horse-
man enjoyed cutting heads since he was bloodthirsty and also 
sharpened his teeth to seem wicked”.  

Lyubena Radkova, from 4º C says ”Last week 
we watched Sleepy Hollow, a Tim Burton´s 
film, related to the festival of Halloween. We 
took advantage of the chance to improve our 
level of English. In my opinion, the film was 
original and a bit strange at the same time. I 
didn´t like the scene when the 
horseman killed all the mem-
bers of a family because it was 
very cruel. However, I liked the 
end of the film. It was unex-
pected and very exciting!!”  

Hello again! We haven´t spoken for some 
months. Since Halloween´s festival has 
just been over, I would like you to know 
that our students from 1º ESO to Ba-
chillerato had a good time watching 
Sleepy Hollow with subtitles.  
The film is about a series of ghoulish mur-
ders in the settlement of Sleepy Hollow. 
In the early United States of America, 
young policeman Ichabod Crane is sent to 
that village to look into some crimes. He 

soon discovers that the murder is a Hes-
sian horseman who returns from hell to 
take the heads of his victims until his own 
is returned. But there is also an unholy 
connection among his victims… 
We spent two hours listening to English 
and learning a lot of vocabulary. Some 
students have given some personal opi-
nions about the film. See you soon, Olga 
García. 

Miguel Ángel SanzWolfgram, from 
4º B says: “I enjoyed the movie. It 
was very frightening because a lot 
of heads were cut and that was 
very dramatic. The end was also 
spectacular because we didn´t ex-
pect that the bad guy was the Hes-
sian horseman. I think that every-
one enjoyed the film”.  

Irene Díaz Sánchez, from 4º C 
says:”The film is really good. 
It´s got a lot of frightening 
scenes although some of 
them are funny. The best mo-
ment happens when the 
horseman recovers his head 
and everything finishes well. 
It´s a great film and I suggest 
watching it if you want to 
have a good time.”  

Gema Fernández Plaza, from 4º C 
thinks:”The movie was very strik-
ing and exciting because you don´t 
know then the horseman is going 
to appear and cut the heads. You 
are under a lot of stress all the 
time.”  

Sleepy Hollow 
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A TRUE FRIEND 
Everyone wants to have a true friend, and most of people need a reliable friendship. 
But... What kind of relations do friends share? 
 When can we call anybody a true friend?  
 Why do our friends consider us as their true ones? 
1st bachillerato students have worked about this interesting theme and here you are some of their conclusions:  

I HAD A NIGHTMARE 

WHEN I SAW THIS 

FILM WHERE A 

HORSEMAN IS OR-

DERED BY A WITCH 

TO KILL PEOPLE 

Maribel Sorell Saavedra 

THIS FILM DEALS TO A PO-

LICEMAN WHO IS SENT TO 

SLEEPY HOLLOW TO IN-

VESTIGATE THE DECAPI-

TATIONS ATTRIBUTED TO 

THE HEADLESS HORSE-

MAN GHOST. 

Sara García Colmenar 

I like the film because 
the movie is scary 

I think it's a good movie, but too bloody for me.  

Sleepy Hollow 
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IN FRENCH LANGUAGE 

PRÉPARATION DE LA SE-

MAINE DE LA SCIENCE 
Les élèves de la troisième et de la 

quatrième année de français, nous 

avons fait plusieurs projets d’En-

vironnement pour la Semaine de la 

Science. Nous, à la quatrième, 

nous avons travaillé sur la consommation et les façons d’é-

pargner de l’eau, et les matériels qui sont réutilisés de diffé-

rentes façons (verre, papier, ..) pour protéger l’Environne-

ment. Nous avons préparé par groupe des travails, sur le 

cycle du récyclage. C’est bien, car en même temps que nous 

prenons conscience de comment il faut agir pour arriver à un 

Dévéloppement Durable, nous apprenons le vocabulaire pré-

cis. Avec ce type d’activités, on sort de la routine. 

GEMA FERNÁNDEZ PLAZA. 4º C 

LES AFFICHES DE PHRASES EN FRAN-

ÇAIS 

Pendant ce cours, tous les mois les élèves de fran-

çais vont accrocher dans ses classes des affiches 

avec des phrases en français sur des différents su-

jets, comme l’Énvironnement, le récyclage d´eau, 

de papier, de verre…  

De cette manière, les élèves peuvent exprimer ses 

sentiments, fomenter son dévéloppement pour 

parler en français, et aussi améliorer sa pronnon-

ciation. 

Nous espérons que ce projet 

SOIT favorable, et que nous 

AIDE  notre progrès. Je trou-

ve que c’est une idée origina-

le, et coloriée! 
LYUBENA RADKOVA. 4º C  

UNE  ANNÉE DE PLUS, C’EST LA RENTRÉE ! 
L’année scolaire commence à nouveau. Il  faut aborder cette étape avec un bon état d’esprit 

et envie d’étudier. C’est à ce moment-là au début, où on doit prendre conscience qu’il faut 

bien travailler, prendre des bonnes habitudes d’étude, avoir de la motivation. 

Ces types de courses sont longues et l’important c’est le rythme pour bien arri-

ver à la fin. La ligne d’arrivée est  au mois de juin et y arriver avec le travail 

bien fait, nous assure un grand succès personnel et professionnel. 

Bon courage et bon travail pour cette nouvelle année 

ESMERALDA POLO JAIME 

L’E-TWINNING AUSSI PARLE EN FRANÇAIS. 

Notre professeur de français, nous a envoyé un travail 

en classe. Il s’agit de participer au projet e-twinning en 

français. Elle nous a demandé si nous voulions avoir 

une correspondance avec des jeunes français pour 

après nous communiquer par or-

dinateur. Tout d’abord nous 

avons présenté la permission de 

nos parents. Ces enfants sont du 

Collège La Providence à Mon-

tauban en Bretagne. Nous allons 

parler avec un enfant que nous 

choisirons le premier jour.  Après 

nous allons leur envoyer des e-

mails en français et ils vont nous 

répondre en espagnol. La premiè-

re activité s’agit de se décrire soi

-même, expliquer nos goûts, etc. 

Nous nous avons fait une photo de groupe que nous 

allons leur envoyer avec toutes nos descriptions Dans 

ce projet nous allons participer avec nos camarades de 

la 4e. année. J’espère que cette activité sera enrichis-

sante et va contribuer à améliorer notre niveau de fran-

çais. 

SERGIO TORO. 2º D  
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In 2005 the European Union created the eTwinning program. Its 

purpose is to favour the cultural and pedagogic interchange and  

promote  the ICT using. 

 

This way, this kind of  activities offers the opportunity of  widening 

the  horizons through exchanges with foreign students and thus im-

proving their knowledge of foreign languages and cultures. 

 

The structure of eTwinning  is based on the existence of National 

Services in every country of 

the UE. These are coordi-

nated by the Central Sup-

porting Service in Bruselas. 

 

So, we have the guarantee 

that our pupils are in  

touch with schools with 

similar interests to  those  

we have.  

Hi there !!! 
Once again we are working in etwinning  projects, but  there 

are some news for this academic year. Until now, the stu-

dents who have been involved in etwinning projects be-

longed to the 3rd course of ESO. But  the youngest  wanted  

to participate in this in this programme  as well. Last sum-

mer we met two British  teachers  who worked as Spanish 

teachers in Bath and Tattershall  (United Kingdom). Then  

we decided to involve the youngest (1st  and 2nd ESO) in  

etwinning projects. 

 

The youngest, 1st ESO,   will exchange  letters with  Hayes-

field Technology College, Bath (Reino Unido).   Let´s see 
what their teacher  tells about her students:  “Although my 

students have been studying  Spanish  only for two years, 

they are willing to learn your language. They really like it!!!.  

We are going to tell about us, our school and we will show it 

with photos, power point presentation, interviews,… 

 

The students from 2nd  are involved in a project  called 

“Penfriends” with Gartree Community School, Tatter-

shall (Reino Unido). Their teacher  send us this message: 

”Los idiomas se hacen auténticos. El programa  etwinning 

es una manera fácil de hacerlo. Soy embajadora  etwinning 

y pienso que es importante trabajar con profesores en Eu-

ropa.” 

We have already exchanged  our presentation letters, and 

now we have learnt about them and their hobbies .  We are 

looking forward to receiving  news  from them again.  

The students from 3rd ESO are involved in the project  

“Greetings from our land”. Our  school partner is  Liceo 

Linguistico Paritario Gallio, Como (Italia).  We are orga-

nizing  an  exchange  and   our students will visit  Como, the 

nice Italian 

town famous 

because of 

its lake.  

They will 

visit us and 

spend a few 

days during 

our Olympic 

Games.  
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Un peregrino tenía 

un sueño, quería 

llegar a ser un sabio 

y acercarse más a 

Dios; deseaba cono-

cer muchas cosas y 

decidió ir a Santia-

go de Compostela 

para buscar la sabiduría y mayor cercanía a Dios. Así, 

movido por la fe y el afán de conocimiento inició su ca-

mino. 

 

 Muchas fueron las personas que conoció y gran-

des las ciudades en las que se hospedó, pero aún no había 

encontrado lo que buscaba. Un día, en su paso por Grana-

da, vio un sabio musulmán descansando en una roca. En 

ese momento, pensó en lo feliz que sería él si fuese tan 

sabio como aquel hombre, envidió de él su sabiduría y lo 

cerca que sentiría a su Dios. Decidió entonces preguntarle 

cómo había conseguido llegar a ser lo que era; a lo que el 

sabio le respondió: 

 

-Para ser sabio no basta con conocer muchas cosas, tie-

nes que comprenderlas y ser capaz de ver más allá de los 

hechos superficiales, poder ver y opinar desde distintos 

puntos de vista; para lo cual necesitarás conocer diver-

sas culturas. 

 

 El peregrino se quedó pensando en lo que le dijo 

aquel hombre, pues tenía razón. A partir de entonces em-

pezó a observar todo con otros ojos. Aún así seguía sin 

sentirse sabio, y continuó su camino. Encontró en su paso 

por Toledo a otro sabio, esta vez judío, sentado en una 

gran piedra observando el paisaje. Envidió de él su senci-

llez y su capacidad de observación, así como lo feliz que 

se sentiría al conocer tantas cosas. No pudo soportar la 

curiosidad y le preguntó cómo era sentirse sabio. A esto 

el hombre le contestó: 

 

-Muchas veces cuando uno es sabio no tiene conocimien-

to de ello, quizás eso forme parte de la sabiduría. Cuan-

do tienes mucho conocimiento y has vivido tantas cosas, 

te das cuenta de lo poco que aprecias lo que tienes y de 

que deberías pararte a apreciar lo que te rodea, como la 

naturaleza. Si eres capaz de reflexionar sobre esto te 

darás cuenta de que no eres más sabio que cualquier otra 

persona. 

 

 El peregrino reflexionó sobre esas palabras y, a 

partir de entonces, siempre observaba todo e intentaba 

apreciar de la vida hasta el más mínimo detalle. 

 

 A pesar de ello, aún no se sentía sabio, por lo que 

prosiguió su camino a Santiago. Cuando por fin consiguió 

llegar a la ciudad, recorrió sus verdes calles, contempló la 

belleza de la catedral y abrazó al apóstol. Entonces, se dio 

cuenta de lo cansado que se sentía y se sentó en una roca 

para reponer fuerzas. A él se acercaron dos hombres, que 

también debían ser peregrinos a juzgar por las ampollas 

que podían verse en sus pies, y le preguntaron cómo 

había conseguido ser un sabio y qué se sentía al serlo. En 

ese mismo instante, el hombre se dio cuenta de que, con 

el camino que había recorrido, había logrado lo que él 

más ansiaba, pues ahora él era un sabio.  Encontró la ver-

dad en las palabras de aquellos dos hombres sabios del 

camino, pues conociendo diversas culturas y observando 

mejor era como lo había conseguido y no se había perca-

tado de ello. 

 

 Abriendo cami-

nos, descubriendo, obser-

vando las diferentes reli-

giones y culturas de las 

ciudades por las que hab-

ía pasado, no solo logró 

su sueño haciéndose más 

sabio, sino que además se 

había acercado más a Dios. Esta es la prueba de que, si 

tomamos la iniciativa podremos llegar tan lejos como 

nosotros queramos. 

 

Sandra Valenciano Bellido. 1º Bachiller 
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 ¿Es el arte para una minoría? Todo depende, ¿no? Y 

depende de múltiples factores. 

 

 Es verdad que las personas cultas en todos los sentidos, las personas que estudian esta 

materia y los entendidos del tema, podrán explicar el significado y las características de una obra 

artística con todo lujo de de detalles. Pero esto no quiere decir que el arte solo es realizado para 

que unos pocos lo disfruten. 

 

Cada uno puede interpretar una obra como quiera y esto hace del arte una de las disciplinas más 

especiales del mundo, porque todo aquel que quiera apreciar una obra y dar una opinión razonable 

sobre ella, tiene total libertad para poder hacerlo. 

 

 No hace mucho tiempo, el arte era más abstracto debido a las vanguardias y esto 

dificultaba la asimilación y el entendimiento del mismo. Por eso, solo era apreciado por una 

minoría que conocía el significado de las vanguardias. 

 

 Pero un nuevo estilo de arte ha nacido en nuestra sociedad y se denomina arte 

callejero; murales y pintadas invaden nuestra ciudad y queramos o no, este arte que mezcla 

libertad de expresión con el riesgo de ser pillados y multados está al alcance de todos; nos 

basta simplemente con ir mirando atentamente a nuestra ciudad o el lugar en que vivimos. 

 

 En conclusión, actualmente gracias también a los medios de comunicación, todo  

el mundo o la gran mayoría de nuestra sociedad tiene acceso al arte de cualquier tipo, ya 

sea pudiendo llegar a él a través de un museo, o simplemente al salir por la ciudad en la que 

vives observando atentamente esos murales tan llamativos y trabajados realizados con 

sprays que muestran imágenes cotidianas, abstractas o que intentan denunciar algún tipo de injusti-

cia social de forma controlada y no mediante el gamberrismo. 

 

Pablo Vicente Laiglesia 1º Bachillerato B 

¿Es el arte para una minoría? 
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PASTORAL Y TIEMPO LIBRE de boca en bode boca en boCASCAS 

El blog “El Mundo de la Literatura” está dirigido a  todo el mundo que le guste la litera-

tura española o simplemente quiere información. Me animé a crearlo al visualizar algunos 

blogs de Lengua y Literatura entre ellos el de la profesora Carmen Marqués. Estoy seguro 

de  que la información de mi blog va a servir a mucha gente. Contiene información sobre 

escritores, movimientos culturales y literarios, obras de algunos de los mejores escritores, 

utilización de los signos de puntuación, y mucha información para el estudio.  Cada sema-

na voy a añadir nueva información. Espero que os animéis a leerlo y comentarlo, pues 

vuestros comentarios son el alimento de los blogs. 

Dirección del blog: http://mortico10.blogspot.com/ 

                                                                                             Radu Zaicanu. 4ºB  

EL PLACER DE LEER 
Cuando yo era una adolescente, vivía en un pueblecito de la provincia de Burgos. Acudía al colegio por la mañana y 

por la tarde y, algunas veces, hasta los sábados por las mañanas. 

El profesor de Literatura, a veces, nos dejaba sus propios libros, porque esos libros no estaban ni en la pequeña bi-

blioteca del pueblo ni tampoco en las librerías. Estaban prohibidos y no 

había acceso a ellos. 

Uno no puede explicar lo que se siente cuando descubres algo importante 

a través de la lectura que acabas de realizar. Es algo muy difícil de expli-

car con palabras, pero claramente comprensible por quienes hayan experi-

mentado lo mismo. 

A veces, es fácil ver y leer cosas con las que nos podemos sentir identifi-

cados, desarrolla nuestra ima-

ginación, nos traslada a mun-

dos fantásticos y permite au-

mentar las posibilidades de 

desenvolverse mejor en el mundo que nos rodea.  

 Muchas veces recurrimos a la falta de tiempo o a que es más fácil dar a 

un botón y estar viendo la tele o una película en el ordenador para justifi-

car la falta de interés para leer. Muchos de vosotros pensáis que la lectura 

es algo serio y quizás aburrido. 

Vosotros, ahora, debéis aprovechar  este momento en el que podéis leer 

los libros que queráis y el autor que más os guste, porque no vais a tener 

ningún problema para conseguirlo y además disfrutaréis con su lectura. 

Como dice Pedro Laín Entralgo: “la lectura nos regala mucha compañía, 

libertad para ser de otra manera y ser más”.  

Carmen Álvaro, CAS-Letras 
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PASTORAL Y TIEMPO LIBRE 

LA IMPORTANCIA DE SABER COMUNICARSE  

Una de las herramientas más impor-

tantes que posee el ser humano es 

la palabra; con ella nos podemos 
comunicar, expresar nuestros dese-
os, una información, una adverten-
cia, una aclaración, o simplemente 
decir algo que en el momento y en 
la circunstancia te hacen expresar. 

La comunicación juega en la socie-
dad actual un papel preponderante. 
Y este fenómeno se observa tanto 

en el ámbito empresarial 
(publicidad) e institucional, en el 
ámbito escolar, como en el personal. 
Incluso las estadísticas señalan que, 

tanto hombres como mujeres, em-
pleamos la mayor parte de nuestro 
tiempo útil en tareas que se englo-
ban dentro del área de la comunica-
ción. Por ejemplo, se calcula que ese 
tiempo representa el 90% de nues-
tra vida cotidiana y que se distribuye 

de la siguiente manera: 45% escu-
chando, 30% hablando, 16% leyen-

do y 9% escribiendo. 

Por tanto, la comunicación se con-
vierte en el eje central sobre el que 

giran las relaciones humanas y, 
por consiguiente, también labo-
rales, con nuestros familiares, 
nuestros profesores, compañe-

ros...Pero hay que saber distin-
guir entre comunicación e infor-
mación, dos términos que, con 
frecuencia, confundimos. La in-
formación se limita, básicamen-

te, a la transmisión de datos de un 

emisor a un receptor, mientras que 

la comunicación comprende un pro-
ceso mucho más complejo, que se 
relaciona con el intercambio de ideas 
y conocimientos, a partir de los cua-
les, se genera una respuesta o feed-
back por parte de la persona que 

recibe dicho mensaje. 

Una cosa está clara. Hoy más que 
nunca, es innegable que el saber 
comunicarse bien con los demás, 

constituye una de las claves por ex-
celencia para tener éxito en nuestras 
profesiones y para enriquecer nues-

tra vida social y familiar. Si no deci-
mos lo que pensamos, la gente que 
tenemos a nuestro alrededor no en-
tenderá lo que nos pasa, lo que nos 
preocupa, lo que nos interesa. No 
sabrá lo que nos gusta y lo que nos 
disgusta, y eso puede terminar sien-

do una fuente de conflictos, porque 
en ocasiones podemos terminar di-
ciendo las cosas a destiempo y 

“explotar” de forma inadecuada … en 
casa, en el colegio, con los compa-
ñeros, con los hermanos. 

 

También es muy importante saber 

escuchar como elemento clave para 
tener una comunicación adecuada. 
Como alguien dijo un día: “si Dios 
nos puso en la cabeza dos orejas y 

una sola boca, es porque hay que 
escuchar el doble de lo que se 
habla”. El saber escuchar tiene como 
resultado que mejoras no solo lo que 
oyes, para su mejor comprensión, 
sino que además ayuda y facilita un 

mejor entendimiento de lo que ex-

presan los demás. 
 

La buena comunicación frena la ru-
morología, los malentendidos, el “yo 
creo que” que nos hace afirmar co-
sas que realmente no sabemos. 
Somos seres sociales por naturaleza 
y la palabra es un don que nos dife-

rencia a los seres humanos del resto 
de las especies. Saber comunicar, 
saber escuchar, nos ayudará en 

nuestro desarrollo como personas, y 
quizás también nos haga mejores 
personas. 
 

Manuel Espada 
Psicólogo ESO/Bachillerato.  
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APRENDER JUGANDO 

(TALLER DE FÓSILES Y PINTURAS RUPESTRES) 

Los alumnos de 1º de la ESO, al primer tema al que se enfrentan en la asignatura de 

Ciencias Sociales es la Prehistoria. 

 

Muchos conocen que nuestros antepasados vivieron en cavernas, que vestían con pieles 

de animales, que hacían fuego con dos piedras, etc... 

 

Pero la Prehistoria es un periodo sobre el que tienen que aprender muchos conceptos y 

vocablos nuevos, algunos difíciles de memorizar; por eso hemos creído conveniente 

profundizar en el tema de una manera más lúdica y fácil de aprender con dos iniciativas 

nuevas en este curso 2010-2011. 

 

La primera ha sido un viaje a Atapuerca, donde en un parque temático han tenido que 

reconocer las huellas de nuestros antepasados y realizar algunas de las tareas propias 

del hombre primitivo como fabricar lascas, hacer fuego, pintar sobre los muros con 

pigmentos naturales... 

La segunda propuesta ha sido realizar un taller de manualidades, para todo aquel alum-

no que voluntariamente quisiera aprender a reproducir fósiles (unos de barro y otros de cartón) y pintar sobre láminas de arcilla y 

medallones, símbolos y figuras de célebres cuevas co-

mo las de Cogull, Santillana del Mar, Santimamiñe, 

etc... y así entender un poco más la Paleontología y el 

arte realista y esquemático del Paleolítico y Neolítico. 

 

El taller en un principio se pensó en dos sesiones (lunes 

y miércoles), pero se ha ampliado a otras sesiones más 

para terminar bien los trabajos y porque los alumnos 

que se han presentado están entusiasmados con el resul-

tado de las piezas que están haciendo y quieren hacer 

más variaciones y réplicas. 

Todos estos trabajos serán expuestos en el colegio du-

rante la Semana de las Artes promocionada por CAS-

INNOVA ARTES. 

La exposición se anunciará con el debido tiempo y mu-

chos os sorprenderéis de ver lo que vais a ver. 
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MADRID OLÍMPICO 
“Madrid Olímpico” es una competición regional en la que participo desde hace dos 

años, y cada vez me gusta más, pues es algo entretenido y divertido para mí. Cada 

año nos reunimos varios equipos por categorías y viajamos a diferentes regiones 

de Madrid, donde competimos con otros equipos madrileños. 

En este tipo de competiciones no solo se compite, sino que también se conoce a 

gente nueva, distintos lugares, te di-

viertes, te unes más con tu equipo y 

siempre se recibe una recompensa 

por el esfuerzo invertido. 

Para mí, estos días nunca se olvidan, 

y además dejan un agradable recuer-

do tanto para nosotros como para el 

colegio. ¡Así que animo a todo el que 

quiera participar; no se arrepentirá! 
LYUBENA RADKOVA. 4º C  

Para nosotras, los tres cross estuvieron bien. El que más nos 

gustó, y el que menos costó realizar fue el del colegio, por-

que no tenía ni cuestas ni hoyos como tenían los otros dos 

cross. 

El cross que menos nos gustó fue el del Deleite, por la gran 

cuesta que había, pero eso no quiere decir que no estuviera 

bien preparado, porque sí lo estaba, igual que el cross del 

Raso de la Estrella que, para ser el primer año que se realiza 

en esa explanada, ha estado bastante bien, pero muy largo y no ha participado tanta gente, por lo menos de 

nuestra categoría, puesto que sobraron dos medallas. 

Nos hubiera gustado que el último cross se hubiera realizado en el jardín, como todos los años, aunque el 

terreno no era muy bueno por los hoyos, barro, etc… 

En conclusión nos ha gustado mucho, ya que 

hemos sido unas de las poquísimas de nuestra 

categoría que hemos participado en esta activi-

dad representando al colegio. 

Muchas gracias por realizar esta actividad año 

tras año. 

Laura González y Ángela García  
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El Colegio Apóstol Santiago participó en las diferentes jorna-

das de campo a través celebradas en el municipio de Aranjuez 

durante los sábados 16 y 23 de octubre, y el día 3 de noviem-

bre. 

La palabra cross hace referencia al término inglés cross coun-

try, es decir campo a través en castellano. Este deporte nace en 

Gran Bretaña en el siglo XIX, en el contexto de las institucio-

nes educativas en primer lugar, con la posterior extensión a los 

clubes deportivos nacionales y después internacionales 

(Francia, Escocia, Irlanda, etc.) que, con su colaboración y 

desarrollo, favorecieron la creación del prestigioso torneo mun-

dial "Cross de las Naciones", hoy conocido como "Campeonato 

Mundial de Campo a Través". Este deporte consiste en recorrer 

distancias en circuitos establecidos en el menor tiempo posible. 

Estos circuitos pueden ser naturales, sin paso por zonas urbani-

zadas, aunque también existen circuitos en los que el recorrido 

se da por zonas urbanas y naturales en la misma prueba. 

 

Los docentes de educa-

ción física del CAS 

informaron, incentiva-

ron y prepararon a los 

alumnos para la partici-

pación en estas prue-

bas, de tal manera que 

éstos obtuvieran una 

experiencia positiva y 

enriquecedora dentro de la educación física y del deporte y 

lograran la adquisición de los numerosos valores que este 

ámbito es capaz de transmitir en relación con el deporte efec-

tuado, como por ejemplo,  el aprecio y el respeto por la natura-

leza, el esfuerzo, la capacidad de superación o el efecto sociali-

zador entre los participantes. 

 

Todas las pruebas se celebraron en el municipio de Aranjuez 

repartidas de la siguiente manera: día 16 de octubre → Estadio 

municipal "El Deleite"; día 23 de octubre → Colegio Apóstol 

Santiago; día 3 de noviembre → Circuito en el Raso de la Es-

trella. 

 

La participación fue de menos a más destacando la categoría 

infantil  femenina, que culminó con éxito logrando el campeo-

nato por equipos. Es importante destacar la numerosa asisten-

cia de nuestros  alumnos, consiguiendo un porcentaje de parti-

cipantes muy por encima de los demás centros. 

 

Enhorabuena a todos los que con su esfuerzo consiguieron al-

canzar las metas más altas, tanto para ellos como para el Cole-

gio. 

 

PARTICIPAMOS “ABRIENDO CAMINOS” 

Álvaro Atanasio López Vaquero  

Alumno de 5º curso de Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte (Prácticas)  
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MARÍA Y ÁNGEL — HOMENAJE 

¿Os acordáis, María y Ángel, cuántas veces recurrí a vosotros a 

pediros cuanto necesitaba para la Expotrama? Pequeñeces, pero 

el problema quedaba resuelto y las dificultades, solucionadas. Y, 

como esas, muchas más. Y más importantes. Y las cosas peque-

ñas, que son, por otra parte, las que hacen el gran mundo, se 

iban solucionando. Y todo salía adelante. 

Y adelante hemos salido con vuestra presencia y vuestra colabo-

ración. Y no voy a enumerar detalles. Eso sí, desde este pequeño 

rincón quiero daros las gracias en nombre de todo el colegio por 

todo ello: por vuestro trabajo, por vuestra presencia permanente 

y por vuestra entrega continua. Por saber que siempre podíamos 

contar con vosotros. Os habéis marchado, ¡cosas de la vida!, 

pero habéis dejado huella. 

Desde aquí nuestro más profundo agradecimiento. ¡Muchas gra-

cias! 

Tomás Martínez  

Permitidme dirigiros tan solo unas palabras en nombre de mis 

padres: Ángel y María. 

 

En primer lugar, agradecer que el General de la Orden, Padre 

Franco, haya querido acompañarnos en este acto, que para noso-

tros tiene tanta significación.  

Por supuesto, hacemos extensivo el mismo a los Padres Somas-

cos y a todos los compañeros, amigos y familiares que habéis 

querido acompañarnos (...) 

 

Lo que queríamos 

era algo muy senci-

llo: llegado el mo-

mento de la jubila-

ción, AGRADE-

CER con mayúscu-

las, a los Padres 

Somascos y a todos 

los que conformáis 

el Colegio Apóstol 

Santiago, todo el 

apoyo, la ayuda y el cariño que nos habéis brindado durante to-

dos estos años (...) 

 

No quisiera desaprovechar la oportunidad de dirigirme pública-

mente a mis padres para manifestarles: el ORGULLO que senti-

mos, ambos, de ser vuestros hijos. 

Nunca podremos manifestar algo que sea más cierto que esta 

afirmación: Todo lo que somos y todo lo que hemos conseguido 

en nuestra vida lo hemos logrado gracias a vosotros. 

La fórmula ha sido sencilla, nos habéis regalado la mayor riqueza 

que poseemos, que no es 

otra que: unos valores 

que nos guían y nos mar-

can una manera de afron-

tar y entender la vida. 

Valores como: la digni-

dad del trabajo bien 

hecho, el valor del es-

fuerzo y el sacrificio, la 

importancia de asumir la 

responsabilidad que se deriva de 

nuestros propios actos, la satisfac-

ción que aporta la honradez y la 

lealtad para con los demás, la forta-

leza de anteponer, hasta en las situa-

ciones más difíciles, el espíritu de 

entrega a los demás, en particular a 

la familia, por encima de nuestros 

intereses particulares…. 

Y todo ello nos lo habéis enseñado, 

no con discursos teóricos, sino con 

vuestro EJEMPLO. 

En una sociedad actual en la que se 

valora hasta la extenuación la ima-

gen, la apariencia, … acompañadas 

siempre de un relativismo moral ga-

lopante, vosotros nos habéis enseñado, de una manera sencilla, 

que en la vida se pueden tener comportamientos “buenos” y 

comportamientos “malos”, y que sin duda, optar por los buenos 

supone sacrificios, supone renuncias, supone compromisos,…

pero nos habéis demostrado que es posible alcanzar ese “lado 

bueno de la vida”, aquel en el que habitan la tranquilidad de 

conciencia y la paz del espíritu, sin las cuales el hombre jamás 

encuentra la única y verdadera felicidad,…sí, nos habéis demos-

trado que se puede alcanzar, que ser buena gente es posible, por-

que vuestra vida es el mejor ejemplo de ello.  

Papá y mamá, gracias. 

 

Bueno,…termino como empecé, agradeciendo a todos, en nom-

bre de mis padres, el habernos ayudado a que estos años hayan 

constituido una etapa 

inolvidable en la 

vida de esta humilde 

familia, manchega 

de cuna y Somasca y 

ribereña de adop-

ción. 

 

GRACIAS a todos. 

CARTA DE AGRADECIMIENTO DE LOS HIJOS DE ÁNGEL Y MARÍA 



El curso 2010-2011 es testigo de la renovación y actua-

lización de la nueva web del centro. Esta página será 

cada vez más importante para el Colegio, pues facili-

tará mucha información de un gran número de temas 

interesantes para todos: 

noticias, eventos, agenda, 

blogs, galerías de fotos, 

etc., y por supuesto, un 

espacio que permitirá que 

todos las publicaciones 

“ c o m u n i c a s ”  y 

“broadCASt” lleguen al 

mundo entero… 

Todos tienen cabida: 

todas las etapas del cen-

tro, secretaría, AMPA, 

pastoral, valores, deportes, BEDA, los servicios educati-

vos, comedor, etc. Y además, queremos que los alumnos 

participen en su construcción en los artículos, en las 

noticias, etc. Gracias a todos los colaboradores que casi 

diariamente actualizan los contenidos de nuestra web, y 

en particular, gra-

cias a los profeso-

res Luis Díaz e 

Isabel Rodríguez. 

Luis está colabo-

rando con el diseño gráfico: gracias a sus imágenes y 

títulos, esta web es cada día más atractiva. Isabel  está 

logrando que una página con tanta información, nos 

llegue a todos de una forma organizada: ella es quien 

está desarrollando técnicamente este sitio web… 

Cada semana actualizamos los contenidos, por lo que estamos 

seguros que tú también serás un usuario de la web del Colegio. Esperamos tus sugerencias, ideas, 

críticas y también, comentarios positivos en…. 

EL BOLETÍN 
DE ESO Y 

BACHILLERATO 
School Magazine - Colegio Apóstol Santiago 

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@cas-aranjuez.org 


