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SALUDA 

 Estimadas familias, cuando a estas al-

turas ya llevamos casi un trimestre de curso y he 

tenido la oportunidad de hablar con algunos de vo-

sotros, hemos estado de acuerdo en que vuestros 

hijos, nuestros alumnos, a pesar de tener informa-

ción y formación sobre el buen uso de internet o 

los problemas de adicción a redes sociales no siem-

pre son capaces de trasladar estas ideas a la reali-

dad y viven ajenos a estas indicaciones y consejos 

que les damos. ¿Qué necesitarían más si ya están 

informados? Quizá nuestra complicidad, nuestro 

conocimiento del mundo donde se mueven, a veces 

difícil de conseguir porque el control de la tecnolo-

gía digital de los jóvenes, en muchas ocasiones su-

pera al nuestro.  

Bien, pues planteémonos ese reto, aumen-

temos nuestro conocimiento y  aprendamos con 

ellos, es posible que obtengamos muchos benefi-

cios. 

Actualmente hay un juego famoso al que 

muchos de nuestros alumnos están 

¿”enganchados”? Es un juego que consiste en so-

brevivir a una batalla entre 100 concursantes en 

una isla que se va haciendo cada vez más pequeña, 

es gratuito y muy fácil de entrar y se puede jugar 

en múltiples dispositivos por lo que es de gran ac-

cesibilidad. Seguro que si preguntáis a vuestros 

hijos de qué juego se trata os dirán 

cuál es. ¿Es un nuevo enemigo de las 

horas de estudio o una oportunidad 

para entender qué les gusta y por 

qué? ¿Se lo deberíamos prohibir? 

Para poder decidir debemos 

conocer contra qué debemos o no lu-

char. Quizá estaría bien probarlo con 

ellos, preguntar por sus logros, en qué 

nivel están y aprovechar este juego para ayudarles 

a controlar sus emociones, a controlar la rabia si 

son eliminados, a hacerles pensar qué fallos han 

cometido para poder rectificar y hacerlo mejor la 

próxima vez (¡qué útil si lo llevamos a los resulta-

dos de un examen!), pueden aprender a ser bue-

nos perdedores y ganadores, a tomarse las derro-

tas con sentido del humor… 

Claro que puede ser perjudicial, como todo; 

cualquier actividad es mala si se abusa de ella, si se 

convierte en una obsesión, si nos aleja de la vida 

familiar y académica, pero si acompañamos a nues-

tros hijos para modelar desde el punto de vista 

adulto las emociones positivas o negativas que 

puede generar esta actividad o cualquier otra, po-

demos obtener una fuente de conocimiento que 

enriquezca nuestras relaciones con ellos. 

 Si nos preocupamos de lo que a ellos les 

gusta, les divierte, conseguiremos  estar más cer-

canos a sus intereses y aceptarán más fácilmente 

lo que es importante para nosotros, en definitiva su 

educación, su bienestar y su progreso. No despre-

ciemos el valor de jugar. 

¿Echamos una partidita? 
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LA PSICÓLOGA 

 Organizar las tareas escolares y el estudio no es 
sencillo, os escribo algunas claves que os pueden ayudar. 

 Rutina. Siéntate a estudiar a la misma ho-

ra, elabora un horario de estudio, que tenga en 
cuenta las actividades extraescolares. Cuando 
realizo siempre la misma actividad a la misma 
hora parece como si mi propio cuerpo lo pidie-
ra. Esto lo saben bien las personas que hacen 
alguna actividad física, si por cualquier motivo 
no salen a correr ese día y a esa hora parece 
que les falta algo. Lo mismo ocurre con la acti-
vidad intelectual.  

 No valen los atracones. Si estás más de 

una hora sentado en la silla de estudiar, te 
aseguro que a partir de ese momento ya no 
haces nada de provecho (recuerda que las cla-
ses duran 55 minutos y te parecen largas). En 
algunos casos, los tiempos de estudio serán 
menores o pasaran de la hora Estos tiempos 
dependerán de factores como la edad, el grado 
de atención y concentración que tengáis, te-
néis que ser honestos y conoceros bien. 

 Fraccionar los tiempos de estudio. En 

relación a lo anterior, es más provechoso para 

todos tener dos o tres momentos de estudio a 
lo largo de la tarde. 

 Llevar todo al día. Este es el gran re-

to,  porque de esta manera evitaremos los 
atracones que ocurren cuando llegan las sema-
nas de controles y hay muchos temas que me-
morizar. 

 Controles. Es cierto, aunque parezca una 

contradicción con lo anterior, que si hay con-
troles habrá que estudiar más y añadir en el 
horario un rato más de estudio. 

 Vida saludable.  Comer variado, también 

frutas y verduras. Estar bien hidratados, no va-
len ni refrescos, ni bebidas energizantes. Sue-
ño reparador, como mínimo 8 horas, también 
en épocas de controles. 

 Actitud positiva en clase Pasáis 6 horas 

al día sentados recibiendo información, pre-
guntad lo que no entendéis, copiar lo que está 
escrito en la pizarra, tomar apuntes, mantened 
un buen clima entre vosotros. 

 Nadie nace sabiendo. Dejaros ayudar por los tutores, los profesores y vuestros padres, 
ellos os conocen bien y os ayudarán para que aprendáis  a organizaros y enseñaros alguna técni-
ca de estudio, en especial los esquemas y los mapas conceptuales.  
 Si hicierais  una sencilla multiplicación, os daríais  cuenta del tiempo que pasáis estudian-
do a lo largo de un curso escolar, con dos horas al día, son más de 320 horas al finalizar el cur-
so; por eso es tan importante la gestión del tiempo. Está en juego los resultados académicos, 
vuestra capacidad para tolerar la frustración, el buen clima familiar. 
¡Buen curso a todos!  
           Esther Enríquez 
            Psicóloga del Centro 
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CAMINO DE SANTIAGO 

C omo en años anteriores, llegado el 
mes de agosto como colofón de los dos 
años de catequesis de confirmación, 
confirmados, catequistas y un grupo de 
voluntarios (logística), con mucha ilu-
sión y alegría nos hemos puesto en mar-
cha hacia Santiago de Compostela. 

C on la mochila en las espaldas y algunos 
con el bastón en mano,  hemos recorrido los 
121 km que separan Villalba, (lugar de ori-
gen) de la Tumba del Apóstol en la ciudad 
Compostelana. 

E n este camino todos teníamos un objetivo co-
mún: profundizar en la fe. La oración a primera ho-
ra de la mañana antes de emprender la ruta, la ce-
lebración de la Eucaristía por la tarde y la reflexión 
al final del día nos han ayudado a ello. 

O tro aspecto a resaltar del camino ha sido la 
convivencia entre nosotros (¡qué bonito ha sido 
conocernos un poco mejor!) y la convivencia con 
los peregrinos con los que nos hemos encontrado, 
ya  sea en los albergues como durante el camino. 
Parece una paradoja, pero sin conocer a nadie co-
noces a todo el mundo y al final los peregrinos con 
los que coincides son como de la familia. 

A  nivel personal pienso que el camino de San-
tiago tiene algo que  nos  ha cambiado a todos   

por dentro. Hemos llegado a la meta con una fe 
más renovada, con una amistad más fortalecida y 
con una mayor capacidad para tomar decisiones e 
introducir los cambios que cada uno necesitemos 
en nuestras vidas. 

D esde aquí, quiero dar las gracias a todos mis 
compañeros-as de camino y por supuesto también 
a Dori, Cristina y Emilio que se han preocupado de 
alimentarnos bien para no desfallecer en la trave-
sía. Gracias por esos días de convivencia y por las 
cosas que he aprendido de todos y cada uno de 
vosotros. 
 

E l año que viene más y mejor...!!! P. Juanma. 

EL SENDERO QUE CAMBIA A LAS PERSONAS: CAMINO DE SANTIAGO 2018 
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HABLAN LOS PEREGRINOS 
Elena Cantalejo y Alejandro Bonnín 
 
1-¿Desde cuando se hace el Camino de Santiago? 

La verdad es que no sabemos la fecha exacta pero ya hace 
años porque nuestros catequistas y monitores ya nos conta-
ban sus vivencias en esta actividad y nosotros éramos pe-
queños. 
 

2-¿Cuánto tiempo lleváis en el colegio? 

Empezamos nuestra etapa escolar en este cole desde Infan-
til, además en la misma clase. Llevamos toda la vida juntos. 
 

3-¿Cuánta gente suele ir? 

Depende de las generaciones, y el compromiso con la cate-
quesis. En nuestro caso, fuimos ocho, contando chicos y chi-
cas. A eso hay que añadir las personas que estaban como 
logística. 
 

4-¿Se hace todos los años? ¿Se pueden ir varios 
años? 

Desde que se inició es normal que se proponga todos los 
años en el curso de 4ºESO, que es el 2º año de Confirmación. 
Con el cole puedes repetir si continúas siendo catequista de 
Confirmación. 
 

6-¿Suele haber animales por la ruta del Camino? 

En casi todas las etapas nos encontrábamos animales: va-
cas, cabras, ovejas; la verdad es que era muy curioso. Pero 
nosotros no íbamos con ningún animal. 
 

7-¿Qué sentisteis al llegar a la Catedral de Santiago? 

Un gran alivio, desapareció el cansancio. Teníamos muchas 
ganas de alcanzar nuestra meta. Habíamos alcanzado nues-
tro objetivo. 
 

8-¿Qué es lo que más os gusto de esta experiencia? 
¿Y lo qué menos? 

Al ser un grupo tan reducido, surgió una gran relación que 
nos trajimos de vuelta a Aranjuez. 
 

9-¿Mejorasteis vuestra fe en Dios? ¿Habéis tomado 

conciencia de que teníais algo que cambiar de vues-
tro carácter o forma de actuar? 

Por supuesto, fue un apoyo importante para superar cada 
etapa. Al fin y al cabo, es lo que ha hecho que no nos rinda-
mos y aguantar hasta el final. 
 

10-¿Alguna vez tuvisteis algún problema? 

No, afortunadamente ningún problema, excepto el caso de 
Elena que sufrió un esguince a dos días de llegar a la Cate-
dral. Pero por lo general, supimos aguantar por el apoyo 
mutuo recibido diariamente. 
 

11-¿Qué solíais comer? ¿Quién se ocupaba de este 

terreno? 

Emilio fue nuestro cocinero y un gran apoyo en el camino. 
No podemos tener ninguna queja sobre el tema. 
 

12-¿Dónde solíais dormir? 

La mayoría de los días dormíamos en albergues y a veces 
también en pabellones como el primer día. Sinceramente, 

preferíamos los albergues. El último día dormimos en la Ca-
sa Somasca. 
 

13-¿Cuántos Km hacías por día? 

Cada día, las etapas y kilómetros eran diferentes aunque la 
media eran unos 20 diarios. 
 

14-¿Cuál era vuestro lema en el camino? ¿Vuestro 
reto? 

Todos teníamos un reto común: llegar a la Catedral. Nuestro 
lema se basaba en el significado de la flecha. 

15-¿Cuánto tiempo tardasteis en hacer el Camino de 

Santiago? 

Cada persona tarda su tiempo, conoce su cuerpo y sus lími-
tes. No existe un tiempo fijo pero nosotros lo hicimos aproxi-
madamente en una semana. 
 

16-¿Por qué  razones hicisteis el Camino de Santia-

go? 

Por vivir una experiencia enriquecedora en la fe con nuestros 
amigos. 
 

17-¿Solíais quedaros despiertos hasta tarde? 

Sí, aunque estábamos agotados, una de las partes que más 
nos gustaba era reírnos y compartir la experiencia con los 
nuestros. 
 

18-¿Rezabais todos los días? 

Sí, antes de comenzar la etapa, el Padre Juanma mediante 
una oración nos convidaba a rezar todos juntos. 
 

19-¿Qué tipo de ropa llevabais? 

Cómoda, sobre todo, de deporte para facilitar la movilidad 
durante la etapa. 
 

20-¿Qué equipaje llevabais? 

Simplemente una mochila de montaña donde llevábamos 
todo lo necesario, lo imprescindible, excepto el saco y la es-
terilla. 
 

21-¿Lo recomendarías como experiencia? 

Sin dudarlo. Nosotros pensamos que es una experiencia que 
es necesario vivir. 
 

22-¿Qué os llevabais a nivel personal de esta expe-

riencia? 

Es una experiencia que nos gustaría repetir en un futuro no 
muy lejano. Y por supuesto, a nivel religioso, el tomar con-
ciencia de que Jesús forma parte de nosotros. 
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La primera vez que fui al cam-

pa, fue en Tercero de Primaria. 
La verdad es que no fue tan 
guay como me esperaba, pero 
me lo pasé bien y eso es lo que 
importa. Mi segundo año fue en 
HOWARTS, y en ese año sí que 
me lo pasé GENIAL. Entre los 
juegos, los monitores, los niños 
y la playa. Los campamentos allí 
son únicos porque aunque vayas 
muchas veces nunca sientes lo 
mismo porque las cosas cam-
bian: los monitores, el tema, las 
personas que van... pero siem-
pre te lo pasas genial, es decir, 
nunca sales con un mal sabor de 
boca. 

Victoria de Felipe 1ºA 

Para mí, los campamen-

tos de Almería son algo 
muy importante. No te 
enseñan solo juegos sino 
también amistad, yo inten-
to no faltar a ninguno des-
de 4º de Primaria porque 
es, sin duda, una expe-
riencia inolvidable. Es el 
sitio perfecto para conocer 
a nuevos amigos y moni-
tores muy graciosos y sim-
páticos. 

Espero seguir yendo y 

algún día ser monitora pa-
ra enseñar a mis campis-
tas lo que me han enseña-
do a mí. 

Lucía Hernández 1ºD 

Yo empecé a ir a los campamentos de Almería en 

Cuarto de Primaria, me arrepiento de no haber ido 
el año anterior, porque me daba miedo y me veía 
muy pequeña así que decidí no ir. Pienso que perdí 
un año. 

La verdad es que los campas me sorprenden mu-

cho, ¡para bien! Hacen que cada año me lo pase 
mejor y me sienta más a gusto. 

Desde que me dan la hoja para apuntarme no ha-

go otra cosa que pensar en cómo será y de qué 
tema tratará, porque pienso que es una de las me-
jores, experiencias de cada verano. 

Llega el mes de julio, se aproxima la fecha de vol-

ver a vivir otro campa, empiezan los nervios, la ma-
leta, el disfraz, etc. Llega el día del campamento, 
me monto en el autobús. Empieza la aventura. El 
tema como siempre no me defrauda trate de lo que 
trate, yo lo vivo con intensidad. Los días pasan; 
cada momento es más divertido. 

Las veladas son muy chulas, los juegos y las baja-

das a la playa no tienen nada que ver con unas va-
caciones, el campa es diferente: SI NO LO VIVES 
NO VAS A ENTENDERLO. 

Daniela Santiago Carrero 1ºA 

El campamento del colegio es en Almería del 

1 al 31 de Julio, pero se hace por turnos, del 
1 al 10 van Cuarto y Quinto de Primaria; del 
10 al 20, van Sexto de Primaria y Primero de 
la ESO y del 20 al 31, Segundo y Tercero de 
la ESO. 

El campamento es una experiencia inolvidable, 

donde conoces gente nueva y aprendes muchas 
cosas, sobre todo, a convivir entre todos. 

Todos los días nos levantamos sobre las ocho y 

media, hacemos una reunión con los grupos para 
hacer la oración y hablar sobre todo lo que hare-
mos durante el día. Luego nos vamos a desayunar, 
para mí es la mejor comida del día. Después del 
desayuno hacemos limpieza por grupos de todo el 

campa. Posteriormente llega la limpieza por tien-
das. Después vamos a la playa. Más tarde, nos du-
chamos y tenemos un poco de tiempo libre, en el 
que aprovechamos para relajarnos, jugar o hablar 
con las amigas, ¡podemos hacer muchas cosas! 
Luego vamos a comer. Más tarde, llega el juego de 
la tarde y tenemos otro ratito de tiempo libre. Y al 
final, cenamos. Hacemos el juego de la noche y a 
dormir. 

En el campamento todo es diferente, el ambiente, 

la gente, para mí, allí todo es mejor. Pero sin duda, 
lo mejor del campamento son los monitores y coor-
dinadores, porque sin ellos nada de esto sería posi-
ble. 

Irene Martínez 1ºD 
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E ste año he empezado una nueva etapa. Me he cambiado de colegio, de clase, de profesores, de com-
pañeros… Algunos de mis amigos van a la misma clase que yo y eso me tranquiliza un poco porque 

así ya conozco a alguien. 

E l primer día de colegio, todos estábamos muy nerviosos, en especial yo. Desde pequeña he sido muy 
tímida y no sabía cómo iba a sobrevivir allí. Puede que exagerara porque al fin y al cabo no ha sido 

tan malo. Por último, quiero decir que hacer un cambio es algo que nos da miedo a todos, cómo nos van 
a tratar, la primera impresión, … Todos han sido muy buenos conmigo y con mis amigos y eso me alegra. 
¡Ha sido el cambio más divertido de toda mi vida! 

SAMAR AZARKAN 1ºC 
 

E l lunes 10 de septiembre comenzó mi nueva etapa, la ESO. Estaba muy nerviosa pero aún así me lo 
pasé super bien, me adapté muy rápido. 

P ara comenzar, me fui andando desde mi casa hasta el cole, nos hicieron un tour por el cole y unas 
palabras en la capilla. Cuando nos presentaron a los profesores me puse muy contenta porque fueron 

muy majos con nosotros. Por un lado, ese día hubo algo negativo, dentro de mi torpeza y por los nervios, 
me hice daño en un dedo, pero sin embargo, me sentí afortunada porque me había tocado una clase muy 
graciosa  e hice amigos el primer día. Como conclusión, me alegro mucho de poder contar con la gente 
que he conocido. 

NEREA LOECHES 1ºC 
 

E ste año empezamos una nueva etapa, en un nuevo edificio. Todo es un poco más complejo. En esta 
etapa cambian muchas cosas: edificio, clases, compañeros, profes, asignaturas. Todo se va compli-

cando cada vez más, pero vamos teniendo más capacidad. Ahora hay que estudiar mucho más y hay que 
planificarse mejor el  tiempo de estudio. Hay que llevarlo al día y estudiar más que antes. Espero sacar 
bien el curso y con  buenas notas. Con esfuerzo y actitud todo se consigue. 

IRENE MARTÍNEZ 1ºD 
 

E stamos comenzando una nueva etapa, la ESO. A muchos, les asusta y se preocupan por el gran cam-
bio. Algunas personas, pesimistas creen que no va a salir bien, pero no sabemos todavía lo que es. 

Podemos más de lo que creemos. Solo es el comienzo y hay que pensar en positivo, podemos hacerlo 
bien. Hay que estudiar, atender y todo irá fenomenal. Hay que esforzarse y conseguiremos lo que nos 
propongamos 

NACHO MORENO 1ºD 
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¿Qué cambio habéis notado de la ESO a Ba-
chillerato? 
No se nota de momento gran cambio de la 
ESO a 1º de Bachillerato, sin embargo, en 2º 
de Bachillerato los tiempos son distintos, hay 
que ir más rápido. El temario hay que darlo porque tenemos 
que pasar un examen importantísimo para la elección de 
nuestro futuro.  En 2º son necesarias muchas más hora de 
estudio y trabajo. Bachillerato en general, necesita más horas 
de dedicación tanto por las tardes como los fines de semana. 
En lo que más lo notamos es en que ha aumentado nuestro 
sentimiento de responsabilidad, debemos acabar con buenas 
notas. 
 

¿Los profesores de Bachillerato son más estrictos? ¿La for-
ma de dar las clases es diferente? 
Los profesores son los mismos, pero exigen mucho más, son 
más estrictos, nos jugamos mucho. Las clases cambian por-
que las damos por medio de Ipad, que hacen que sean sesio-
nes más dinámicas y con más recursos. Afortunadamente, 
están muy pendientes de nosotros, intentan que seamos los 
mejores para salir al mundo exterior. 
 

¿Qué ventajas y desventajas hay en estudiar con Ipad? No 
utilizáis cuaderno para nada? ¿Os han dado algún curso para 
saber usar el Ipad? ¿Cómo lo conseguís? 
Ventajas hay muchas, porque el trabajo es más rápido, tene-
mos acceso a la información de forma inmediata; nos ayuda a 
ser más ordenado. Es más fácil y sobre todo, la mochila no 
pesa. Al principio cuesta adaptarse a estudiar de Ipad en lu-
gar del libro de toda la vida. Está muy bien para trabajar en 
grupo, es una herramienta muy versátil. 
Desventajas también las hay, existe una tendencia a la disper-
sión y a estar más distraído, además se requiere una mayor 
atención visual y eso quizás puede provocar dolor de cabeza 
o pérdida de visión. El uso del Ipad se hace a base de práctica, 
a pesar de ser una generación tecnológica, no debemos creer 
que sabemos y dominamos estas tecnologías, son un mundo 
y tienen un uso infinito. Hemos de señalar que  los ejercicios 
prácticos o tomar apuntes no los hacemos en Ipad, ahí inter-
viene el trabajo de toda la vida, en cuadernos. 
 

También hay más cambios en vuestro día a día, venís de 
calle. ¿Qué preferís llevar, el uniforme o la ropa de calle? Y 
vuestros padres, qué dicen, era más cómodo el traeros con 

uniforme? ¿Hay mucho el observar a compañeros cómo vie-
nen vestidos? 
El llevar uniforme supone menos quebraderos de cabeza, por 
las mañanas era más rápido. Imagino que nuestros padres, 
también lo preferirían. Sin embargo, tampoco nos preocupa-
mos por la ropa de forma excesiva, nos da igual. Creo que en 
esta edad no tenemos tanta tontería con la ropa, nos preocu-
pan demasiado los estudios. El venir ‘de calle’ nos permite 
estar más cómodos en clase , sí que es verdad que quizás nos 
hace diferenciarnos, aparentar, pero eso es al principio, luego 
el estudio manda y esas superficialidades pasan a segundo 
plano. 
 

Este año los de 2º y el que viene los de 1º, tenéis que su-
perar una prueba difícil, la EVAU, ¿Cómo os sentís, estáis 
nerviosos? 
De momento, los nervios lógicos de los exámenes, pero con-
forme se acerque el día de la Evau, imagino que las cosas 
cambiarán. Es importante centrarse en el presente y en el día 
a día. Si no, viviríamos angustiados y eso que los profesores 
nos recuerdan a diario que en unos meses llegará la Evau. 
Nos tiene que preocupar pero no llegar a bloquearnos. 
 

Suponemos que a estas alturas tenéis más o menos decidi-
dos vuestros pasos futuros, ¿tenéis  pensado seguir con los 
estudios universitarios o empezar a trabajar? Y ¿en qué? 
En principio pensamos ir a la universidad, pero no tenemos 
claro qué estudiar, todo depende de la nota de Bachillerato y 
de Evau. Ojalá nos diese la nota para estudiar medicina, física 
o lo que cada uno quiera. Alguno de nosotros pensamos que 
estaría genial poder estudiar en el extranjero o dedicarnos a 
la investigación. Eso sería fantástico pero hay que tener plan  
A y plan B, por si acaso.  
 

¿Cuánto tiempo lleváis en el colegio?¿Qué tal os acogieron? 
¿Qué experiencias recordáis con más cariño, cuáles peor? 
¿Por qué? 
Nosotros llevamos en el colegio desde los tres años y hemos 
hecho muchos amigos que afortunadamente llegan hasta 
hoy. Tenemos muchos recuerdos graciosos con los amigos a 

ALUMNOS DE 
BACHILLERATO DEL 
COLEGIO APÓSTOL 

SANTIAGO NOS CUENTAN 
SUS EXPERIENCIAS EN EL 

PROCESO DE SU BACHILLER 
EN EL PROYECTO BITCAS 
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lo largo del día y nos gusta recordarlos. Sin embargo, no tene-
mos malos recuerdos, algún disgusto habremos tenido, pero 
pesa más lo positivo: anécdotas de Infantil, últimos años de 
Primaria, y la graduación de 4ºESO. Hay momentos clave en el 
Centro que nos unen a todos los ciclos: San Jerónimo, Olim-
piadas. Sinceramente, lo negativo se olvida. 
 

El paso a Bachillerato ha supuesto cambios en vuestra vida, 
habrá amigos que habrán continuado y otros no ¿Cómo lo 
habéis pasado al no estar con ellos? 
Es una pena no verlos todos los días y al principio notas la 
ausencia, pero seguimos manteniendo el contacto aunque 
sea complicado sincronizar agendas, las nuevas tecnologías 
nos ayudan. Hay que hacerse a la idea que cada uno ha de 
seguir su camino aunque ahí estamos, somos amigos ante 
todo. Y la vida te enseña que las nuevas experiencias, te ha-
cen conocer a nueva gente que merece la pena. 
 

Hay gente nueva este curso, de dónde vienen, ¿habéis hecho 
amigos nuevos? 
Hay poca gente nueva si lo comparamos con cursos de la ESO. 
Generalmente, los alumnos que deciden estudiar Bachillerato 
en el cole, suelen venir antes pero los que se incorporan en 
esta etapa vienen de otros coles, o de pueblos cercanos. 
Siempre haces nuevas amistades. 
 

En los recreos podéis salir del colegio, ¿dónde vais, qué ha-
céis? 
Nos solemos ir a comprar el pisco fuera, para despejarnos, 
viene bien dar un paseo y que nos dé el aire; algunos van a la 
cafetería y se quedan allí, pero aparte de eso, hacemos lo 
mismo que hacíamos en el patio. Hablamos con los amigos, 
nos reímos, hacemos planes. A veces, nos quedamos en la 

sala de estudio, es nueva y está muy cuidada, allí podemos 
descansar en los sofás o repasar para los exámenes. 
 

¿Sois conscientes de lo importante de esta etapa en vuestra 
vida? ¿Creéis que sois modelos para los más pequeños? 
Somos conscientes de estos dos años decisivos en nuestro 
futuro, lo que ocurre es que no estás todo el tiempo pensan-
do en ello. Todavía nos queda un cambio mayor y será cuan-
do salgamos definitivamente del colegio. La universidad tiene 
que ser un gran cambio. Sabemos que el futuro depende úni-
camente de nosotros mismos y de nuestro esfuerzo. El tiem-
po pasa rápido y hace poco estábamos nosotros en la ESO y 
veíamos a los de Bachillerato con admiración, así que supon-
go que será así todavía. Lo que nos gustaría ser es ejemplo de 
trabajo y constancia para los más pequeños. 
 

¿Qué nos recomendaríais para esta nueva etapa de la ESO 
que empezamos este año? 
Sobre todo, fuera agobios. Ahora nos están intentado enseñar 
otra forma de trabajo, a veces parece muy duro pero hay que 
seguir adelante y no desfallecer. Si algo sale mal, hay que dar-
le la importancia que realmente tiene. Otro consejo importan-
te es coger el hábito de estudio todos los días, nos lo decían 
los profes y tenían mucha razón. En Bachillerato, no se puede 
estudiar el día de antes, el objetivo es aprender, no única-
mente aprobar. El esfuerzo es fundamental. 
Y finalmente, algo muy positivo, en nuestras vidas tiene que 
existir ilusión y ánimo por todo lo que hagamos, eso hace el 
trabajo más fácil y llevadero. 
 

MARÍA MARÍN- MIGUEL VILLAREJO- GEMA HERNÁNDEZ- 
CARLOS VALVERDE- ROCÍO MONTERRUBIO- JAVIER DE ORO 

 – ALUMNOS DE 1º Y 2º BACHILLERATO- 

El Colegio Apóstol Santiago instaura des-
de el curso 2010-2011, el “PREMIO BA-
CHILLER CAS”, en reconocimiento a los 
mejores resultados académicos registra-
dos en el bachillerato en el curso anterior. 
En esta ocasión, en el marco de la Cere-
monia de Entrega de Diplomas de Cam-
bridge English, se ha hecho este homena-
je a los alumnos de Bachillerato del curso 
2017-2018. La Directora de ESO y Bachi-
llerato, Mª José Soriano, y la Coordinado-
ra de Bachillerato, Belén Arias, han entre-
gado los diplomas y premios correspon-
dientes a cada nivel y modalidad. En la 
modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, los alumnos premiados han sido 
Eduardo de las Peñas García (1º) y Bea-
triz Arbeteta Atienza (2º). En la modalidad 
de Ciencias, los premiados han resultado 
María Marín Tercero (1º) y Álvaro Vallés Abellán (2º). Al equipo de profesores que han trabajado con es-
tos alumnos, a sus familias y sobre todo, a estos jóvenes, ejemplos para todos los estudiantes, gracias y 
enhorabuena. ¡Felicidades!  
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NACIDOS DE LA BRUMA, Brandon Sanderson 
Un mundo dominado por un imperio, una gata ladrona sacada de 
las calles se une a una revolución contra el ser divino que contro-
la el imperio. A esto, se le añaden poderes de control de los mor-
tales: la alomancia. 
 

WONDER. LA LECCIÓN DE AUGUST, Raquel Palacio 
Auggie Pullman, con tan solo diez años, ha sufrido numerosas 
operaciones y su cara es un reflejo de todas ellas. Siempre se 
refugia en su casa y camina con la cabeza agachada. Este año va 
a ir por primera vez a la escuela, donde aprenderá la lección más 
importante de su vida: aceptarse tal y como es. 
 

EL JOVEN POE, EL MISTERIO DE LA CALLE MORGUE, Cuca 
Canals 
En la calle donde vivía Poe, hubo un doble asesinato. El chico se 
fue haciendo amigo del inspector y fueron descartando posibles 
asesinos. Un día revisando las pruebas, encontraron pelos de un 

animal, se trataba de un orangután. Deciden hablar con un señor 
de la zona porque sus huellas estaban en el lugar del crimen y 
sabían que vendía animales. El señor cuando iba a ser detenido 
cogió una pistola y los raptó y se los llevó a un sitio lejano. Ahí 
empieza una nueva serie de misterios que te atrapan hasta el 
final. 
 

HARRY POTTER, J.K. Rowling 
Harry Potter es una saga de libros de los que se han realizado 
películas. Os recomendaría que no os quedaseis únicamente en 
las películas. Los libros son muy interesantes.  La saga consta de 
6 libros: Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y la cáma-
ra secreta, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry Potter 
y el cáliz de fuego, Harry Potter y la orden del fénix y por último 

Harry Potter y las reliquias de la muerte. En realidad no importa 
el orden de lectura  porque son historias independientes. Te en-
gancharán enseguida. Para mí el mejor libro es Harry Potter y la 
piedra filosofal. 
 

EL BESO DEL INFIERNO. Jennifer L. Armentrout 
Layla solo quiere ser una chica normal, pero ¿cómo poder serlo 
siendo mitad demonio, mitad Guardiana? ¿Cómo, si cuando in-
tentas besar a alguien, te quedas con su alma? Layla vive entre 
los Guardianes desde que era muy pequeña, siempre acompaña-
da de Zayne, su mejor amigo y su amor secreto desde la infan-
cia. Nunca se habían separado hasta que Roth, un demonio muy 
poderoso, aparece en la vida de Layla poniéndola patas arriba. 
¿Es Layla una traidora hacia su familia?¿Es la razón del levanta-
miento de los demonios?¿Puede confiar en Roth? Layla deberá 

encontrar estas respuestas para no solo salvar su vida, sino la de 
un planeta entero. 
 

EL SECRETO DE LAS HADAS DE LAS NIEVES, Tea Stilton 
Cinco chicas: Colette, Pauline, Violet, Pamela y Nicky, emprenden 
un viaje hacia Mukashi Banashi en Japón y allí se encuentran con 
muchos seres inusuales que les ayudarán a saber por qué desa-
parecen las flores de loto, que son el secreto de las hadas de las 
nieves. 
 

CREPÚSCULO, Stephenie Meyer 
No podía más con los viajes de su madre por culpa de la profe-
sión de su padrastro, Bella necesitaba hacer la vida en un único 

sitio, por lo que no le queda otra que irse con su padre a Forks, 
la región más lluviosa de Phoenix. Desde que Bella conoce a los 
Cullen, las cosas empiezan a desencajar, nada tiene sentido, pero 
lo que ella aún no sabe es, que la leyenda de los Quileutes y los 
Fríos es cierta, y que con ellos nunca se avecina nada bueno. 
 

CAZADORES DE SOMBRAS (CIUDAD DE HUESO), Cassan-
dra Clare 
Clary lleva una vida normal junto a su madre Jocelyn y Luke, un 
amigo de la familia, pero todo eso cambia cuando un día por su 
dieciocho cumpleaños, decide ir junto a su mejor amigo Simon, al 
Pandemonium, donde descubrirá la verdad gracias a tres jóvenes 
encapuchados y llenos de extraños tatuajes, una verdad que su 
madre ha intentado ocultarle desde hace mucho tiempo. 
 

DIARIO DE NIKKI, Rachel Renée Russell  
Una joven llamada NIKKI tenía el  sueño de  comprarse el nuevo 
móvil pero sus padres decían que no, que se le daba mejor la 

pintura. Tuvo una idea con sus amigas, poner una tienda de ta-
tuajes, para, poder ganar más dinero y poder comprarse el móvil, 
pero, se dio cuenta de que sus amigas le estaban tratando como 
su chacha y ella dijo que no iba a hacer eso. Al final sus amigas 
se dieron cuenta y le pidieron perdón y al final el dinero que ga-
nó lo guardó para el campamento de arte del próximo año y no 
se compró el móvil, quedó muy contenta al saber que sus amigas 
la querían y la apoyaban. 
 

PARQUE MUERTE, Fernando Lalana 
Es un libro de suspense y de amor que trata sobre Dolores An-
drade, que es detective y su amiga Vanesa. Esta la llama para 
que la ayude con un problema que tiene en su trabajo. El libro se 
desarrolla en un  parque en el que la mitad de la gente que va, 

se suicida. Dolores se entera de que la muerte está detrás de 
todo. Dolores se enamora de la muerte y se acaba suicidando sin 
querer con una pistola de fogueo y se va a vivir con  ella. 
 

ADAM Y THOMAS, Aharon Appelfeld 
Estalla la guerra y una madre deja a su hijo en el campo para 
ponerlo a salvo. Allí, el niño se encuentra con otro amigo y les 
suceden juntos muchas  cosas. Pasan hambre, frío y juntos supe-
ran todo, por su gran amistad. 
 

EL DIARIO DE GREG, Jeff Kinney 
Uno de los libros que he leído más importante para mí es El dia-
rio de Greg escrito por Jeff Kinney. Me pareció fantástico, muy 
divertido, muy chulo y, aunque es de risa, también contiene un 
poquito de drama. Tengo casi toda la colección y os lo recomien-
do porque os va a encantar.  
 

TIMANTI, Rebeca Stones 
Hay que resolver un misterio. Una familia espía que envía a su 
hija a un internado para una misión. Allí ocurrirán cosas impresio-
nantes. Rebeca Stones  ha publicado otro libro titulado Ocho, 
¿cuántas reglas romperías por amor? También os aconsejo leerlo. 
 

WIGETTA, Guillermo Díaz y Samuel de Luque 
Mi libro favorito se llama Wigetta y es el cuento jamás contado. 
Los protagonistas son Wigetta y Willyrex, unos héroes de un pue-
blo muy pequeño que viven muchas aventuras junto a sus mas-
cotas Vakypandi y Trotuman. Luchan contra seres animados de 
cuentos. Me gustó mucho y os lo recomiendo. 

 

 Leer es esencial, tanto en la vida cotidiana como en los estudios, en el trabajo...Ahora 
mismo estás leyendo este texto y hace un rato estabas leyendo un libro, un WhatsApp, unos 
apuntes...Sin la lectura no conoceríamos los pensamientos y emociones de otras personas, no 
tendríamos tanta información y nos costaría más imaginar. La lectura nos mantiene vivos y co-
nectados. Nos hace sentir parte de algo. Lo que más me gusta de leer es que puedes ser quien 
quieras, estar en la ciudad que más te guste y lo mejor de todo es que cuando lees te olvidas de 
lo demás. Aquí recogemos algunas propuestas para tus próximas lecturas. 



El Rincón del Profesor 

Q ueridos alumnos, el pasado 24 de 
octubre se celebró el Día de la Bi-

blioteca. Esta fecha se conmemora 
desde 1997 para dar a conocer la labor 
de las bibliotecas y sus servicios. Es 
una lástima que una fecha tan impor-
tante pase tan desapercibida para la 
sociedad.  

V eréis hay dos destrezas fundamentales que todo 
estudiante debe desarrollar. Por un lado, la expre-

sión oral y, por otro, la comprensión lectora Saber expre-
sar lo que queremos decir es muy importante pero, aún lo es más saber interpretar lo que lee-
mos. Estas dos estrategias son cruciales para poder tener una vida menos complicada. 

D urante unos días hemos estado tratando en algunas clases estas preguntas, “¿para qué 
sirve la lectura?, ¿por qué debemos leer?”.  

T odos los alumnos encuestados habéis coincidido en que leer es fundamental. Todos te-
néis claro que si no se desarrolla esta habilidad desde pequeños, nuestra vida puede que 

sea diferente por un matiz crucial: comprender lo que leemos o no comprenderlo. Entender lo 
que se nos plantea de forma escrita es esencial en nuestra existencia, desde saber interpretar 
una factura, por ejemplo, hasta poder entender un mapa o el plano de una ciudad. Además, la 
lectura nos hace desarrollar la imaginación, nos aporta cultura, nos entretiene, soluciona el 
problema de las faltas de ortografía, favorece que nos expresemos mejor y sobre todo, para 
mí lo más importante, es que nos  ayuda a interpretar el mundo; de dónde venimos, hacia 
dónde vamos, quiénes somos, por qué actuamos de tal o cual manera… 

L a lectura enriquece nuestras vidas, habéis reconocido, rompe las barreras de tiempo y del 
espacio, nos hace soñar, nos permite vivir otros mundos, nos ayuda a sentirnos mejor, 

favorece el pensamiento y la reflexión, desarrolla el espíritu crítico y, en general, hace que nos 
demos cuenta de muchos aspectos que sin la lectura seríamos incapaces de descubrir. En con-
clusión, nos abre los ojos. 

D ecía Mario Vargas Llosa, flamante premio nobel de literatura en el año 2010, que apren-
der a leer es la cosa más importante que le había pasado en la vida. Estoy totalmente de 

acuerdo y, aunque no nos  damos cuenta de ello, aprender a leer cambia nuestra existencia, y 
si no que se lo pregunten a las personas en el mundo que desgraciadamente no tienen la 
oportunidad de acceder a los libros.  

P ara terminar esta reflexión os diré que estoy muy contenta porque todos voso-
tros habéis reconocido 

que leer merece la pena y, 
aunque a veces os cueste, 
muchos de vosotros sí que 
leéis frecuentemente. Pro-
pongo un lema para este tri-
mestre: ¡TODOS A LEER! 

 

MARGARITA DE LA FUENTE 
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F or years, we have had the pleasure of pre-
senting the Certificates of Cambridge Exami-

nations to our pupils at Apostol Santiago School. 
This event calls for  a Ceremony. We are proud of 
those who have got a Certificate at different lev-
els. And  we must say, that some of them not on-
ly have passed the different tests but also passed 
with merit.  

T his school year  we  also celebrate such big event on the 23th 
October , in the afternoon. 

A nd the most important thing, we share this important moment  
with all the students ,of different ages ,their families, those who 
see these kids growing up step by step, both outside and in-

side... 

O f course we must say thank you to the teachers and all the fam-

ilies who have encouraged our pupils to do their best in English. 

Thank you for helping them understand that English is the future and 

an open door  to communication.  

PADRES SOMASCOS, ARANJUEZ 

SOMASCAN FATHERS 

2018-2019 
No 28 

Welcome to BROADCAST 
the school magazine in English of Colegio Apóstol Santiago. 

Colegio Apóstol Santiago 
School Magazine  ESO-Bachillerato 

E l Colegio Apóstol Santiago ha participado en la IX Convo-

catoria de los Premios BEDA, promovida por Escuelas Ca-

tólicas de Madrid. El proyecto presentado “THANK YOU ASSIS-

TANTS” trataba de reflejar el trabajo educativo realizado du-

rante nuestro proceso como centro Beda a través de los auxi-

liares nativos de conversación. El Proyecto ha sido premiado y reconocido con la categoría de EXCELENTE. 

Este reconocimiento se suma a los seis conseguidos hasta ahora. Felicitamos y agradecemos la labor del 

equipo Beda, encabezado el curso pasado por la coordinadora Beda Belén Rodríguez y la de los auxiliares. 

Animamos al equipo y a su nuevo coordinador, Jesús Romero, a seguir sumando para lograr la mejora 

continua en la enseñanza del inglés para todos los alumnos. Por un equipo excelente, ¡ENHORABUENA!  
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A fter spending some time thinking about this 
year's motto, the school came up with “In Unison”. 
With these two simple words, we have tried to 
summarise some of the values this school has been 
working on throughout decades. However, those 
words are not as simple as they might sound since 
they convey the most important aspects in our con-
ception of education. 

H aving said that, you are likely to be wondering 
what those values and aspects mean and what they 
are. 

T his school consists of a great number of stu-
dents, so working together while helping each other 
becomes an important task. We do believe in join-
ing each one's strengths, in communication among 
the students, in empathy, which helps you under-

stand other people's feelings and 
be in their shoes, in helpfulness 
and in cooperation. 

W orking that way, the stu-
dents will improve their motiva-
tion, self-esteem, and respect. 
They will be able to open their 
hearts to others and will find this 
very rewarding. 

S o bear in mind that “If everyone is moving for-

ward together, then success takes care of itself” 

and “If there is any one secret of success, it lies in 

the ability to get the other person's point of view 

and see things from that person's angle as well as 

from your own” (Henry Ford). 

  
 
 

T he English department and some of our students,want 
to share with all of you, the wonderful  trip that the 

school carried out last june. 

M any of our students (2nd, 3rd and 4th, ESO) enjoyed 
their stay in PETERBOROUGH  during one resourceful and 
great  week. The Apóstol Santiago school thinks that is es-
sential to provide the opportunity to our pupils to know many new places, make interesting 
things and of course, learn English while they are having fun. Here we have some of the interest-
ing activities that the children had in that inmersión: Excursion full day to London,  viewing  
Buckingham Palace, St James Park, Horse Guards Parade, Westminster Abbey, Palace of West-
minster, Big Ben, London Eye, Tower of London, Tower  Bridge, Piccadilly, Trafalgar Square, Na-
tional Gallery, Chinatown, Platform 9 ¾. Half day to Cambridge with views of 9 colleges and 
places of historical interest.  Free time for museums and shopping. Board games at school. Half 

day trip to the picturesque village, 
Stamford, visiting Burghley House, walk-
ing through Deer Park. The students not 
only knew different English places but 
they atended 4 hours class during four 
days. All of them returned home really 
cheerful because they took part of a real 
linguistic immersion. 
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IN UNISON (a coro) 

Students: Hello Caitlin and thanks for sharing this moment 
with us. Why did you start learning Spanish? 
Caitlin: I went to a bilingual school when I was seven and it 
helps me communicate with people from different countries. 
I´ve been practicing it for fifteen years. 
 

Students: How would you describe yourself in three words?  
Caitlin: That´s a difficult question! I would say kind, passion-
ate and excited. I try to be nice to everyone, I have strong 
opinions and feelings and the world makes me feel excited.  
 

Students: What´s the difference between American and 
Spanish schools like ours? 
Caitlin: Here you´ve got a better range of classes and you 
have to take English as a second language. In the USA we 
needn´t study a second language and then the relationship 
with the teachers is more informal, which is better in my 
opinion. 
 

Students: What was the most difficult thing  once you ar-
rived in Spain?  
Caitlin: There´s a difference of nine hours and it´s a lot. It 
makes hard to phone people and I miss them. My schedule is 
also very different. In California I would have lunch at 12:30, 
dinner at 5:30 and I would have a snack after dinner.  
 

Students: And the best one? 
Caitlin: The most surprising thing was how easy it is to get 
healthcare and how fast public transportation is. In California 
you must go everywhere by car.  
 

Students: When you came to Spain, what level of English 
did you expect? 
Caitlin: I had heard different things about the bilingual pro-
gram. I expected a lower level but yours is high, which is 
pretty good.  

 

Students: What did you think about Spanish people before 
coming here?  
Caitlin: People are friendly and outgoing. There were a few 
Spanish people at my university and they were very sociable. 
The one I knew was from Granada and her accent was differ-
ent. I was worried about people did not like me because I am 
American but that did not happen.  
 

Students: What did your parents say when you decided to 
come here? 
Caitlin: My dad was in the Army and he was in Europe so he 
was excited. My mum is happy and my younger sister, who is 
still in high school, told me to send her some pictures, she 
was really excited too.  
 

Students: Which places would you like to visit in Spain? 
Caitlin: So far I have visited Toledo and Cuenca and I would 
like to see Granada, Barcelona and San Sebastián. 
 

Students: Is there anything which is more difficult for you 
here? 
Caitlin: Sometimes it´s hard to figure out what I am sup-
posed to do with regard to paperwork, I mean, when I have 
to fill in so many forms.  
 

Students: Where do you see yourself in ten years? 
Caitlin: That´s a tough question!! I see myself finishing the 
PhD program, a doctorate in Linguistics.  
 

Students: Thank you very much Caitlin. We wish you the 
best and we hope to share a lot of good experiences with 
you along this year.  

Dear readers, 
 The whole of Apóstol Santiago School and specially Beda Team want to welcome our new English con-
versation assistant in Secondary Education, Caitlin Warren, from California.  She is a young workmate, full of 
energy and enthusiasm and willing to share her time and knowledge with both teachers and students. 
 As you will have read, we have just been awarded with a new prize related to the work and the career 
path of our assistants over the last ten years of Beda programme. We are really satisfied with our work for the 
continuous improvement of our children not only in results but in  confidence as well.  
 As we said, Caitlin is going to work with us throughout the year and some students have interviewed 
her so that you can know her better. Take care, Olga García.  
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SUMMERCAS SUMMER CAS 

¿QUIÉN OS ELIGIÓ PARA OCUPAROS PARA EL CAMPAMENTO? 
Es una actividad voluntaria que se nos ofreció desde la dirección 
del Centro, como parte del Programa BEDA. Nos pareció una acti-
vidad muy apetecible y motivadora. 
 

¿CÓMO SE OS OCURREN LAS IDEAS PARA EL CAMPAMENTO? ¿A 
QUÉ SE DEDICAN LOS CAMPAMENTOS? 
Hacemos una lluvia de ideas y luego elegimos. Son temáticos y 
solemos basarnos en películas en inglés que puedan gustar a los 
participantes, de acuerdo con su edad, por supuesto. 
 

¿CUÁNTOS AÑOS LLEVA REALIZÁNDOSE EL SUMMER? ¿A QUÉ SE 
HA DEDICADO EN AÑOS ANTERIORES? 
Nosotras no llevamos desde el principio, pero entre cinco y ocho 
años. La temática es variada pero muy próxima a los chicos: 
Pokemon, Trolls, Mario Kart… 
 

¿TENÉIS ALGUNA PREPARACIÓN ESPECIAL PARA PODER ESTAR 
ENCARGADAS DEL CAMPAMENTO? 
Sí claro, es necesario estar preparado y tener la correspondiente 
titulación para hacerse cargo de una tarea de esta responsabili-
dad. Nosotras tenemos el título de monitoras de tiempo libre y la 
habilitación lingüística para poder llevar a cabo estos campamen-
tos en inglés. Además de como ya sabéis ser profes del cole de 
inglés, drama, y otra serie de asignaturas impartidas en inglés. 
 

¿CUÁNTO DURA EL SUMMER? 
Dos semanas, de lunes a viernes. No es mucho tiempo, los niños 
están encantados y hasta se les hace corto. 
 

¿QUIÉN ELIGE A LOS MONITORES Y QUÉ CRITERIO SE SIGUE? 
Los monitores son elegidos por el coordinador. Y se valora como 
ya hemos dicho el tener el título de monitor de tiempo libre y 
sobre todo, el nivel de inglés. 
 

¿CUÁNTOS AÑOS TIENEN LOS MONITORES Y QUÉ ES NECESARIO 
PARA PODER SER MONITOR? 
Los monitores son mayores de 18 años, y son antiguos alumnos 
del Centro. Han de tener un buen nivel de inglés. 
 

¿CUÁNTOS NIÑOS ASISTEN AL SUMMER? ¿HA CRECIDO ESE NÚ-
MERO DURANTE ESTOS AÑOS? 
Normalmente, teníamos unos sesenta niños participantes de In-
fantil y Primaria, pero este año hemos llegado a ochenta, muchísi-
mos de Infantil, así que hemos tenido una buena acogida por par-
te de nuestros pequeños. 
 

¿CON QUÉ EDAD SE PUEDE UNO INSCRIBIR EN EL SUMMER CAS? 
El summer va dirigido a niños entre cuatro y diez años. 
 

¿CÓMO SE OS OCURREN LOS TALLERES Y ACTIVIDADES DEL CAM-
PAMENTO? 
Las actividades salen de esa lluvia de ideas inicial y también recu-
rrimos a Internet, suele haber buenas ideas que adoptamos o 
adecuamos a nuestros grupos. 
 

¿CUÁLES SON VUESTRAS ACTIVIDADES 
FAVORITAS? 
Nos divertimos mucho con los rastreos 
y los talleres; los bailes son lo mejor. 
 

¿QUÉ HORARIOS HAY EN EL CAMPA-
MENTO? 
El horario es de 9:00 a 18:30. 
 

¿QUIÉN SE ENCARGA DE COMIDAS Y 
MERIENDAS DE LOS NIÑOS? 
Se prepara desde el servicio de cocina y comedor del colegio pero 
son los monitores los que se encargan de servirlos. Cada año hay 
un responsable de esta tarea y es un profesor. 
 

AL IGUAL QUE EN EL CAMPAMENTO DE ALMERÍA, ¿TAMBIÉN 
HAY UNA CAMISETA DEDICADA AL CAMPAMENTO? 
Sí, siempre. El sistema de funcionamiento es muy parecido. El que 
vengan con su camiseta, a nosotros nos ayuda a reconocerlos, a 
los padres, imagino que les facilita la tarea, y sobre todo, a los 
chicos les queda un recuerdo de su paso por el summer.  
 

¿CUÁNDO EMPEZÁIS A ORGANIZAR EL CAMPAMENTO? 
Aunque no os lo creáis, lleva muchísimo trabajo y en enero o fe-
brero ya empezamos a reunirnos y a juntar ideas para plasmarlas 
en verano. 
 

¿QUÉ PASOS SEGUÍS PARA ORGANIZAR EL CAMPAMENTO? 
Lo primero es pensar en el tema. Luego, comprobamos cuántos 
monitores vamos a tener y a partir de ahí, dividimos el trabajo y 
organizamos todo. Tenemos reuniones periódicas para ver cómo 
va avanzando cada grupo. 
 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS Y LO QUE MENOS OS HA COSTADO ORGA-
NIZAR PARA EL CAMPAMENTO? 
Lo que más cuesta es organizar las actividades de Infantil y los 
talleres. Lo que menos es ponerse de acuerdo con los monitores. 
Invertimos mucho tiempo en la preparación para que todo salga 
bien y ver cómo disfrutan los niños. 
 

¿QUÉ ES LO MÁS DIVERTIDO DEL CAMPAMENTO? 
No es lo más divertido pero es de lo que más orgullosas nos senti-
mos, el teatro final, el trabajo realizado durante las dos semanas 
se ve reflejado ahí. 
 

¿QUÉ ES LO MÁS DURO? 
Quizás, el calor y eso que tenemos medios para refrescarnos. 
 

¿REPETIRÉIS EL PROXIMO AÑO? 
Es pronto para saberlo, aunque probablemente sí. No depende 
esta decisión única y exclusivamente de nosotros. Espero que os 
hayamos acercado un poco lo que es el Summer, y quizás más 
adelante queráis ser monitores. ¡Sería genial! 
 

ALICIA VADILLO y SANDRA ALISES 
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UNE ANNÉE DE PLUS, LE CENTRE ORGANISE 

DANS SON PROGRAMME DE LANGUES ÉTRAN-

GÈRES UN VOYAGE POUR LES ÉLÈVES QUI ÉTU-

DIENT FRANÇAIS COMME DEUXIÈME LANGUE 

ÉTRANGÈRE. COMME NOUVEAUTÉ, LA DIREC-

TION A DÉCIDÉ DE FAIRE UN SEUL VOYAGE 

POUR LES ÉTUDIANTS DE LA 4E. ET DE LA 3E. 

ANNÉE D’ESO. À PARTIR DE 2018-2019, ON VA VISITER UNE ANNÉE LA BELGIQUE ET LA SUI-

VANTE PARIS. ON A CRU QUE C’EST LA MANIÈRE POUR LES FAIRE CONNAÎTRE DIFFÉRENTS 

PAYS FRANCOPHONES. ON ESPÈRE DE BIEN PROFITER DE CETTE EXPÉRIENCE. 

DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS 

 

 

Cette année nos professeurs de français  ont organisé un voyage en Belgique pour 

les élèves de la troisième et la quatrième année d´ESO. C´est une opportunité 

parfaite pour chercher la connaissance de ce pays, sa culture, ses lieux les plus 

connus et, surtout, pour en profiter. 

Nous visiterons des endroits comme Bruges, où nous pourrons voir les canaux ca-

ractéristiques de cette ville. Ici, nous pourrons aussi flâner par les rues pendant 

que nous voyons le magnifique centre historique. Pour finir, le plus important est 

le but du voyage : approfondisser dans la langue française et se familiariser avec 

le français pendant que nous connaissons de nouveaux lieux. 

C'est un voyage fantastique que nous n'oublierons jamais, vous ne pouvez pas rater! 

LUCÍA DE FELIPE 4ºB 

 

 Je suis très inquiète à cause du voyage en Belgique que je vais faire avec mes camarades. J’espère 

connaître profondément les habitudes et les jolis endroits que cette nouvelle destination peut nous offrir.. 

J’espère surtout pouvoir apprendre et améliorer le français et 

pouvoir me communiquer avec eux pour  pratiquer la langue. 

Ça serai aussi intéressant de faire du tourisme gastronomique et 

goûter par exemple, un plat typique belge comme le waterzooi  

de Gante ou le bœuf flamand. Finalement, je suis sûre que je 

vais bien profiter de ce voyage et même que j’aurai envie de 

l’en refaire. 

NATALIA MORENO 4ºE 
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Ç a fait plusieurs années à l’école, nous faisons une activité préparée par 
le Département de Français. Nous assistons à une représentation théâ-

trale à Madrid. Nous faisons l’aller-retour en train. Cela nous aide à amélio-
rer notre compréhension en français et nous permet de pouvoir parler en 
français avec des gens francophones. Avant d’aller, nous travaillons la pièce 
en classe pour mieux la comprendre. 

 LUCÍA VIZCAÍNO 4ºE 
 

D ans quelques moins, les élèves de la troisième et quatrième année 
irons à Madrid pour assister à lpièce "Prêt à porter".Je pense que ce 

sera un travail très divertissant qui attirera notre attention parce qu’il va 
aborder des sujets tels que la mode qui est très présente aujourd´hui chez 
les adolescents. Nous irons en train et en métro. Nous verrons le travail au 
collège Calasancio. Nous irons à 8 heures du matin et nous reviendrons à 
14 heures 

MARÍA CONTRERAS 4ºE 
 

L e theâtre que le Departement de Français organise toutes les années pour les étudiants de la qua-
trième et de la troisième de ESO, c'est une bonne opportunité pour practiquer la langue française. 

Cette année, nous allons regarder une pièce qui s'appelle "Prêt-aporter" et nous esperons bien l'aimer. 
La dernière année, nous avons regardé une adaptation de "Les Misèrables", mais nous n'a pas pu beau-
coup comprendre, parce que c'était un peu difficile. Cependant, nous avons aimé la petite sortie et nous 
avez passé un bon moment tous ensemble hors de l’école. 

ENRIQUE DÍAZ 4ºE 
 

APPRENDRE DES LANGUES ÉTRANGÈRES  
 
 
C`EST TRÈS IMPORTANT POUR LA FORMATION CULTURELLE DE NOS 
ÉLÈVES. L’ANGLAIS EST BIEN SÛR LA PLUS IMPORTANTE ET QUAND 
NOS ÉTUDIANTS FINISSENT  L’ÉCOLE, ILS DÉVRAIENT PARLER COU-
RAMMENT. MAIS AUJOURD’HUI, CE N’EST PAS SUFFISSANT. IL FAUT APPRENDRE 
D’AUTRES LANGUES ET L’ÉCOLE NOUS PROPOSE LE FRANÇAIS. 
 
POURQUOI APPRENDRE FRANÇAIS ? 
 

1. UNE SEULE LANGUE NE SUFFIT PAS, C’EST UNE RICHESSE QUI OUVRE D’AUTRES SORTIES PROFES-

SIONNELLES. 

2. LE FRANÇAIS EST UNE LANGUE PARLÉE SUR LES CINQ CONTINENTS 

3. IL NOUS AIDE À DÉCOUVRIR UN MONDE CULTUREL RICHE ET INCOMPARABLE 

4. C’EST UN AVANTAGE SI L’ON VEUT ÉTUDIER AU FUTUR EN France   OU BIEN VISITER DES PAYS 

FRANCOPHONES 

5. C’EST UNE LANGUE UTILISÉE POUR LES RÉLATIONS INTERNATIONALES, À L’ONU, UNESCO, OTAN, 

EU, COI… 

6. C’EST UNE LANGUE AVEC ORIGINE SIMILAIRE A L’ESPAGNOL, FACILE À APPRENDRE ET AGRÉABLE 

7. C’EST UNE LANGUE QUI SYMBOLISE LA CULTURE ET L’ART. 

8. ELLE NOUS OFFRE BEAUCOUP DE POSSIBILITÉS D’ECHANGE ENTRE UNIVERSITÉS  

9. L’ESPAGNE ET LA FRANCE SONT DES PAYS VOISINS QUI ONT BEAUCOUP DE RAPPORTS D’ENTRE-

PRISE QUI PEUVENT OUVRIR LES PORTES AU MONDE DU TRAVAIL. 

10. ÇA SERAIT GÉNIAL DE POUVOIR LIRE LES GRANDS PHILOSOPHE DANS SA PROPRE LANGUE. 
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Balonmano: 
El balonmano es un deporte que te enseña cooperación, 
compañerismo, interculturalidad, sacrificio y humildad. 

Además de esto te ayuda a desarrollar distintos aspectos 
físicos como son flexibilidad, fuerza, coordinación y agili-

dad. 

 
Club Balonmano Apóstol Santiago: 
El Club Balonmano Apóstol Santiago es el 
único club de balonmano en Aranjuez. Se 

trata de un club histórico que nació en 
nuestro centro. El Apóstol Santiago, año 

tras año, nos da facilidades para que poda-

mos practicar el deporte que nos gusta. 
Este club es perfecto para desarrollar nu-

merosos aspectos físicos. Además, incluye 
a numerosos chicos porque tiene categorías desde ben-

jamines hasta senior. 

A lo largo de la historia este club ha ido aumentando 
respecto a personas que querían formar parte de la fa-

milia del balonmano. Si quieres familiarizarte con el ba-
lonmano este club es sin duda unos de los mejores para 

ello y aparte de esto, el club participa en numerosos 
torneos y forma parte de las luchas contra el cáncer y 

donaciones de sangre. 

 
Entrenador:  
Este año 2018 los cadetes de primer y segundo año te-

nemos la suerte de contar con un entrenador llamado 

Fernando Gómez que es maravilloso y además es profe-

sor del Colegio Apóstol Santiago que junto a su prepara-

dor físico Miguel Ángel Murcia nos llevan de la mejor 

manera posible. Tanto uno como otro juegan en este 

club en la categoría senior 

y por lo visto no son nada 

malos. Tener un entrena-

dor con el que en los en-

trenamientos a veces estas 

de broma y riendo con él 

todo el rato y que al día 

siguiente por la mañana 

sea tu profesor es una 

sensación extraña, porque 

no sabes hasta qué punto 

puedes estar de broma 

con él pero a su vez es una sensación de confianza y 

alivio porque sabes que cualquier problema o duda pue-

des acudir a él sin problema. Al final todo esto se resu-

me a que tener un entrenador-profesor es una ventaja y 

sobre todo si es uno como Fernando. 

E l día de la bici es uno de los días más divertidos del año. Se trata de pasar un 
buen rato acompañados de familiares y amigos, todos montados en sus bici-

cletas. Este año he vivido una de mis mejores experiencias, quizás por eso la llu-
via tampoco quiso perdérselo. También creo que este año no ha habido tantos 
parones, con lo cual se ha podido disfrutar mucho más y con mayor seguridad 
porque todo el trayecto estuvo muy bien controlado por la policía. 

A l acabar la carrera estás un poco cansada, pero siempre te regalan una bolsa 
con galletas, agua, chuches, etc. para recuperar las fuerzas. Al final de la jor-

nada empieza el sorteo donde te regalan cosas espectaculares: una bici, camise-
tas, cascos… aunque es cierto que es muy difícil conseguir alguno de estos artícu-
los dada la gran cantidad de participantes que acudimos al evento. 

E n general, el día de la bici me parece una jornada muy especial pues disfruta-
mos de los lugares más emblemáticos de Aranjuez acompañados de nuestros 

seres más queridos. 
   ÁNGELA CAMARERO GARCÍA DE CARELLÁN, 3ºD 
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L os cross anuales nos reúnen a chicos y chicas de todas las edades desde hace muchos años para moti-
varnos a disfrutar de correr. El primer cross es el del Deleite, en el que la mayor dificultad es la cuesta, 

que en mi categoría (cadete) se sube dos veces, y la segunda es tremendamente dura. El segundo es el 
de nuestro colegio, por lo que teníamos una ligera ventaja, además lo practicamos en la clase de educa-
ción física de esa semana. Al estar nublado podía ponerse a llover en cualquier momento, afortunadamen-
te, empezó a llover cuando todas las carreras habían terminado. Y por último, el tercer cross en el Raso 
de la Estrella. Este transcurre entero por tierra y por ello se convierte en el más duro y verdadero de los 
tres. El suelo estaba húmedo por la lluvia del día anterior pero esto no influyó en nosotros, los corredores. 
Nuestro colegio, está muy implicado en estos cross quedando primeros en la mayoría de las categorías 
todos los años, porque nos transmiten la ilusión e importancia de participar y divertirnos en el deporte. 

LUCÍA VIZCAÍNO 4ºE 

U na vez finalizado el campeonato municipal de 
cross escolar (o de campo a través), desde la Dele-

gación de Deportes del Colegio Apóstol Santiago nos 
gustaría hacer una valoración global sobre el mismo. 

L a primera jornada de cross tuvo lugar, como viene 
siendo habitual, en las instalaciones del estadio “El 

Deleite”. Con el desnivel en el exterior del estadio para 
las categorías de mayor edad como hándicap añadido, 
nuestros alumnos participantes ofrecieron un gran ren-
dimiento tal y como quedó reflejado en la clasificación. 

Y a en las instalaciones de nuestro colegio, en el desa-
rrollo de las pruebas de la segunda jornada de 

cross, conseguimos aumentar la participación de forma 
considerable, mostrando gran compromiso y esfuerzo 
para afianzarnos en los primeros puestos en el ránking 
por centros. 

P or último, en la última mañana y más fría de las tres 
jornadas de cross, nuestros atletas supieron sobre-

ponerse a las condiciones climatológicas presentes en el 
Raso de la Estrella, en la jornada que mayor similitud 
tiene con las condiciones reales de un cross, una carrera 
de campo a través. 

S i bien es cierto que el Colegio Apóstol Santiago si-
gue siendo una referencia trascendental en cuanto 

a la participación se refiere, con porcentajes de partici-
pación que superan el 50% sobre el total de todos los 
corredores en todas las pruebas, hemos apreciado un 
ligero descenso total con relación al curso anterior. Tra-
bajaremos para que la participación en el deporte sea 
nuestra bandera. 

A demás y como en años anteriores, estamos orgu-
llosos de los resultados obtenidos a nivel grupal. 

De las ocho posibles categorías, masculino y femenino, 
en benjamín, alevín, infantil y cadete, se ha conseguido 
el primer puesto por equipos en siete, salvo en infantil 
femenino que hemos ocupado la segunda posi-
ción. Felicitamos también a los cinco campeones indivi-
duales de nuestro centro: Álvaro Figueruelo 
(Renacuajo), Clara Villaseca y Jorge Mateu 
(Benjamines), Pablo Valverde (Infantil) y Lucía Díaz 
(Cadete). ¡Enhorabuena a todos! 

F inalmente, nos gustaría agradecer a todos los alum-
nos, familiares, empresas y asociaciones (Optizoo y 

Ampa) su esfuerzo por asistir a las primeras pruebas del 
calendario deportivo escolar. Gracias a ello, seguimos 
siendo una gran opción para promover la actividad física 
y deportiva entre los más jóvenes. ¡Gracias a todos! 
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SOCIALES 

D urante el inicio del siglo XX y el final de la 
Primera Guerra Mundial, se expandió por 

todo el mundo una pandemia conocida popu-
larmente como “gripe española”. El nombre de 
esta letal enfermedad, que a priori parece in-
dicar claramente el lugar en que se inició, dis-
ta bastante del verdadero origen de la misma. 

D ado que dicha gripe comenzó a desarro-
llarse en 1918, año en el que la Guerra 

Mundial terminó y al que le debe su nombre 
como gripe del dieciocho, los países que parti-
ciparon en este conflicto —Reino Unido, Fran-
cia y Rusia, como el Triple Ente; y Alemania, 
Italia y el Imperio austrohúngaro como la Tri-
ple Alianza— no publicaron las cifras de muer-
tos por dicha enfermedad, por lo que en 
aquellos lugares donde no se dio la guerra, los 
medios de comunicación prestaron especial 
atención al fenómeno que, aparentemente, 
estaba teniendo un impacto devastador en 
esos territorios entre los que, obviamente, se 
encontraba España. Como consecuencia, se 
fue estableciendo una fuerte creencia que ubi-
caba el brote de la gran gripe en el Estado es-
pañol. Así, los medios convirtieron está pande-
mia en una enfermedad casi endémica, y, 
mientras en el resto de Europa millones de 
muertes de atribuían a la guerra y los gobier-
nos censuraban las cifras de mortandad —con 
lo que, al mismo tiempo, negaban la posibili-
dad de que se investigara sobre su cura—, 

España se perdía en la búsqueda del inicio de 
la enfermedad a la vez que recibía refugiados, 
migrantes y navegantes de las naciones veci-
nas, desde las cuales se piensa, en la actuali-
dad, que llegó la gripe. 

E n total, se estima que murieron entre cua-
renta y sesenta millones de personas por 

esta pandemia y, aunque aún no está total-
mente clara la nacionalidad del verdadero pri-
mer infectado, todo apunta a que fue un habi-
tante de Estados Unidos, país desde donde se 
expandió rápidamente gracias al comercio y al 
turismo internacional. 

E n conclusión, los conflictos que estaban 
ocurriendo en Europa en ese momento, 

así como la desinformación de la prensa acer-
ca del asunto; situaron a España en el foco de 
un problema del que solo era un territorio más 
de los muchos afectados. La gripe española 
no tuvo, por tanto, un origen ibérico, por mu-
cho que otros pretendieran que así fuera. 

ENRIQUE DÍAZ 4ºE 

LA GRIPE ESPAÑOLA NO TUVO UN ORIGEN IBÉRICO 

20 



MATEMÁTICAS 

 ESTALMAT es un proyecto de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales cuyo objetivo es fomentar la afición y 
habilidad especial en Matemáticas de niños/as  de entre 12 y 13 años 
pertenecientes a la Comunidad de Madrid 

 El proyecto comenzó en 1998 en la Comunidad de Madrid, funda-
do por D. Miguel de Guzmán Ozámiz (1936-2004) y fue apoyado 
también por la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense 
de Madrid. En la actualidad se desarrolla en la mayoría de capitales de 
provincia españolas. En Madrid, 2018 ha supuesto la celebración del XX 
Aniversario. 

 Al finalizar el curso pasado, el departamento de MatemátiCas, tuvo el placer de presen-
tar a uno de nuestros actualmente alumno de 2º de ESO, a las pruebas de acceso del proyecto 
y hemos querido que compartiera con todos nosotros su experiencia. 

 “El pasado mes de Junio asistí a las pruebas del proyecto ESTLAMAT en las aulas de la 
facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Fue una experiencia nove-
dosa y muy positiva que no olvidaré. Me sentí como un verdadero estudiante universitario.” 

ALEJANDRO ALCÁZAR 2ºA 

LATÍN 
Quo vadis? 

El próximo 21 de diciembre los alumnos de latín de 4º de la ESO tendrán ocasión de visitar el 

Arqueológico Nacional en Madrid. La actividad se lleva realizando varios años en el colegio  con 
gran aceptación. Ellos mismos elaborarán sus propias presentaciones de las piezas que allí se 
exponen y se convertirán en auténticos guías del museo. Recorre-
remos las salas de la Hispania prerromana y romana, donde nos 
aguardan piezas tan emblemáticas como la Dama de Elche o los 
mosaicos romanos de temática mitológica. Podremos incluso 
acercarnos a alguna de las piezas arqueológicas encontradas en 
Aranjuez. Están expectantes muy volcados en la actividad.  
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ECONOMÍA 

El curso pasado pudimos participar en el proyecto de em-

prendimiento organizado por Repsol. Sinceramente, las clases 
nos resultaron mucho más entretenidas de lo que podíamos 
esperar en un principio, aprendimos sobre los modelos de 
negocios, emprendimiento, reacción de la gente ante un pro-
ducto… Pero lo mejor vino después, allí empezamos nuestro 
“Listen to us” y lo cierto es que el apoyo que recibimos fue 
sorprendente. Nos ayudaron a avanzar, y ahora poco a poco 

vamos creciendo para lograr nuestro objetivo, que se escu-
che a los jóvenes. 

Sin duda, este proyecto nos ayudó a rehuir el miedo al fraca-
so, atrevernos a emprender y conseguir “pasito a pasito” 
nuestros objetivos. En un principio nos costó dar forma a 
nuestra idea, pero con cada pequeño logro, como conseguir 
cada vez más participantes en nuestras redes sociales o una 
reunión con el ayuntamiento, vimos que el mayor error es 
dejar las cosas a medias. 

Los conocimientos adquiridos en el curso nos fueron de gran 
ayuda, pero nada comparado con las personas que nos acon-
sejaron en todo momento. Emprender puede dar miedo, co-
mo todo lo nuevo, pero es necesario atreverse si es lo que de 
verdad quieres, y tienes una buena idea que llevar acabo. Así 
que ya sabéis, seguidnos en nuestro Instagram listen-
tous.aranjuez 

NACHO REDONDO 1ºBACH 

 

Durante el pasado curso, a los alumnos de 4º ESO y Bachillerato se nos ofreció la posibilidad de participar en el 

Taller de Innovación Social y Emprendimiento organizado por el Hub Social Aranjuez en colaboración con la Funda-
ción Repsol. La finalidad era planificar, desarrollar y presentar diversos proyectos de iniciativa social, seleccionados 
entre todos los proyectos presentados por los estudiantes de los diferentes centros que participaban en el progra-
ma. A lo largo de las tres sesiones a las que asistimos, nos fueron mostradas las fases que componen el proceso 
creativo, desde que surge una idea para cubrir una necesidad, hasta que se ofrece una solución definitiva al públi-
co, para posteriormente aplicar estos conocimientos y presentar nuestros resultados a los diversos patrocinadores 
y mentores en el acto que tuvo lugar en el Centro Cultural Isabel de Farnesio. Nuestro proyecto se llamaba “Activa 
Aranjuez”, para dar solución al aburrimiento de los jóvenes ribereño 

PABLO FERNÁNDEZ LÓPEZ 

 

APRENDIENDO A EMPRENDER E INNOVAR 
 

Nuestro centro ha participado en el curso pasado en el Programa de formación en “Innovación social y creativi-
dad para jóvenes” ofrecido por la Fundación Repsol. 18 alumnos de 4º de ESO y 1º de bachillerato han sido selec-
cionados por sus proyectos en este programa. Tras varias jornadas trabajando, han presentado sus propuestas y 
con la ayuda de los mentores (empresarios y representantes de diversas asociaciones de Aranjuez) van a estudiar 
la posibilidad de ponerlas en marcha. Son tres ideas curiosas y atractivas que van a ayudar tanto a que los jóve-
nes disfruten en nuestra localidad y se sientan escuchados sin necesidad de salir fuera de Aranjuez, como de que, 
la salud y bienestar de las personas mayores y de los animales de centros de acogida, aumente. El día 19 de ju-
nio, se hizo entrega de los merecidos diplomas, en el centro cultural Isabel de Farnesio, donde presentaron sus 
propuestas a todos los asistentes. Desde el Departamento de Economía, damos la enhorabuena a todos los parti-
cipantes por lo bien que han trabajado y animamos a que sigan adelante para poner en marcha su idea. 
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ECONOMÍA 

SOCIALES 

Al iniciar el curso, en la asignatura de Geografía e Historia de 3º de ESO, hemos trabajado la parte de la 

Geografía física. Un punto importante para comprender el relieve es el estudio de los mapas topográficos, 
mapas  generales que representan un espacio y tienen un carácter de localización: latitud, longitud, alti-
tud sobre el nivel del mar, recorrido de ríos y arroyos, pueblos y ciudades, mares, montañas… 
La geografía física se ayuda de la topografía, que es una técnica, un tanto complicada, que a los estu-
diantes de la asignatura de geografía nos cuesta entender. Para ayudarnos, en clase se nos pidió que 
elaboráramos un mapa topográfico, un pequeño boceto, sobre un terreno inventado, posteriormente se 
nos indicó que, sobre una base de cartón (reciclado), recortásemos algunos trozos, acorde con el boceto 
que anteriormente tuvimos que elaborar, con la forma elegida; y finalmente observamos como nuestra 
maqueta, paso a paso,  se convertía en una montaña o en un valle. Con este proceso pudimos compren-
der mejor los mapas topográficos pero de una manera más amena que aprendiéndonos una definición. 
Por cierto, las maquetas están expuestas en el pasillo del segundo piso.  
 

Ángela María Izquierdo Puyana 
María Alonso Ramírez 

3º ESO C 

La experiencia de la Fundación Repsol, me ha parecido 

una gran iniciativa para los jóvenes de Aranjuez. Ade-
más, a nivel personal, ha sido muy satisfactorio recibir 
estas sesiones que son muy útiles para nuestro futuro. 

Primeramente, dos representantes de la Fundación, nos 
dieron una charla sobre creatividad. Sinceramente, no 
creía que pudiésemos aportar grandes ideas, pero des-
pués de compartir unas jornadas, vimos que mirando las 

cosas desde puntos de vista diferentes, pueden salir 
ideas muy buenas. 

Después de aquella charla, un total de 21 alumnos de 
nuestro colegio, fuimos seleccionados para continuar 
esta experiencia y recibir una formación sobre iniciativa 
emprendedora e innovación social. En nuestro grupo, 
trabajamos la idea de proporcionar una ayuda mutua a 
ancianos que pasan tiempo solos y perros abandonados 
o sin dueño. (“Felicidad con patas”) .Durante esas se-
manas lo que, al principio, solo era una utopía, tomó 
forma y se convirtió en un proyecto totalmente viable. 

El siguiente paso consistió en que, empresarios y asocia-
ciones ribereñas, actuaron como mentores de nuestras 
ideas y nos ayudaron a darle el último empujón para 
que la idea saliera adelante. Después de horas de traba-
jo, nuestros proyectos fueron expuestos para los repre-
sentantes del Ayuntamiento, trabajadores de la Funda-
ción Repsol, familiares y otros alumnos que no habían 
sido seleccionados. Recibimos un diploma por la forma-
ción adquirida. 

JAVIER GARCÍA MÁRQUEZ 
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DIBUJO 

Se ha realizado el concurso 
de diseños para cómic con 
grandes trabajos presenta-
dos. La participación se ha 
ofrecido a alumnos de la ma-
teria de EPVA (Educación 
Plástica Visual y Audiovisual) 
de 1º y 2º de ESO. Desde el 
Departamento de Artes Plás-
ticas felicitamos a las  alum-
nas premiadas: 

 Categoría 2º de ESO:  
Laura Segura (izq. ) 

 Categoría 1º de ESO:  
Elena Loeches. 

 Con el paso del tiempo, nuestros caminos 

van tomando diferentes direcciones y es nuestra vo-
cación la que nos guía en  nuestras futuras decisio-
nes académicas. Ya  desde primero de la ESO tene-
mos que elegir entre las optativas que nos ofrece el 
Colegio (Ajedrez, Francés, Deporte, Ampliación de 
Matemáticas y de Lengua) y debemos seguir reco-
rriendo el amplio abanico de posibilidades que nos 
ofrece nuestro centro hasta que llegamos a Bachille-
rato.  Es ahí, donde nuestro camino va ligado direc-
tamente con nuestro futuro, porque la opción que 
elijamos estará orientada a la carrera universitaria 
que vayamos a realizar. Una de las asignaturas que 
se encuentran en esta etapa es Dibujo Técnico, 
ubicada en la opción de ciencias, como asignatura 
troncal de opción y se imparte tanto en 1º como en 
2º de Bachillerato.  

 El dibujo técnico aúna contenidos de gran 

importancia en el entorno científico puesto que se 
apoya en la geometría, constantemente. Además, en 
esta asignatura trabajamos algunas capacidades que 
nos ayudarán no solo en nuestro futuro académico y 
profesional sino en el personal como en el caso  de 
la mejora de nuestra visión espacial. Personalmente, 
la catalogaría como una asignatura muy útil para 
aquellas personas que tienen como objetivo realizar 
carreras científicas basadas en la tecnología 
(Ingenierías, arquitectura...). 
 

 El grupo de alumnos de 1º de Bachillerato 

ha escrito unas líneas con el objetivo de ayudar en 
la toma de vuestras decisiones. 
  
“Las primeras expectativas de esta asignatura asus-
tan y es difícil sacar buena nota, se dice también 
que es una asignatura muy difícil en la EVAU, pero 
nosotros la hemos escogido porque nos va a ayudar 
a encarar nuestra decisión de formación futura. Si te 
esfuerzas y  trabajas, conseguirás sacarlo adelante. 
Respecto al profesor, vemos que es joven, por lo 
tanto, tiene reciente la selectividad y por lo que es-
tamos pasando. Tiene muchas ganas de enseñar y 
de volcarnos sus ámbitos de estudio para sacar la 
asignatura delante de la mejor manera posible.  
Nosotros recomendaríamos esta asignatura si os 
gusta trabajar en una ingeniería, arquitectura. Y por 
supuesto, independientemente de los estudios pos-
teriores que se decidan realizar, aumenta nuestra 
destreza en la visión espacial que es imprescindible 
en nuestro día a día ” 
 FERNANDO GÓMEZ ÁLAMO Y ALUMNOS 
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CIENCIAS 

L a asignatura de Ampliación de Físi-
ca y Química es posiblemente una 

de las optativas de 4º de ESO más afa-
mada porque merece la pena si te gus-
ta la ciencia y, en 
general, queréis co-
nocer una nueva 
experiencia. Al prin-
cipio de curso, te 
sientes emocionado 
pues nunca antes 
habíamos subido al 
laboratorio y te dis-
tingues como un 
auténtico científico 
con tu propia bata. 

L os primeros días 
obtienes gran cantidad de informa-

ción, normas de laboratorio, material,… 
y se realizan las primeras prácticas más 
sencillas. Todo lo 
anterior es esencial 
para aprender el 
funcionamiento del 
laboratorio y cómo 
se lleva a cabo una 
práctica de manera 
correcta. Conforme 
va avanzando el 
curso, la asignatura 
se va haciendo mu-
cho más interesan-
te y divertida 
(notas el cambio en varias semanas) 
hasta el  momento de la tan ansiada 
llegada de los experimentos “locos”, 
con prácticas que despiertan, de nue-
vo, la curiosidad, reacciones de bases y 

ácidos de una gran pureza, ensayos 
con sales, …Desde nuestro punto de 
vista, esta asignatura requiere una 
buena base de Química aunque esto no 

supone un proble-
ma , ya que empe-
zamos prácticamen-
te de cero. 

P o otro lado, no 
nos parece una 

asignatura difícil, 
tan solo tienes que 
llevar el trabajo al 
día como en cual-
quier otra. 

P ara finalizar, 
querríamos aña-

dir que es una asignatura que te ense-
ña a hacer experiencias de laboratorio 

de forma sencilla 
para que tú des-
pués razones y 
plantees nuevas es-
trategias para reali-
zarlas, y ahí es 
donde reside su 
magia, fomentando 
el espíritu crítico 
propio y el trabajo 
en equipo en las 
mesas de laborato-
rio. 

 
Vicente González Cerezo 4º D 

Álvaro Rodríguez de Guzmán Gon-
zález 4º B 

Daniel Sierra Pérez 4º A 

AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA, 
PRIMERAS IMPRESIONES 
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¿Qué clima suele hacer en Finlandia? 
En el clima de Finlandia influye sobre todo la 
latitud. Debido a la ubicación septentrional de 
Finlandia, el invierno se percibe como la esta-
ción más larga. Solo en la costa meridional y 
en el sureste el verano es tan largo como el 
invierno. En promedio, el invierno se prolonga 
desde comienzos de enero hasta finales de 
febrero en las islas más externas del archipié-
lago y las localidades más cálidas a lo largo de 
la costa suroccidental. 
 

¿Qué horario tiene su colegio? 
Depende. Las clases empiezan a las 8:15, 9:00 o 10:15 y 
terminan a las 13:15, 14:15 o 15:00. 
 

¿Que actividades son las más importantes en su co-
legio? 
Creo que es la música y el deporte. 
 

¿Qué fiestas se celebran allí? 
Las fiestas más importantes que celebramos son la Navi-
dad, la Pascua, el Día de Independencia (diciembre 6) y 
noche de San Juan. Ahora la gente celebra Halloween (o 
día de brujas) también, pero no es una fiesta finlandesa. 
 

¿De qué asignaturas es profesora? 
Soy profesora de inglés y español para estudiantes de 10 
a 12 años 
 

¿Se habla algún idioma además del inglés? ¿Y en el 
colegio cuál es la segunda lengua extranjera que se 
enseña? 
En nuestro colegio es posible estudiar sueco, francés y 
español, pero cuando los estudiantes tienen 11-12 años, 
tienen que estudiar sueco (es obligatorio). 
 

¿En qué parte de Finlandia está situado el colegio? 
El colegio está en el sur de Finlandia, al lado de Helsinki, 
que es nuestra capital.  
 

¿Cuántos habitantes hay en Finlandia? ¿Y en su ciu-
dad? 
En Finlandia hay 5.500.000 habitantes y en Espoo hay 
280.000 habitantes. 

 

¿Hay alguna comida típica de Finlan-
dia? ¿Cómo es? 
Algunas comidas típicas de Finlandia 
son el salmón, el reno, las albóndigas y 
los pasteles de arroz. 
 

¿Los alumnos del colegio llevan uni-
forme? ¿Cómo es? 
No hay uniformes en Finlandia. 
 

Cuánto dura la hora del recreo? 
¿Cuánto duran las clases? 
Tenemos un recreo largo de 30 minutos 

(9.45-10.15) y dos a tres recesos de 15 minutos. 
 

¿Cuáles son las normas más importantes del cole-
gio? 
La comunicación es importante entre los profesores. Los 
niños tienen la oportunidad de desarrollarse individual y 
grupalmente.  
 

¿Cuántas asignaturas hay? ¿Algunas asignaturas 
son distintas de nuestro colegio en España? 
Más o menos 12 asignaturas con trabajo técnico 
(carpintería, electricidad etc.) y costura para todos los 
niños, sin división de género.  
 

¿Qué monumentos importantes hay en Finlandia?En 
Helsinki: Monumento a Jean Sibelius, la fuente de Havis 
Amanda, Parlamento de Finlandia, Catedral de Helsinki y 
Catedral Uspenski. 
 

 ¿Cada cuánto tiempo tienen vacaciones? 
Una semana en octubre, dos semanas en diciembre y 
una semana en febrero. 
 

¿Cuándo empieza el colegio?, ¿en qué mes? 
El colegio empieza en agosto. 
 

¿Cuándo termina? 
En mayo o en junio: el último día del año escolar es el 
sábado en la semana 22. 
 
Muchas gracias por dedicarnos su tiempo y respon-
der a nuestras preguntas. Thank you Taija. 

El Colegio Apóstol Santiago y 
el centro finlandés Rastaalan Koulu, en la ciudad de Espoo, hemos co-
menzado un nuevo proyecto Erasmus+ este curso: “Learning together – 
A path to our future” (Aprendiendo juntos – el camino hacia el futuro). 
Durante este curso y el próximo desarrollaremos proyectos comunes, 
colaborando en asignaturas concretas y tratando de llevar el aprendiza-
je un paso más allá junto con nuestros nuevos amigos. El proyecto ha comenzado “compartiendo buenas prácticas 
docentes” para aprender de las fortalezas y destrezas de los demás y así mejorar todos en nuestras respectivas 
áreas. Por ello, nos han visitado Taija Palokankare (profesora de inglés y asistente de dirección) y Harri Kauppinen 
(profesor de tecnología y trabajos manuales). Han conocido todos los grupos de 1º de ESO, presentando el proyec-
to, dado que algunos de estos alumnos viajarán a Finlandia en próximos meses. No es necesario decir todo lo que 
hemos podido aprender mutuamente y, sobre todo, lo gratificante que ha sido descubrir que nuestras inquietudes, 
forma de enfocar la docencia y retos profesionales son muy similares a pesar de estar separados por miles de kiló-
metros de distancia. Os presentamos una charla que compartimos con Taija. 
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 Entre el 6 y el 10 de noviembre cuatro profesores 
tuvimos la oportunidad de visitar Espoo, una ciudad vecina a 
Helsinki (Finlandia) donde se encuentra el colegio Rastaalan 
Koulu, con quienes colaboramos en un proyecto Erasmus+ 
hasta final del curso 2019-2020. 
 Aquí las jornadas empiezan pronto y nada más llegar 
al colegio Taija nos lleva a la sala de profesores: una sala am-
plia, llena de sofás y sillones, nueva y acogedora donde está la 
mayor parte del claustro tomando un café y desayunando algo 
dulce. Se respira una tranquilidad que aún no llegamos a com-
prender, ¡es tanto el relax que algunos profesores van en za-
patillas de andar por casa! Cuando suena la 
“campana” (apenas inaudible) la mayor parte del claustro se 
dirige relajadamente hacia sus clases y nosotros nos queda-
mos en la sala para tener una primera reunión con Tarja 
(directora) y Taija en la que comentamos el proyecto y las es-
trategias a seguir. 
 Después, tour por el colegio: amplios pasillos, espa-
cios comunes con pufs y estudiantes (¡en calcetines!) pasando 
el tiempo entre clase y clase; algunos leyendo, otros charlan-
do, pero siempre en un ambiente tranquilo y relajado; el cole-
gio resulta muy poco ruidoso a pesar de que los chicos están 
por los pasillos. Al entrar en las aulas vemos que hay menos 
alumnos que en las nuestras (unos 20, como mucho 25) y, en 
general, una cantidad de recursos que nos resultan increíbles 
y, por desgracia, inalcanzables en España (¿Será un problema 
de gestión en las altas esferas?) Este detalle me resultó espe-
cialmente impactante en el aula de música: guitarras acústicas 
y eléctricas, bajos, una batería analógica y una digital, tecla-
dos… No sé hasta qué punto es necesario tanto, pero me en-
cantaría que nuestros alumnos pudieran disfrutar de una míni-
ma parte de ese equipamiento. 
 Uno de los puntos clave de nuestro viaje fue visitar 
las clases de 5º, con las que vamos a desarrollar el proyecto, 
hablarles de nuestro pueblo y de nuestro cole. En todas surgen 
preguntas, muchas de ellas sobre el uniforme (parece que les 
da mucha curiosidad) y sobre los horarios en España. Muchos 
están deseando que llegue primavera para venir a visitarnos y 
conocerlo todo de primera mano. También hemos conocido a 
los profesores con los que enlazaremos nuestras clases: inglés, 
tecnología, dibujo y… ¡todos los profesores que se apunten! 
 Otro de los momentos más esperados fue la reunión 
del Erasmus Club: estaban unos diez alumnos, la mayoría chi-

cas, y nos reunimos en una sala de multiusos llena de pufs de 
tamaños y colores variados. La verdad es que parece cualquier 
cosa menos una clase, se respira ambiente extraescolar y la 
relación entre chicos y profesores es distendida y cercana, casi 
familiar. Aprovechamos para presentarnos, exponer nuestras 
ideas y charlar para conocernos mejor y así organizar las 
reuniones de forma que sean interesantes para todos. 
También hemos tenido tiempo para intercambiar buenas prác-
ticas, especialmente sobre acoso escolar y ciber-acoso. Es 
agradable ver que estamos de acuerdo en los puntos clave. 
Hemos expuesto nuestro programa “CAS contra el acoso” y les 
ha resultado muy interesante, de hecho, han cogido algunas 
ideas para mejorar sus protocolos. 
 Ya el viernes nos reunimos con el Erasmus Team: Tar-
ja, Taija, Elina, Sini y, claro, nosotros cuatro. Seguimos defi-
niendo las líneas generales del proyecto, acuerdos sobre las 
movilidades, enfoques para la selección de candidatos al inter-
cambio, estrategias para las reuniones del Erasmus Club y las 
Link Classes. ¡Muy productivo! Siempre que pasamos tiempo 
en la sala de profesores notamos ese ambiente relajado y dis-
tendido que se respira, aunque después de haber conocido el 
centro comenzamos a comprenderlo: es la atmósfera habitual 
del colegio. No termino de entender cómo consiguen obtener 
tan buenos resultados en las pruebas PISA cuando da la impre-
sión de que en las clases hay libertad absoluta y no se siente el 
estricto ambiente de trabajo de otros países. Habrá que seguir 
observando y tratar de entender dónde está el truco. 
 Nuestra estancia ha sido muy agradable, es un placer 
trabajar con Taija y Harri (y el resto del equipo), siempre dis-
puestos a ayudar y a poner las cosas fáciles: en todo momento 
nos preguntan si estamos de acuerdo con lo planificado, si 
echamos en falta alguna actividad o si hay cosas que no nos 
interesan: ¡muchas gracias por todo! 
Ha sido un viaje completísimo: mucho trabajo y muy producti-
vo, pero también ha sido una oportunidad de conocer, de es-
trechar lazos, de ver que “we are all in the same page”, lo que 
va a hacer que estos dos años de colaboración sirvan para que 
todos mejoremos y podamos desarrollar mejor nuestro traba-
jo. Ha habido tiempo para reír, pasarlo bien, compartir anéc-
dotas y ¡hasta recetas de cocina! 

Siguiente parada: intercambio de sus alumnos en marzo. 
Deseando que llegue ya y que seamos capaces de acogerles 
tan bien como lo han hecho ellos con nosotros. 
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¿Cuándo supiste que la enfermería era tu vocación? 
Cuando tenía catorce años, quería ayudar a los demás y desde 
entonces, lo tuve muy claro. 
 

¿Crees necesario este servicio en el colegio? Sí, hay mu-
chos niños que necesitan ser atendidos. Siempre ocurren cosas 
que requieren ser resueltas de inmediato. 
 

¿Recibes muchos pacientes al día? Sí, aproximadamente 20 
al día pero sobre todo, son de Primaria. 
 

¿Has trabajado en algún otro sitio? Sí, aquí en el hospital y 
también en la Universidad. 
 

¿Te costó mucho hacer la carrera? No, de siempre he sido 
muy buen estudiante. Me gustaba estudiar y sobre todo, esta 
carrera que la elegí voluntariamente. 
 

¿Dispones  de mucho tiempo libre? No, siempre hay algo 
que hacer en el cole, hay muchos alumnos entre todas las eta-
pas. 
 

¿Es un trabajo que recomendarías? Sí, me lo paso muy 
bien, es divertido. Para nada es monótono, los ‘pacientes’ son 
variados. 
 

¿Crees que este trabajo tiene el prestigio que se mere-
ce? No lo sé, tampoco busco reconocimiento. Me siento muy a 
gusto haciéndolo. 
 

¿Tienes todo el material de trabajo necesario para reali-
zar tu labor? Sí, desde el primer momento la dirección del cole 
ha estado muy pendiente. Considera que es un servicio impor-
tante. 
 

¿Has realizado algún otro trabajo para este colegio? Sí, 
en verano ayudo en los campamentos de forma voluntaria. 
 

¿Te sientes cómodo en este colegio? Muy cómodo, he sido 
alumno. Empecé con tres años y me trae muchos recuerdos 
trabajar aquí. 
 

¿Tienes una familia muy amplia? Para lo que es normal hoy 
es día, sí. Somos cuatro y además muy ruidosos. 
 

¿Has tenido algún paciente con problemas graves? Mu-
chos, pero ya sabéis como es eso del secreto profesional. Estoy 
feliz de poder ayudar. 
 

¿Tienes que llevar ropa específica para este oficio? Hay 
que mantener una higiene y siempre trabajo con bata. 
 

¿La sala en la que trabajas es grande? Sí, es muy grande. 
Cuando tenga un poco de tiempo me gustaría decorarla para 
hacerla más cercana a ‘mis pacientes’. 
 

¿Qué harías si un paciente se niega a ser atendido por 
ti? No le atendería, si es su voluntad, a menos que su vida co-
rriese peligro. 
 

¿Por qué quisiste trabajar en este colegio? Porque es mi 
segunda casa, he estado aquí toda la vida, me gustan los valo-
res que se transmiten en este Centro. 
 

¿Cambiarías algo de tu profesión? No me gusta trabajar 
por las noches, y a veces hay que hacer guardias. Nos pasa 
igual que a los médicos. 
 

¿Cuál es el objetivo primordial como enfermero? Ayudar 
a la gente cuando así lo requieran. 
 

¿Has tenido alguna experiencia que te haya impactado, 
por gravedad de la enfermedad o por el tipo de paciente 
al que atendías? Sí, he visto muchas cosas y algunas muy 
feas. Mejor no comentarlas, aquí de momento todo va estupen-
damente. 
 
Chicos, muchísimas gracias por interesaros por mi trabajo. Ha 
sido un placer colaborar con vosotros. 

Nacho Moreno, Adahy Villaseca y Diego Rodríguez. 

1º D ESO. 

Desde el inicio de este curso, el Colegio dispone 
de un SERVICIO DE ENFERMERÍA ESCOLAR para atender a los alumnos 
como primera atención en accidentes y urgencias que ocurran a todo 
el alumnado y comunidad educativa en su horario. Hoy conocemos a 
Daniel Valderas, nuestro enfermero. ¡Bienvenido Dani! 

EL BOLETÍN 
DE ESO Y 

BACHILLERATO 
School Magazine - Colegio Apóstol Santia-

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

cara), no dudes en ponerte en contacto con el Colegio. 
Puedes usar nuestro e-mail: 
secretaria@cas-aranjuez.org 


