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ELEGIR EL CAMINO...

N

o hace mucho, parte del
equipo de dirección del colegio
participábamos en una jornada formativa orientada
a la planificación de los centros educativos. En ella,
se hacía alusión a la obra de Lewis Carroll, Las
aventuras de Alicia en el país de las maravillas,
destacando, entre otros, un mensaje: es necesario
saber dónde quieres llegar para poder escoger qué
camino tomar… Esta idea es básica pero, no por
ello, menos importante para entender la dirección
de un centro educativo. Y no solo la gestión de
una organización: es útil para orientar tu propia
vida…

A

hora hago la pregunta del millón: “¿qué camino escojo para mi vida?” Supongo que cada
edad, cada circunstancia personal, es acompañada
por un tipo distinto de respuesta… También presumo que las mismas, con 12, 14 o 17 años, son
muy distintas… Y no digamos, con 20, 30 o 60…
Quizá, lo importante está en entender que no solo
cuenta el final, también hay que disfrutar, aprender y vivir el camino, cada paso, cada paisaje…
¡hasta en los “baches” y momentos duros!

E

l Colegio Apóstol Santiago se plantea continuamente su horizonte a medio plazo. Con esas
miras se toman decisiones: alcanzar el bilingüismo
(¡diez años con el Programa BEDA!), desarrollar la
pastoral, programas europeos, aumentar la tecnología, atender la diversidad de intereses, mejorar la
convivencia, ampliar las etapas (PequeCAS), inno-
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var en Bachillerato (Proyecto BITCAS)… Son las
señales que orientan nuestros “senderos” educativos. A largo plazo, siempre entenderemos que cada alumno tiene que vivir su propio camino. Animamos a todos los alumnos a que busquen y concreten los suyos. En el Colegio, haremos lo posible
para acompañaros en ese proceso, el de la vida…

S

an Jerónimo reorientó su vida en varias ocasiones y no precisamente en un corto periodo de
tiempo… Más de veinte años le fueron necesarios
para tomar el camino hacia la santidad, hacia Jesús de Nazaret… Tuvo paciencia y constancia para
discernir sus metas… Y buscó continuamente ayuda en otras personas que compartieron sus proyectos.

C

omo nuevo director general, doy gracias por
estar acompañado en el proyecto del centro por
tantas buenas personas que se comprometen en el
camino escogido y que renuevan constantemente
su compromiso en la búsqueda de la mejora educativa de manera integral, desde la corresponsabilidad y la ilusión que nunca se apaga. Hoy evito
hacer una relación de los mismos, porque no tendría fin y fácilmente alguno quedaría en el cajón
del olvido… Pero sobre todo, doy las gracias a las
familias y a los alumnos por elegir nuestro camino,
el del Colegio Apóstol Santiago de los Padres Somascos… Juntos, caminamos.
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H

ace 10 años empezamos a hablar
y a oír hablar de bilingüismo. La misma palabra
nos resultaba imponente, su significado estricto
según la Real Academia Española de la Lengua
es: “uso habitual de dos lenguas en una misma
región o por una misma persona“. Inmediatamente empezaron a surgir distintas opiniones:
“Nadie puede ser bilingüe si no es nativo“,
“¿cómo van a aprender los alumnos a estudiar
en inglés si tienen dificultades en español?”,
“nosotros tenemos un miedo al ridículo tremendo, por eso estamos toda la vida estudiando
inglés y no sabemos hablar”… Opiniones que
hoy nos parecen muy lejanas, tanto en el tiempo como en relación a los objetivos logrados.

S

in embargo, nosotros creíamos que
era posible enseñar y aprender inglés de una
manera diferente y nos incorporamos al programa BEDA de Escuelas Católicas (Bilingual
English Development and Assessment); después vinieron las actividades y cartelería en inglés, la Semana BEDA, los Premios Excelentes
conseguidos por nuestro colegio, el reconocimiento de nuestro centro como centro examinador oficial de los exámenes de Cambridge, la
incorporación de auxiliares nativos de inglés,
los viajes de inmersión lingüística al Reino Unido, nuestro proyecto propio con aumento de
horas en inglés, la participación de alumnos y
profesores en proyectos europeos como Comenius y Erasmus+ con el inglés como lengua
vehicular, las asignaturas impartidas en inglés,
las exposiciones de los alumnos en inglés…

H

oy nuestra realidad es diferente a
la de hace 10 años: nuestros alumnos pueden
homologar su nivel de inglés alcanzado dentro
del marco oficial europeo de las lenguas en su
propio colegio como centro examinador oficial
de Cambridge y acabar sus estudios de Bachillerato con el título de First (B2) o incluso de
Advanced (C1), son capaces de estudiar grados
universitarios en inglés en España o en el extranjero; en definitiva, son capaces de estudiar
y comunicarse en inglés.

F

uimos BEDA antes de que el bilingüismo constituyera una opción habitual en el
sistema educativo de la Comunidad de Madrid
y esta visión anticipada de las líneas educativas
a seguir debe permanecer en nosotros. Ese es
nuestro propósito: no sólo queremos seguir potenciando y mejorando el aprendizaje en este
idioma, sino continuar abiertos a construir nuevos retos focalizando aún más en el alumno el
objeto de la educación, esperando que dentro
de otros 10 años, en 2028, podamos comprobar mirando hacia atrás otros logros que enlacen con nuevas perspectivas.

S
F

iempre hacia adelante.
orward forever.
María José Soriano Hontalba
Directora ESO-Bachillerato
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WhatsApp
ENTRE ADOLESCENTES
Puede que muchos de vosotros ya lo sepáis, pero aparte de mi
trabajo como psicóloga escolar llevo
varios cursos siendo tutora en la
ESO. Durante estos años, he sido
testigo de muchos problemas relacionados con el uso de los smartphones por parte de los alumnos. El
más alarmante es, a mi juicio, la
ocultación de sus acciones, de sus
opiniones y de sus vídeos, entre
otros, detrás de la pantalla del móvil. En muchos casos es como si tuvieran una doble vida: la vida pública y la vida que expresan en las redes sociales.
Como padres debemos vigilar lo que nuestros
hijos escriben y lo que leen o ven en las diferentes redes
sociales. Esta vigilancia es cada día más complicada, ya
que en muchas aplicaciones los estados duran solo 24
horas. Mencionaré alguno de los riesgos que tiene que
nuestros hijos manejen sin ningún control las redes sociales o servicios de mensajería, entre ellos WhatsApp messenger:
Cuando hablamos de acoso, casi siempre pensamos en la víctima, pero no nos olvidemos que el
«acosador» es también un adolescente. Es importante que
nos fijemos en qué tipo de lenguaje utilizan nuestros hijos, porque están expuestos a multitud de mensajes sexistas, xenófobos, o de fomento de cualquier tipo de odio.
La
presión
del
grupo
en
los chats de WhatsApp es realmente alta. Los adolescentes saben que sus compañeros observan lo que dicen, lo
que escriben o lo que no dicen o lo que no escriben. Saben que tampoco es una opción salirse de ellos, porque
serán calificados por los demás como «sosos», «chivatos»
o «pringados».
En algunos casos, los adolescentes permanecen
conectados todo el día: mientras estudian o en sus horas
de sueño, cuando están con sus amigos o cuando están
con la familia.
Los adolescentes deberían dormir entre 8
y 10 horas. Los que trabajamos con ellos sabemos
que no siempre lo hacen porque están esperando
el último mensaje. Los padres no deberíamos
permitir que nuestros hijos utilicen el móvil durante la noche, por lo que para despertarse deberían utilizar otros dispositivos alternativos. Muchos adolescentes permanecen las primeras sesiones de clase sin poder prestar plena atención porque les faltan horas de sueño.
A la hora de estudiar, tampoco necesitan
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el móvil. Es una fuente continua de distracción que repercute de forma negativa en su rendimiento académico.
A nivel social, les estamos consintiendo que no
utilicen el diálogo entre las personas para resolver sus
conflictos. Además, su lenguaje emocional se está limitando
considerablemente,
ya
que
utilizan
los emojis (emoticonos) como expresión de sus sentimientos. Otro aspecto realmente importante es que no
pueden corregir sus propios errores en el momento en
que los están cometiendo, porque no ven el rostro de la
persona a la que están hiriendo. Al final, parece que tanto los adolescentes como sus progenitores reducimos esta
forma de actuar a un juego, a una broma o a un «no importa, porque no saben lo que dicen o lo que hacen».
Si estos riesgos no nos hacen reflexionar, deberíamos sopesar que los responsables legales de estos actos
somos nosotros, sus padres, y que en algunos casos se
contemplan como delitos, ya sea por violencia de género
o como acoso. Sé que no es una tarea sencilla, puesto
que se trata de educar en libertad, en responsabilidad y
en respeto. En conclusión, es dejar que vayan asumiendo
las consecuencias de sus actos.
Esther Enríquez
Atención Psicopedagógica

PTL
o

PASTORAL Y
TIEMPO LIBRE

EL MIEDO NOS HELÓ
LA SANGRE EN NOVIEMBRE

El pasado viernes 3 de noviembre los alumnos vivieron el pasaje del terror Mount Massive Asylum
en las instalaciones del antiguo seminario. Fue una
experiencia terroríficamente divertida. Más de 100
alumnos de 1º y 2º de la ESO disfrutaron de las
locuras, miedos y sustos de sus catequistas y monitores. Después, al día siguiente, los alumnos de
3º y 4º de la ESO se enfrentaron al survival Proyecto Réquiem II. Más de 50 parejas tenían que
sobrevivir por más de una hora a la purga: los monitores y catequistas los tenían que eliminar. Al
final solo quedó una pareja que se llevó el preciado
botín. Vicente Gómez, de 3º A, nos va a explicar
en qué consistió esta segunda actividad. ¡Gracias a
todos los catequistas y monitores que prepararon
estas actividades, con tanta y tan terrorífica pasión, para nuestros alumnos!

PROYECTO RÉQUIEM II

El Proyecto Réquiem es una actividad realizada por el Colegio Apóstol Santiago los días cercanos a la festividad de Halloween. Es un survival
basado en la película La purga. En ella debes sobrevivir y conseguir cuatro llaves de cuatro colores
diferentes, pero ¿a qué debes sobrevivir? Habrá
“Purgadores”, los cuales intentarán atraparte y quitarte una de tus tres vidas. Si eso mismo pasa serás obligado a dejar el juego y a casa dormir.
Las llaves serán repartidas en lugares específicos cada 20 minutos durante cinco minutos. Las
primeras dos horas tendrás obligatoriamente que ir
con tu pareja para llevarte la llave, después podrás
ir solo a por ellas.
Ahora seguramente te estarás preguntando: muy bien, pero, ¿qué gano si consigo las cinco
llaves? Primero deberás esperar a que un señor
enmascarado venga a final del juego y ponga un
maletín (el interior es secreto) en mitad del campo. Todos los “Purgadores” se situarán alrededor del maletín
y deberás pasar esa barrera
(como no tengas una vida
extra prepárate). Si lo cogen
se acaba el juego.
Después de terminar
de explicar el juego ya se
puede pasar a la opinión. Es
una experiencia bastante

divertida, es exactamente lo que se busca si te
apuntas al evento. Da miedo la inseguridad de no
saber lo siguiente, lo que va a pasar, pero aun así
tiene sus pequeños fallos, como el poner al final
tres vidas. Eso provoca que la tensión de irte a casa en cualquier momento no se tiene hasta casi
una hora corriendo, lo que lleva al otro pequeño
fallo: es más fácil pasarse el juego corriendo que
escondiéndose, lo que convierte el juego en una
experiencia más como un pilla pilla en una fiesta
de pijamas con gente que tiene máscaras e intenciones asesinas. Y aunque ha sido una buena idea
el disminuir el total de “Purgadores” y eliminar el
campo de arena de arriba, el terreno sigue ayudando mucho más a los que corren que a los que
se esconden debido a que más de la mitad del colegio es una explanada o un pasillo sin escondites.
También tiene toques muy buenos; por
ejemplo, el elegir zonas que sean cuellos de botella
y abajo una pista; es una buena medida para meterse en tensión. También que los colores se repartan aleatoriamente, provocando que un factor sea
la suerte, obligando al participante a moverse si no
tiene la que esperaba.
Como conclusión digo que es un buen
evento. Si tienes oportunidad no te pierdas el del
siguiente año. Los errores no son excesivamente
importantes, se pueden arreglar. Además el año
que viene será diferente.

Vicente Gómez Cerezo,
3º ESO A
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Son jóvenes (2º de la ESO).
Son alegres, divertidos, dinámicos.
¿Qué puede salir de aquí? El
maravilloso espectáculo que todos los
años nos dan en el Playback del 22 de
diciembre,
acto
con
el
que
prácticamente
cerramos
en
Secundaria las actividades del año y
nos preparamos para celebrar la Navidad.
Maravillosamente llevados por Ángel Añover,
uno de los profesores de Música. Con el expertísimo
e imprescindible desarrollo técnico por parte de
Luismi Sevilla. Con la magnífica presentación a
cargo de Isabel, Aitana, Isarael y Diego, alumnos de
2º C. Y este año con un par de sorpresas. Una de
ellas, bastante agradable: el espectacular solo de
María Fernández, de 2º B, con hechuras de
profesional. Otra.. Curiosa. Ángel invitó a subir al
escenario a los profesores y pasó lo que tenía que
pasar. Hicimos lo que pudimos. De verdad.
Queremos agradecer las fotografías de
Tomás, de 2º E, gran fotógrafo que colabora
siempre que puede con nosotros en los reportajes
gráficos.
Hasta el año que viene, bailones.
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9 AÑOS DE ARTES ESCÉNICAS Y DANZA

Se ha convertido en un clásico de principios de junio: “¿Cuándo estrenan los de Teatro la obra de este año? ¿Te acuerdas de la del año
pasado cómo moló?” Y es que el teatro es arte, comunicación de
sentimientos y emociones. Y Miguel Ángel Ruiz (nuestro entrañable “Ruti”) consigue que sus alumnos
de Artes Escénicas y Danza (de Teatro, vaya…) año tras año nos transmitan las emociones impresas en
textos habituales dentro de la cartelera teatral española. Y, encima, en un género tan difícil como el
teatro musical, en el que a la palabra hablada hay que unirle la palabra cantada y el baile. Queremos
homenajear su magnífica labor (y la de Cristina Soriano, que empezó esta asignatura junto a Miguel
Ángel) y la de sus alumnos, que años tras año nos ponen la piel de gallina durante un par de horas de
nuestro ajetreado junio. Para ello, nuestros periodistas han elaborado y llevado a cabo una entrevista
a Miguel Ángel y él amablemente nos ha escrito una colaboración en la que expresa sus reflexiones
sobre su asignatura y su labor. También hemos querido plasmar en imágenes, alguno de los tantos
momentos memorables que nos han regalado. Muchas gracias por todo, Artistas.

¿Por qué quisiste ser profe de teatro? Me
gusta mucho el teatro (hace mucho hice teatro). Me parece muy buena idea dar clases de
Teatro.
¿Cuál es tu actor o actriz favorito? José Coronado y Belén Rueda. Y mi director de cine preferido es Alex de la Iglesia.
¿Qué es lo que más te gusta del teatro? Actuar, pero también me gusta ver cómo poco a
poco van mejorando los alumnos que al principio solo lo hacían regular.
¿Desde cuándo te gusta el teatro? Desde los
15 años, que fue cuando actué por primera
vez.
¿Tienes futuros proyectos para la asignatura? Sí. Este año vamos a hacer Nunca Jamás.
¿Cómo se te ocurrió que en la asignatura hicierais teatro musical? Porque el quinto año
de la asignatura coincidió con chicos y chicas
que cantaban muy bien y se les ocurrió cantar
en directo. Desde entonces los alumnos prefieren hacer musicales.
¿Qué es lo que más te gusta enseñar? Historia
y Teatro.
¿Cuál es tu obra teatral favorita? El sueño de
una noche de verano, de William Shakespeare.
¿Cómo haces para dirigir las obras? Para dirigir una obra primero hay que estudiarla y conocerla muy bien, para enseñársela a los chicos, y ensayar lo máximo posible.
¿Qué tipo de teatro te gusta hacer:
cómico, trágico…? Todo tipo de teatro que hace que los alumnos se diviertan y se lo pasen bien.
¿Qué es lo que más te gusta hacer como actor y como director? Como
actor, cantar y actuar, y como director,
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me gusta mucho ver la superación de los alumnos.
¿Cuánto tiempo te lleva organizar una obra?
Entre todos los elementos que hay que tener
en cuenta, varios meses
¿En qué te basas para decidir la obra que
vais a representar? Principalmente en lo que
puedan hacer los alumnos y a partir de ahí se
deciden las obras que se van a hacer.
¿Cómo programas la asignatura y organizas
el trabajo en clase? La programación es sencilla. Primero tiene que haber una mínima formación del actor y después se ensaya. Al haber
hecho el reparto, se escuchan las canciones y
se hace una lectura dramatizada y, por supuesto, se estudian las danzas de los distintos personajes.

Lo dicho, a seguir con el espectáculo.

En el curso 2009-2010 el colegio decidió ofrecer como
optativa la asignatura de Taller de Teatro (hoy, Artes Escénicas y Danza). Allí nació “CAS-COMEDY”. Desde entonces, y
con algún parón por causas administrativas, más de 250 alumnos han cursado esta asignatura. Se
ha intentado que tuviese un carácter práctico, por lo que en cada curso se ha representado una
obra teatral o un musical como colofón de todo lo aprendido. El teatro se aprende haciendo teatro.
La primera obra fue El sueño de una noche de verano, de Shakespeare. Le siguió un conjunto de obras cortas del teatro clásico español. Después se representó Eloísa está debajo de un almendro, de Jardiel Poncela. A partir de aquí se empezaron a realizar musicales, como por ejemplo
Grease, La Bella y la Bestia o el del pasado curso, Hoy no me puedo levantar.
Este año toca transmitir magia e ilusión, por lo que vamos a tener el placer de representar
Nunca Jamás, un musical que sorprenderá a todos por sus canciones y sus coreografías, pero también por la historia, que, aunque conocida por todos, mostrará un lado más profundo que nos hará
pensar en el sentido de crecer en la vida.
El grupo de alumnos de este curso es el ideal para Nunca Jamás. Y junto al profesorado que participa, tanto encima del escenario como detrás, hará que “los sueños se hagan realidad”.

Así que, os esperamos. No faltéis a la cita con Nunca Jamás.
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EL PRIMER DÍA DE CLASE
“¿Con quién me tocará? ¿Qué nervios!” “¿Cómo será mi nuevo colegio? ¿Qué nervios!” Los momentos previos a la primera clase en 1º ESO están llenos de expectación y de nervios. Para los alumnos que ya
han hecho la Primaria en nuestro colegio se trata del paso al edificio de arriba, a su último edificio en el cole, al edificio donde están “los mayores”. Para los nuevos alumnos, al cambio de etapa se le añade el cambio de colegio. Qué nervios.
La jornada empezó con nuestro genial speaker, Ricardo Langreo, nombrando a los alumnos clase por
clase. Ya en el edificio les recibieron sus tutores (Maite, Mari Mar, Luis, Ana y Cristina). Después todos juntos en la capilla escucharon las palabras de bienvenida a su nueva casa por parte de la directora de Secundaria, María José Hontalba. “Y, ahora, a clase con vuestros tutores”.
En clase empezaron a conocerse, a conocer las normas de convivencia del colegio… También se les
presentaron las distintas instalaciones del edificio (salas de profesores, sala de lectura, los imprescindibles
servicios…). Y jugaron. Jugaron en el patio. Diversión, lúdica toma de contacto de unos con otros, sonrisas,
creación de nuevos lazos, fortalecimiento de otros. “Y ahora, chicos, a clase que las dos últimas horas vais a
tener ya clases normales”. Bienvenidos a vuestra nueva etapa”.
Algunos de nuestros periodistas han querido plasmar sus impresiones del primer día y de las primeras semanas de curso. Quizás es especialmente interesante el texto de Claudia, por ser alumna nueva en el
cole y por las reflexiones tan interesantes que hace. Muchas gracias, periodistas, y mucha suerte a todos.
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Cuando dijeron mi nombre me sentí nervioso
pero entusiasmado. Subí las escaleras y pensaba que
iba a caer. También conocimos a dos profesoras: Montse y Ana. El día anterior estaba muy nervioso por saber los profesores que me iban a caer y por mis compañeros.
Me ha parecido que la ESO es muy diferente a
lo que me comentaron. A mí no me ha parecido tan
difícil.

Pablo Barajas Hernández, 1º ESO D
El día antes de empezar me sentía tranquilo,
aunque un poco nervioso, ya que cambiábamos de edificio, de compañeros y de profesores, y también porque me habían dicho que era muy difícil.
Durante el primer día ya estaba tranquilo porque conocía a la mayoría de los compañeros y a algunos profesores. A día de hoy pienso que casi todo lo
que me habían dicho sobre la ESO era falso, ya que me
parece que la dificultad es la misma que en 6º, sólo
que hay que estudiar un poco más. También, en cuantos a los profesores: todos son muy buenos.
Alfredo Rodríguez de Guzmán , 1º ESO D
A dos días de empezar el instituto me sentía confusa, primero porque era totalmente nuevo todo el centro, la gente y la forma de trabajar, y segundo porque al
no conocer a nadie puede ser un poco extraño o tal vez
triste porque todos mis antiguos amigos con los que estuve por mucho tiempo ya no están. Sin duda era bastante complicado de superar.
El primer día de clase fue emocionante sin duda.
Lo primero que pensé fue: ¿cómo empezará esta nueva
etapa para mí? No tenía buenos pensamientos acerca de
ello… Vimos todo el centro al completo y fue
¡IMPRESIONANTE! Muy grande y con gente maravillosa,
algo que para mi prejuicio anterior era totalmente equivocado. Los profesores que me tocaron, al igual que los
demás, eran agradables y simpáticos.
Por último lo que me gustaría comentar es que la
etapa del instituto es emocionante y maravillosa. Nadie
puede decir que es horrible y perjudicial, porque entonces a esa persona les puede pasar esto: primero, es demasiado joven para comprender que la educación es lo
más importante en la vida o que está frustrado por sus
propios problemas “agobiantes” o “imposibles de hacer
para mañana”.
Recordad: la preocupación es una alucinación
que no dejas que se la lleve el viento (sin dejar de ser
responsable).

El primer día de cole en la ESO estaba un poco nervioso, ya que cambiaba de
curso y de edificio. Pero me acostumbré.
Los profesores son muy majos y aunque las
clases sean muy intensas, a mí se me pasan rápido.
Miguel Ruiz Andrés,
1º ESO E

Claudia Gonzálvez Mora, 1º ESO
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NUEVAS ASIGNATURAS, NUEVOS CAMINOS
El Colegio Apóstol Santiago, en su línea de ampliar la oferta educativa
al alumnado, ha introducido este año tres nuevas asignaturas optativas
en su currículum de Secundaria: Deporte y Taller de Ajedrez en la ESO y Latín en Bachillerato. Con ellas
pretendemos que nuestros alumnos puedan adaptar de la mejor forma posible los contenidos de su aprendizaje a sus intereses, motivaciones, inquietudes… La acogida está siendo
muy positiva, como vamos a poder comprobar en estos pequeños reportajes que hemos
hecho sobre cada una de estas asignaturas.

Es una asignatura que en
mi sincera opinión es muy buena por muchos motivos: aparte
de ser entretenida y de fomentar la competitividad puede ayudar al desarrollo de la lógica.
Debería ser más días, no solo martes y jueves.
En mi opinión creo que esta asignatura la deberían tener personas con dificultad matemática
casi obligatoriamente porque podría hacer que de
un 4 subieran a un 7. Si fuera algún directivo haría que en la asignatura de Matemáticas se hiciera ajedrez una vez al mes por lo menos. Los profesores y compañeros son muy amables y por
eso esta asignatura para mí es la mejor.
Víctor Oro Benito, 1º ESO E

Esta asignatura nueva me parece una
aportación muy buena debido a que es
interesante, chula y muy divertida, nunca te aburres.
Todos los martes y jueves hacemos partidas ya sea por ordenador o a mano. Con cada partida que juego hago un nuevo amigo y eso me alegra.
Jesús, nuestro profesor, es increíble. Nos enseña nuevas tácticas de partida y además fue capaz de
hacer venir al campeón de España, que nos enseñó
además muchas más cosas.
Espero que más alumnos tengan esta asignatura porque te ayuda mucho al cálculo matemático.
Daniel Langreo Ortega, 1º ESO D

Visita del coordinador del proyecto Castle
El pasado noviembre nos visitó el presidente y capitán del
Club de Ajedrez de 64 Villalba, árbitro internacional y olímpico y
coordinador en España del proyecto ajedrecístico internacional
en educación Castle Project, don Luis Blasco de la Cruz.
Los alumnos de 1º de la ESO, en la asignatura de Taller
de Ajedrez, asistieron a la clase-conferencia magistral que nos
ha impartido este campeón internacional. Nos ha ayudado a entender cómo el ajedrez educativo ayuda y mejora la capacidad
de concentración y de elección y nos hace entender que el mundo del ajedrez no es sólo la competición, sino que tiene otros
beneficios a nivel educativo que son muy provechosos y con resultados en otras áreas y materias, como son las Matemáticas, y
a nivel personal nos mejora la paciencia, capacidad resolutiva…
Además, Luis nos ha hablado de su propia experiencia y
de cómo el ajedrez le ha formado como persona y cómo le ha
abierto las puertas al mundo internacional. Todo un ejemplo a
seguir. ¡Ojo, que amenaza con volver! Y nosotros estaremos encantados de volver a tenerle entre nosotros.
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En este curso 2017-18 hemos estrenado varias asignaturas optativas, entre las que está la asignatura de Deporte. En esta nueva
aventura, y como muchos se habrán imaginado, usamos nuestro cuerpo y su actividad como herramienta de crecimiento, motivación y trabajo. Así, lo que vamos a buscar en los diferentes cursos con esta optativa es ser capaces de conocernos mejor superando nuestros límites; tomar conciencia de que mi esfuerzo siempre va a dar sus frutos en mayor o menor medida, y que todo esto, aplicado a mi trabajo en
equipo, me hace ser y sentirme más valido y partícipe, porque mejoro mi actividad cooperativa, aprendiendo a pensar en el grupo. Curiosamente, todos estos valores son aquellos que vamos a necesitar desarrollar para afrontar cualquier tarea, no ya en esta asignatura, sino en las restantes de cada curso, y en la
vida que nos espera fuera de nuestro centro. Desde el Departamento de Educación Física solo nos queda
agradecer a todos tan magnífica acogida.
Departamento de Educación Física
A mí me parece muy bien que hayan puesto
esta optativa, porque yo creo que si haces deporte vas
a estar mejor de la salud y mentalmente. Y también el
esfuerzo que realizas en deporte te hace rendir mucho
mejor en los estudios, está comprobado que los atletas
de alto rendimiento tienen muy buen nivel académico,
por ejemplo, Rafa Nadal.
Diego Fernández de Velasco Martínez
2º ESO E

El año pasado estuve envuelta en
un gran dilema: elegir la optativa. Elegí la
de Deporte porque me encanta, me fascina, y con lo que llevamos de curso me he
dado cuenta de que es mejor de lo que
pensaba: hacemos juegos, nos divertimos
haciendo deporte… Ahora estamos haciendo la evaluación de baloncesto y, aunque no me guste
mucho, disfruto jugándolo con mis compañeros.
Alexandra Manole, 2º ESO C

Dentro de las nuevas asignaturas que el Colegio Apóstol Santiago ha ofrecido a sus alumnos se encuentra Latín para 1º de Bachillerato. Es una antigua reivindicación una mayor
presencia en nuestro currículum escolar de las lenguas y del
mundo clásico, reivindicación que en nuestro colegio intentamos cumplir. ¿Por qué? ¿Qué aporta el latín a la formación de nuestros alumnos?
Podemos encontrar motivos de distintos orígenes:






Lingüísticos. El conocimiento del latín favorece un uso más correcto de nuestro vocabulario, al tiempo que permite un incremento de palabras en dicho vocabulario. En otro sentido, su conocimiento favorece el aprendizaje de otras lenguas, especialmente de aquellas que tienen estructuras gramaticales
similares (alemán, ruso…).
Culturales. El mejor conocimiento del origen de nuestra cultura permite a nuestros alumnos insertarse más plenamente en nuestro tiempo y tener una actitud más crítica sobre aspectos relacionados con
ella.
Profesionales. El estudio del latín favorece el desarrollo en los alumnos de determinadas estructuras
lógicas, lo cual es positivo para ellos, no solo en el plano meramente personal, sino también profesional. Además, el estudio de la lengua y culturas latinas facilitan el estudio de determinadas materias,
como el Derecho.

Por todo ello, esperamos que la acogida del Latín entre nuestros alumnos sea positiva y pueda
contribuir a una mayor presencia de estos conceptos en nuestra sociedad.
Teodomiro Rodríguez Lillo
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1er Concurso Dibujo EPVA
En el mes de noviembre realizamos una exposición dedicada a los alumnos que participaron en el concurso de la
asignatura EPVA denominado "COPISTAS". El concurso
consistió en copiar de la manera mas fidedigna posible
una imagen elegida por el alumno. Los ganadores han
sido (de izquierda a derecha en la foto):
1º ESO: Ángela Sánchez.
2º ESO: Manuel Fernández.
4º ESO: Celia García y Milena Ñavincopa.
¡Enhorabuena a estos artistas !
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El pasado miércoles 13 de diciembre los
alumnos y profesores de Aula de Enlace salimos a
visitar los lugares más bonitos de nuestro pueblo:
los jardines y el Palacio Real.
Fuimos caminando desde el colegio para
disfrutar de las calles inundadas de amarillas hojas llegando hasta el Jardín del Parterre, haciendo
una parada en la Iglesia de Nuestra Señora de las
Angustias. Comenzamos nuestra visita con un paseo en el Chiquitren, pudiendo así conocer los rincones del Jardín del Príncipe a la vez que escuchábamos atentos las explicaciones. A continuación, realizamos una visita guiada por el Palacio
Real, donde pudimos observar la majestuosidad
de cada una de sus estancias.
Hemos aprendido cómo vivían nuestros Reyes en tiempos pasados y también hemos aprendido ¡¡¡”muuuchas” palabras nuevas!!!
Agradecer a nuestra compañera Pilar Álamo, y a los gerentes del Chiquitren que han hecho posible esta excursión. ¡¡¡GRACIAS!!!

NUEVA
ACTUALIZACIÓN
DE NUESTRA WEB

El Colegio Apóstol Santiago te da
la bienvenida desde la nueva web
del centro. Queremos proponerte
una mejora en la comunicación de
la entidad: nuevo aspecto, más
intuitivo, más ágil… También la
web es un reflejo de quienes somos: un centro activo e innovador
que se hace fuerte con la tradición. Gracias a todo el equipo TIC
del Colegio que ha trabajado para
hacer posible esta propuesta. Si
hay algún pequeño error, perdonadnos, que rápidamente intentaremos subsanarlo… También las
tecnologías contribuyen al desarrollo de este proyecto tan importante: la educación integral de vuestros hijos, nuestros alumnos, en el
Colegio Apóstol Santiago, un centro con “corazón”.
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Una vez más, la Fundación
Humanidades) para practicar en el CP Concepción
Junior Achievement ha proGarcía Robles de Villaconejos con alumnos de Inporcionado a los alumnos de
fantil y Primaria.
Bachillerato tener una expe Antonio Marqués García (2º Bachillerato de
riencia laboral visitando una
Ciencias Sociales), quien compartió experiencia
empresa para conocer su día
con profesionales de la multinacional EQUIFAX,
a día, compartiendo una jordedicada a la información comercial y de crédito,
nada de trabajo con profesioservicios de marketing, soluciones a medida y
nales del sector en el que les
sistemas de información.
gustaría formarse en los pró-  Julio Rodrigo Prieto (2º Bachillerato de Cienximos años. Esta organización
cias Sociales), con la Brigada Acorazada
sin ánimo de lucro brinda es"Guadarrama" XII que se encuentra situada en la
ta oportunidad a los jóvenes
Base Militar "El Goloso".
mediante el programa “Socios por un día”. De los
alumnos que solicitaron realizar las prácticas, fueron
¡Enhorabuena por vuestra selección! Y deseamos
seleccionados:
que esta experiencia haya sido provechosa para cada uno de vosotros.
 Lydia Sánchez Serrano (1º de Bachillerato de
Departamento de Economía

Un año más nuestros alumnos han participado en el Concurso de Fotografía Local sobre el Paisaje Cultural,
organizado por el Ayuntamiento de Aranjuez y la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural con motivo de la celebración
del XVI Aniversario de la Declaración de Aranjuez como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial.
Como en años anteriores la participación de nuestros alumnos ha sido muy alta y todos los que han presentado fotografía han demostrado un gran talento. Entre ellas cabe destacar las de dos de alumnos de 3º de ESO: Lucía Ovejero López, que ha logrado el tercer premio de la 2ª Categoría, y Alejandro Campos Moreno, cuya fotografía
ha sido seleccionada para ilustrar el texto de una publicación local. ¡Enhorabuena a los dos! Y gracias a todos los que
habéis participados y habéis mostrado a los ciudadanos de Aranjuez vuestro arte.
Departamento Cas-Artes

Alejandro Campos
Lucía Ovejero
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Welcome to BROACAST

the school magazine in English of Colegio Apóstol Santiago.

We are delighted to share with you all the achievements that this school has obtained through the 10
years
that we have been working with BEDA.
2008-09

2008/2009

This year, the center decides to join up the adventure of
learning and improving English, with different activities: posters, notice boards,
cinema, theatre, and of course increasing the number of English periods.

2009/2010

E-twining and Europe Cell were
also influential.These actions support projects, among schools from
different European countries.
Otra notable acción fue formar parte del proyecto. E-twining y Célula
Europa, en colaboración con distintos países europeos.

2010/2011

We
start the first linguistic
immersion trips. Secondary and bachiller went to
London. Primary school sets out its first bilingual
experience, spending four days in La Esgaravita,
Spain.These were such superb actions that we still
continue doing them.

2011/2012/2013

Another significant fact was presenting the “Comenius” Project
called “Come closer: My World is your World”. The logo, done by one of our students and
led by his teacher Luis Diaz, got the first prize. The Project was conducted by Montserrat Santos, coordinator of the work.
“Arrival of the first conversational assistant Rimpal Kumbany”.
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2013/2014/2015

The center continues making progress, and Nursery level and the youngest students join the
English adventure with “Beda kids” focusing on “communicative Approach”, “understanding
before speaking”.
 We welcome the new assistants, Erinne Madrid and Nicola Webb. The aim of these training
teachers is encouraging pupils to learn and improve their English in a natural way of communication. Congratulation Apóstol Santiago. We take part of the English family, getting the grade
of “Bilingual Model BEDA”.
 Relevant year, because the English department and mainly Olga García,the previous coordinator,
obtained the mark of “Excellent” with the Project “English, the sooner, the better”, awarded by Escuelas católicas Madrid.


2015/2016

In 2015-2016 new assistants , Stephen Swadel,
Laura Stringfield and Faith Nyakondo shared their
time and knowledge with teachers and students.
 It is time to congratulate ourselves. Madrid community has recognised Apóstol Santiago as Bilingual center.
 Congratulation to Nursery school. “Beda Kids”.
The Project “Good Practice Manual” was publised
as one of the best manuals of practice.


BACHILLERATO BIT-CAS.


We have to highlight the launch of this New Bachillerato because it is closely linked to our purpose of improv-

ing English learning. It consists of:
 Increasing English teaching periods, including an hour to
prepare for the Cambridge.
 Examinations (first, advanced) and another period with a
conversational assistant.
 Two more hours for the students who have chosen “English
Extension”.
 Physical Education taught in English.

THE CAMBRIDGE CEREMONY.

 One of the event that the school likes to celebrate is the Cambridge Examination Certificate Ceremony. It is a long way since the school started presenting about 120-130 students every year.The
achievements got by the pupils make us feel great.

2017/2018

 New assistants: Alexis Pillay and Andrew Maggio.
 Escuelas Católicas de Madrid once again awarded the school with “EXCELLENT” for the work “MUSIC
WAKES UP YOUR TALENTS“ This Work was prepared by the English department, conducted by the
coordinator Belén Rodríguez and supervised by the headmaster Jose Antonio Carrascosa. We reached

one of the highest prizes.

18
3

School Magazine - Colegio Apóstol Santiago

Hi everyone!! We are here again to introduce Alexis Pillay
to you, our new conversation assistant. He is working with us in
Secondary Education and Bachillerato and encouraging our students to speak English and express their opinions using this language and making the classes dynamic and motivational. He
comes from South Africa and we have interviewed him so that
you can get to know him better. Take care, Olga García.
STUDENTS: Hello, Alexis. Nice to be with you. This is our
first question: Why did you decide to become a teacher?
ALEXIS: I enjoy working with people. I did that by teaching at university in South Africa and now at schools. I enjoy the one to one
work since it fits my personality.
STUDENTS: And how would you describe your personality?
ALEXIS: At school I was introverted and shy but I liked working
with people. My first formal job was as a lecturer at university helping students through small group facilitation and mentoring … Don’t
let your shyness stop you from making an impact.
STUDENTS: Tell us something about your family.
ALEXIS: I´ve got two sisters younger than me. They live in South
Africa and are raising their own families.
STUDENTS: What can you say about the people and the language of your country?
ALEXIS: South Africa is multilingual and multicultural. The majority
of people are bilingual, they at least speak English and/or Afrikaans
(derived from Dutch) along with one of the many African languages.
My mother tongue is English but in my neighbourhood growing up
many speak Afrikaans. South Africa has a great diversity of people,
which is our strength and pride - the “Rainbow Nation”.
STUDENTS: What was your first impression of our school?
ALEXIS: I compared it with Thailand where I was teaching before
coming to Spain and the big difference is the English level. This is
one of the great benefits of teaching in Spain. Teaching in Thailand
it a huge challenge but uber rewarding because of the sheer thirst
for learning among the students. Here I feel that I can engage with
less barriers to conversation.
STUDENTS: What´s the religion in South Africa?
ALEXIS: We don´t have an official religion. Christians are in the
majority, and I’m a practicing Catholic. Religion is a key to meaning
for me. Straight out of my undergraduate study I had a monastic
experience in Tanzania, exploring a vocation to the religious life.
That was a formative experience for me but I ended up exploring
the secular path.
STUDENTS: Which place is your favourite in South Africa?
ALEXIS: I was born in the east coast in Port Elizabeth but mostly

enjoyed my working experience on the west coast in Cape Town. In
my opinion, Cape Town is the best place in South Africa, and indeed
the world. It has everything, amazing weather, breathtaking natural
beauty, awesome restaurants, and stunning people.
STUDENTS: What are your hobbies? What do you like doing
in your spare time?
ALEXIS: : Besides eating and sleeping, I enjoy watching movies
and series. At the moment my favorite shows are “Once Upon A
Time”, “Dirk Gently’s Holistic Detective Agency”, and “Travelers”.
Moreover, I enjoy interviewing and photographing interesting people for my blog. I also showcase my travel photography on my Instagram @alexisangelus (follow me). I’m a curator and storyteller
on my best of days. Needless to say, I love music too. I listen mostly to pop and R&B music, for example, Stromae, Lady Gaga, Madonna, and Lana Del Rey, to name a few. I also appreciate hip-hop,
indie pop, alternative and classical music. I have eclectic tastes.
STUDENTS: Which is the best country you have visited?
ALEXIS: To date I’ve visited 29 countries and counting. I would
have to say my favorite is Egypt since it resonates with my childhood passion and interest in ancient Egyptian history and culture.
For the longest time as a kid I even wanted to become an Egyptologist. The most impressive experience in Egypt was certainly the
Great Pyramids of Giza, followed by the spellbinding Abu Simbel
temple complex. This past Christmas I’ve been to Toulouse and
Luxembourg City. I definitely want to explore more of Spain while
I’m here.
STUDENTS: Do you like wearing fashionable clothes?
ALEXIS: I can certainly appreciate fashion but I don’t invest much
in buying new clothes. I prefer to spend my money on travel experiences. That being said, I prefer casual clothing.
STUDENTS: What do you prefer, Spanish food or South African food?
ALEXIS: I haven´t eaten African food since I’m traveling for a long
time now and I miss it but I like to experiment. When I was in Thailand, they eat many weird things, including insects. The strangest
thing I´ve eaten is silk worm pupae. It was fried and enjoyed as a
delicacy.
STUDENTS: What are your fears if you´ve got any?
ALEXIS: I think the older you become the more
things you discover make you afraid. The biggest
fear for me however is not living the life that I want
to live. Living my potential is key.
STUDENTS: Thank you very much, Alexis.
Now we think we know you better. We wish
you the best here and wherever you go.
Thanks a lot.
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Le voyage en Belgique s’approche, et mon désir
augmente.
Mon illusion est énorme, j'aime le groupe de personnes qui y vont et je pense que nous allons
voir quelques belles villes.
Le dernier voyage à Paris, c'était excitant et j'espère que ce voyage sera meilleur
Sofía Gurumeta Abad, 4ºESO B
Cette année, les étudiants de 4ESO qui faisons du français, irons en Belgique. L'année dernière, nous sommes allés à Paris et nous nous
sommes bien amusés, et cette année nous répétons le voyage mais dans un autre pays francophone. Cette fois-ci, nous visiterons des villes comme
Bruges, Gand et Bruxelles. Nous sommes très excités!
Carlota Martin Polo, 4º ESO B
Nous, les élèves de la classe de français, nous sommes impatients du voyage que nous ferons en

Belgique en avril. Nous avons envie de connaître de nouvelles villes et des paysages si agréables
que ceux de ce pays-là.
Surtout, je suis très curieuse de savoir comment sont les Belges et leurs coutumes, leur accent,
leur personnalité... Quel temps fera-t-il?
Mais pour y aller, les étudiants doivent d'abord obtenir de bonnes notes pour mériter ce voyage. Mais ce n'est pas un problème, tous mes camarades sont de très bons élèves.
J'ai découvert que les meilleurs voyages n'arrivent qu'avec les meilleures personnes.
J'espère que ce voyage ne nous apportera que de bons souvenirs qui vont durer pour toujours et que nous ne les vont jamais oublier!
Sara Trujillo Sánchez, 4 ESOºB

20
School Magazine - Colegio Apóstol Santiago

Cette année, tous les étudiants qui vont au cours
de français, nous allons voyager en France. Nous
sommes très heureux parce qu’on va voyager seuls
comme les grands. Nous allons voir beaucoup de
beaux endroits comme la Tour Eifel, l'Arc de
Triomphe...
Là, nous allons être tous ensemble dans l'hôtel et
prendrons le petit déjeuner au buffet avec nos
amis. Nous allons voir comment on vit en France.
Un jour, nous irons aller à DISNEY LAND et nous
allons monter dans tous les manèges. Nous avons
mis beaucoup d'illusion à ce project.
Ángela Sánchez Díaz-Pinés, 3º ESO C
Je veux aller à Paris pour quatre raisons:
Première – Parce que je veux apprendre et améliore mon niveau defrançais.
Deuxième – Parce que je voudrais connnaître Paris.
Troisième – Parce que je pars avec mes amies.
Quatrième – Parce que voyager en avion tous ensemble, c’est une belle expérience.
J´espère rancontrer de nouvelles personnes. Merci
pour lire ceci. Á bientôt à Paris.
Ángela de Alvear, 3ºESO B

J´aimerais visiter des endroits à
Paris peu connus, des gens et aussi les monuments les plus célèbres. J´espère connaître un peu
plus les habitudes des Français et
leur façon de vivre. J´aimerais
pouvoir connaître l´histoire de Paris à travers ses rues et ses monuments. Et aussi, pouvoir pratiquer français.
María Cominero, 3º ESO B
Je veux aller à Paris parce que j'adore voyager,
aussi, comme je n'ai jamais été, j'aime découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles cultures.
J'espère passer un bon moment avec tous mes
camarades de français pendant ce voyage et
avoir un bon souvenir de cela pour toute la vie.
Lucía Esteban, 3ºESO B
J'espère que ça sera un voyage à ne pas oublier, parce que c'est la première fois que je
voyage avec mes amis et que je prends l'avion.
Je pense que je vais apprendre beaucoup sur la
culture française.
Paloma Fernández de Velasco, 3ºESO C
J'espère aimer le voyage à Paris tant que j’imagine. Je suis allée déjà une vois et j’ai bien aimé. Je pense que c'est une bonne opportunité
pour profiter à nouveau de Paris et en plus avec
mes amis. J'ai beaucoup d'envie d'y aller.
Natalia Martínez Abad, 3º ESO C

J'espère pouvoir pratiquer français et pouvoir connaître un peu la culture française. Aussi, visiter
beaucoup d'endroits que je ne connais pas encore
mais qui sont très célèbres. Et finalement, m'amuser et retourner en Espagne avec beaucoup de
beaux souvenirs.
Nuria Serrano, 3º ESO
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EL AUTOR DE “LA EDAD DE LA IRA”
VISITA NUESTRO COLEGIO
En diciembre recibimos la visita a nuestro
centro del escritor Fernando J. López para comentar
su libro La edad de la ira, que ha sido leído por los
alumnos de 4º de ESO. Ha sido un encuentro inolvidable, que, en palabras del propio autor, “se fue encantado con los alumnos de nuestro colegio”. En la
charla se habló también sobre el proceso creativo de
un escritor y sobre los temas principales que interesan a los adolescentes actuales. Además de la lectura
del libro, nuestros alumnos de 4º de ESO y 1º de
Bachillerato habían asistido a primeros de noviembre
a la representación de la versión teatral de la obra. El
encuentro fue muy fluido y cercano y después los
alumnos se acercaron para que se les firmara el libro. Carlos Valverde, de 4º A, nos va a dar a continuación su opinión sobre este evento. Las profesoras
de Lengua y Literatura creemos que este tipo de encuentros fomentan la lectura de nuestros alumnos y
les enseñan a crear una conciencia crítica.
El pasado miércoles 13 de diciembre recibimos en el colegio a Fernando J. López, escritor de la
novela juvenil La edad de la ira, que habíamos leído
en octubre y que los alumnos de 4º de la ESO y 1º
de Bachillerato habíamos podido ver reconvertida al
género teatral por La Joven Compañía. En su visita,
Fernando nos habló sobre su experiencia como escritor y su paso por la enseñanza, que le inspiró a escribir esta novela, y no dejó a nadie indiferente. También en el coloquio pudimos mantener una conversación sobre los famosos prejuicios que nos tiranizan y
que poco a poco intentamos dejar atrás. A mí personalmente me pareció que Fernando era más que un
escritor y un educador. En tan solo una hora aprendimos sobre la realidad mucho más que en muchas de
las clases que damos en el colegio y estos encuentros para ser personas son muy necesarios sobre todo para nuestra edad. Para finalizar quería dar las
gracias a las profesoras por organizarlo y a
Nando por haber venido a hacernos esta visita inolvidable.
Carlos Valverde
Hernández, 4º ESO B
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NANDO LÓPEZ
Es novelista, dramaturgo y doctor cum laude en Filología Hispánica. Como docente ha ejercido tanto en Secundaria y Bachillerato como en el
ámbito universitario, donde es profesor en el Máster de Escritura Dramática de la Universidad de
Alcalá de Henares. Entre los premios literarios destaca el de finalista del Premio Nadal logrado en
2010 con La edad de la ira. Si estáis más interesados en él, podéis entrar en su web: https://
fernandojlopez.es.
A partir del drama desencadenado por Marcos, un chaval de dieciséis años, que hace correr
ríos de tinta en todos los medios, un periodista
inicia una investigación en el instituto donde estudiaba el chico. Por los testimonios de profesores y
compañeros, el lector irá descubriendo las razones
de la aparente locura de Marcos. Impactante, con
afán polémico y mucha inteligencia, Fernando J.
López ofrece una versión veraz y poco complaciente de la vida en las aulas, un mundo con reglas
propias y donde los adolescentes pasan buena
parte del día, volcando sus ansias de vivir, sus
contradicciones y sus frustraciones y donde, sin
que los adultos encargados de su educación se
den cuenta, estallan conflictos de consecuencias
catastróficas.

Queridos alumnos, durante los meses de octubre y noviembre del año que acaba de decirnos
adiós, un grupo de profesores de Secundaria de
nuestro colegio realizamos un taller, que me encantó, sobre aprendizaje cooperativo. Me gustaría compartir con vosotros lo que aprendí y el entusiasmo
que nos transmitieron los ponentes. El título me
sonó muy bien desde el principio, pero, ¿a qué se
refiere exactamente? No es fácil definirlo porque
nos dieron tanta información y es un tema tan amplio que resulta complicado resumirlo en un pequeño artículo.
Nos encontramos en el siglo XXI y creo que la
formación de los alumnos debe incluir estos dos
retos fundamentales: uno, la cultura digital, y otro,
el aprendizaje cooperativo. La cultura digital ha hecho que todo cambie en la docencia porque los
alumnos tenéis a vuestro alcance todas las bases
del conocimiento a golpe de clic y el papel del profesor debe centrarse ahora, a mi juicio, en labores
mucho más importantes como pueden ser la interpretación y gestión de todas esas informaciones a
las que tenéis acceso.
En cuanto al aprendizaje cooperativo se podría decir que es una situación de adquisición de
conocimientos en la que los objetivos de los estudiantes están completamente relacionados, de tal
forma que cada uno de ellos sólo puede alcanzar
sus propios objetivos si los demás consiguen alcanzar los suyos.
El aprendizaje cooperativo se refiere a un
conjunto de procedimientos que comienzan con la
manera de organizar la clase en pequeños grupos
donde los alumnos trabajan de forma conjunta para
resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje.
El aprendizaje cooperativo favorece también
el desarrollo de unas destrezas sociales relacionadas con la cooperación, la comunicación y la resolución pacífica de conflictos. Todo esto es fundamental si tenéis en cuenta que ya no habláis y que os

comunicáis casi exclusivamente a través del
whatsapp aunque tengáis a los compañeros al
lado.
Creo que lo más importante del aprendizaje
cooperativo es que tiene como finalidad que
los alumnos interactúen entre sí para optimizar la forma de aprender de todos. Igualmente mediante el trabajo colaborativo el alumno
se aleja de la dinámica individualista, a través de la
cual cada estudiante busca su propio beneficio sin
tener en cuenta a los demás, y del mismo modo
evita la dinámica competitiva mediante la cual los
estudiantes rivalizan por alcanzar sus propios objetivos.
Veréis, nos encontramos en una sociedad en
la que es fundamental trabajar en equipo. El grado
de especialización al que hemos llegado exige dejar
a un lado los individualismos laborales y buena
muestra de ello lo encontramos en los enormes retos tecnológicos que caracterizan nuestra sociedad
actual y que están protagonizados por magníficos
equipos humanos que consiguen unos espectaculares objetivos en un grupo.
Para finalizar solo me queda añadir que el
aprendizaje cooperativo es una destreza necesaria
para los alumnos de nuestro siglo que se debe
desarrollar en los centros educativos para colaborar
así en el progreso personal y social de nuestros estudiantes. Y es que no sólo debemos educar para el
mundo que probablemente va a haber, sino también para el que sería deseable que hubiera y en
este sentido el término “cooperación” juega un papel muy importante.
PD. Un desafío, queridos alumnos: uando
queráis proponemos un fin de semana o un día sin
móvil para practicar la comunicación a través de la
palabra hablada. ¿Quién podría conseguirlo?

Margarita de la Fuente Hernansaiz
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CAMPEONATO DE CROSS
ESCOLAR DE ARANJUEZ
Tras la celebración de las tres jornadas
del Campeonato de Cross escolar de
Aranjuez (campo a través), nos felicitamos por la alta participación de
nuestros alumnos en todas las pruebas
(¡más del 42% de los participantes han
sido estudiantes de nuestro centro!).
Además, se han obtenido grandes resultados, tanto a nivel de equipos como alumnos premiados de forma individual. Enhorabuena por vuestro esfuerzo y capacidad de superación.
Agradecemos el esfuerzo de familias y alumnos en todo el campeonato y a los colaboradores por
su estímulo en el patrocinio. ¡Enhorabuena!

OPERACIÓN KILO 2017
Un año más se han llevado a cabo diferentes proyectos solidarios: la CAStañada, DOMUND, Concierto, Mercadillo de la ONGD... Hoy destacamos la
campaña “OPERACIÓN KILO” para favorecer a todas
esas familias que, por diferentes motivos y en un momento económico difícil, no tienen lo suficiente para pasar dignamente estas fiestas tan entrañables para todos.
Recordad en qué consiste: el Colegio recoge alimentos
que voluntariamente cada uno entrega y que una
vez recogidos, se entregan puntualmente solo a Cáritas y a otras instituciones. Estos alimentos deben
tener un largo periodo de caducidad, alimentos no perecederos (¡nada de alcohol!). Estas entidades nos solicitan
este año de manera explícita y preferiblemente alimentos
para desayunos (cereales, galletas, café, etc.) y aceites
para cocinar. La recogida de alimentos en el Colegio se
realizó durante los días lectivos de diciembre. Además, se han recogido también en puestos autorizados por distintos lugares de Aranjuez. GRACIAS a
los alumnos de 3º de ESO por implicarse en la recogida, a los catequistas colaboradores y por supuesto, a todos aquellos que han donado algún alimento. Todo lo recogido ya fue entregado. Gracias.
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