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Estamos ya en febrero y creo que 

si miramos sinceramente dentro de nues-
tro corazón descubriremos que a princi-

pio de curso pocos creíamos que pudiéra-
mos llegar hasta aquí con nuestras aulas 
llenas de vida escolar, y aquí estamos, 

con geles, termómetros y mascarillas, pe-
ro al fin y al cabo estamos; con alumnos 

y profesores luchando día a día por dotar 
de normalidad una situación que no es 
normal, pero con la ilusión intacta por 

enseñar, por aprender, por transmitir.  
Es muy difícil dar clase toda la ma-

ñana con mascarilla, no sólo por los dolo-

res de orejas por las gomas, o por los 
dolores de cabeza por la falta de aire al 

hablar durante seis horas, sino porque un 
gesto es más significativo que una pala-
bra y porque el alumno necesita no sólo 

la voz del profesor sino también la expre-
sividad de su cara para ver en ella su 
aprobación, su complicidad o  su enfado, 

emociones que también forman parte del 

proceso de enseñanza. 
Es muy difícil asistir a clase toda la 

mañana con la mascarilla, no sólo por los 
dolores de orejas (que a los alumnos 

también les duelen), ni porque el pisco 
va a tener que engullirse sin moverse del 
sitio, sino porque el profesor no puede 

ver si han pasado una mala noche, si es-
tán tristes o muy contentos.  

En esta situación, la tecnología se 

ha convertido en nuestro mejor aliado y 
la pantalla  en nuestra amiga más queri-

da, hemos humanizado lo que parecía 
imposible, ¡una conversación  por 
TEAMS!, porque nos vemos las caras, 

nos reconocemos como personas.  
Ante las dificultades sólo cabe es-

forzarse más y este valor llevado a cabo 

diariamente por todos nosotros está que-
dándose entre los alumnos, nuestros 

adolescentes están dándose cuenta de 
que todo supone un esfuerzo extra y 
cuando todo acabe se descubrirán más 

adultos, más responsables. 
Volverá a salir el sol, mientras tan-

to sigamos recorriendo el camino 
despacio, con paciencia y dedica-
ción. 

 
Un abrazo,  

                                                         

 
 Mª José Soriano Hontalba 

Directora Pedagógica 
ESO-Bachillerato 
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PREMIOS BACHILLERATO 

 El pasado lunes día 16 de Noviembre se hizo entrega de los premios Bachillerato CAS que 
el Colegio Apóstol Santiago otorga cada año a los estudiantes con mejor expediente académico. 

Según la modalidad de Ciencias Sociales y Ciencias respectivamente los premiados del curso 
2019-2020 son: Alejandro Campos Moreno y Álvaro Rodríguez de Guzmán González de 
1º de Bachillerato y Sofía Gurumeta Abad y Sergio Pérez-Baquero Robisco de 2º de Bachi-

llerato. Acompañados por la dirección y coordinación de la etapa, Mª José Soriano y Belén Arias, 
se les hizo entrega de los correspondientes reconocimientos y premios. El Colegio se siente muy 
orgulloso de todos ellos, actualmente alumnos de 2º de Bachillerato y estudiantes universitarios, 

y queremos hacerles llegar también a las familias nuestra felicitación por los logros, el esfuerzo y 
rendimiento escolar de sus hijos. ¡Enhorabuena!  

Alejandro Campos Álvaro Rodríguez Sofía Gurumeta Sergio Pérez-Baquero 
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PTL FORMACIÓN DE CATEQUISTAS 

 Ya en el año 2019, desde el Departamento de Pastoral y Tiempo Libre, nos propusimos reflexionar 

sobre la figura del catequista en nuestro colegio y sobre su formación. Al hacerlo, teníamos muy presente 
el momento actual que vive nuestra sociedad y que reclama una presencia singular de la Iglesia en ella. 
 

 El Evangelio que la Iglesia anuncia en la catequesis se hace mensaje de vida por medio de la men-
te, del corazón, de la sensibilidad, de la palabra y de la vida de fe del catequista. Por todo esto, de todos 
los elementos que integran la acción catequizadora el mas importante es, sin duda, el catequista. Su 

presencia es insustituible.  
 Queremos formar a los catequistas de tal forma que sean capaces de potenciar la vida cristiana en 
nuestros catecúmenos. Deseamos que hagan crecer, mediante su palabra, una fe que vaya unida a la 

participación en las celebraciones litúrgicas, al ejercicio de la caridad, a la promoción de la justicia y la 
paz; siempre desde un testimonio humilde.  
 

 Este es el segundo año que llevamos a cabo dicha formación y en total han pasado ya 65 alum-
nos. El proceso formativo del catequista consta de 8 sesiones que, generalmente, suelen tener una dura-
ción de entre una hora y hora y media. Los temas sobre los que hemos querido incidir son los siguientes: 
 

“Quiero ser catequista” Presentación y perfil del catequista 
“Esos locos bajitos” Pedagogía con los niños 
“Jesús de Nazaret” Seguimineto de Jesús 

“Entender y enseñar la palabra de Dios” Gamificar e Interpretar la palabra de Dios 
“La fiesta de la fe” Sacramentos-Eucaristía 
“Enseñanos a Orar” Oración 

“Convivencia Testimonial en BASIDA” (Cancelada este año por COVID) 
“Identidad Somasca” 

 

 Deseamos que sigan transmitiendo el mensaje de Cristo movidos por el Espíritu Santo y que lle-
guen a los corazones de sus futuros catecúmenos con el mismo cariño con el que intentamos formarles 
nosotros a ellos. 
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 Allá por octubre de 2018, 50 jóvenes del colegio empezaron su 

camino en la catequesis de Confirmación, llenos de ilusión y alegría por 
conocer más a Jesús. El pasado 16 de octubre se hizo realidad el lema 
de este año en Confirmación, se atrevieron a ser fuego. Ese fuego en 

los corazones de los confirmandos estuvo presente durante toda la ce-
remonia que, debido a las circunstancias sanitarias actuales, tuvo que 
reducirse en aforo para poder disfrutar como se merecía este acto. 

También, gracias a las tecnologías, se pudo retransmitir la ceremonia 
en streaming, para que los familiares que no pudieron asistir tuvieran la 
oportunidad de ver este bonito Sacramento. Los 50 alumnos ya confir-

mados terminaron esta etapa llenos de la fuerza del Espíritu Santo y 
con muchas ganas de seguir este camino cristiano. Muchos de ellos, 
cuando la situación lo permita, seguirán su camino como catequistas de 

los más pequeños del colegio y podrán enseñar lo que ellos aprendie-
ron. Además, si todo va bien, en agosto realizarán el Camino de Santia-
go para ya por fin terminar la etapa. 
Desde el equipo de Confirmación, queremos dar las gracias a los cate-

quistas que han acompañados a estos jóvenes, al equipo Tic por re-
transmitir la ceremonia, a Ricardo y Merche por poner música al acto, 
al director general, José Antonio, y a la subdirectora de ESO y Bachille-

rato, María José, por asistir a la ceremonia y permitirnos celebrar este 
maravilloso acto y, sin duda, a los Padres Somascos por acompañarnos 
siempre. 

Terminado el año catecúmeno, empezamos a principios de noviembre 

otro año más con medidas sanitarias, pero con las mismas ganas de 

siempre. En este año especial y para poder seguir teniendo catequesis 

de confirmación, cada domingo vienen dos grupos de tercero y dos 

grupos de cuarto de ESO, cada uno de 10 catecúmenos. Celebramos 

primero la Eucaristía para posteriormente, continuar con la catequesis 

en salas del seminario desinfectándonos las manos y el corazón de los 

malos virus al entrar. Mucho ánimo a los chicos y catequistas en este 

año tan peculiar para poder seguir realizando la catequesis como siem-

pre. 

PTL CONFIRMACIONES 
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PTL FUNNY BREAK TIME 

“Le damos duro al virus en los Funny Break-Time de secundaria” 
 

En un curso tan atípico no nos queremos dejar vencer por la apatía y el desaliento. Nues-
tros alumnos se merecen lo mejor de todos nosotros y ante el esfuerzo que supone cumplir con 
el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y otras medidas de seguridad queremos que los 

recreos sigan siendo un momento de convivencia y esparcimiento.  
Por ello, este año, hemos comenzado con el primer campeonato de Vóley 4vs.4 en los 

Funny Break Time. Es un deporte que garantiza este distanciamiento social y uso de la mascarilla 
y además favorece el juego en equipo y la diversión. Hemos comenzado con los alumnos de 1º y 
2º de ESO y con muchas ganas queremos “darle duro” al virus a base de juego responsable, di-

versión y convivencia…como siempre en nuestros Funny Break Time. 

PTL LLENAR EL ALMA DE ESPERANZA 

 Me han pedido que escriba un artículo para 

el ComuniCas. Tengo que describir en breves líneas 
las actividades que desde el Equipo de Pastoral y la 
comunidad religiosa hemos venido realizando du-

rante este tiempo de pandemia. Pensando como lo 
podía enfocar o como podía titularlo, me ha venido 
a la mente una frase que el Papa Francisco pro-

nunció la tarde del 31 de marzo de 2020 bajo la 

lluvia, en una desierta Plaza de San Pedro: 
“Llenad vuestras almas de esperanza” decía el 
Papa ante la situación que se nos avecinaba. 

 Así, en medio de esta emergencia de conse-

cuencias impredecibles, nos  preguntábamos en 

pleno confinamiento forzoso si se podría hacer algo  

y, tanto desde Pastoral como desde la comunicad 

religiosa, nos propusimos intentar vivir esta extraña 

situación lo mejor posible y hacer algo bueno para 

llenar de esperanza el alma de nuestros alumnos 

que forzosamente en este año tenían que renunciar 

a tantas y tantas actividades que son puntales fuer-

tes en nuestro colegio. Algo positivo había que ha-

cer y nosotros queríamos poner nuestro granito de 

arena. 
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PTL LLENAR EL ALMA DE ESPERANZA 

 Comenzamos con las Misas “on line”. Desde la 

capilla de la comunidad religiosa y contando con la cola-

boración de Edu, de Merche y del coro del colegio, cada 

domingo retransmitíamos las misas. Alumnos, profeso-

res, personal no docente, agentes de pastoral han cola-

borado desde sus casas para hacer que la celebración 

Eucarística fuera más participativa.  A pesar de estar so-

lamente los religiosos, desde la distancia podíamos sen-

tir la presencia  de las personas que cada domingo nos 

acompañaban cuando las celebraciones eran presencia-

les. La experiencia fue muy bonita tanto para nosotros 

como para las personas que nos escuchaban y nos se-

guían desde casa. 

 La comunidad religiosa, por su parte también 

quiso ser portadora de esperanza y nos unimos a la ini-
ciativa del “balcón a balcón” no sólo para aplaudir sino 
también para cantar. Casi todas las semanas nos asomá-
bamos a nuestro balcón y cantábamos con el deseo de 

sembrar un poquito de felicidad en los corazones de 
nuestros vecinos y de las personas que nos seguían a 
través de las redes sociales. Éramos conscientes de no 

poseer una buena voz, pero poníamos todo nuestro co-
razón y todo nuestro entusiasmo para que saliera lo me-
jor posible. 

 
 En nuestro empeño de transmitir esperanza y de 
hacernos solidarios con los más necesitados, llegado el 

tiempo de adviento, pusimos en marcha la ya tradicional 
actividad de la “operación Kg”; si bien este año no se han podido realizar en el exterior, sí que lo he-
mos hecho aquí en el colegio.  Gracias a la colaboración de los alumnos, las familias y los profesores, 

los resultados obtenidos han sido superiores a los de años anteriores. Como ya sabéis los alimentos que 
se recogen, se llevan a la casa San José, donde después las hermanas de la caridad con voluntarios de 
Cáritas los distribuyen a las familias más necesitadas. Cierto es que, en esta ocasión y por seguir las 

medidas de seguridad que marcan el protocolo, no se ha podido pasar con los alumnos por los diferen-
tes edificios del colegio para realizar la recogida ni para cantar Villancicos, con todo y con eso, como he 
dicho anteriormente los resultados han sido extraordinarios. 

 
 Seguramente que me dejo muchas cosas en el tintero, de momento no me quiero extender 
más. Termino diciendo que a pesar de los pesares, seguimos trabando con entusiasmo y programando 

actividades con la esperanza de que poco a poco todo vaya volviendo a la normalidad. Confiemos en el 
Buen Dios y confiemos también en San Jerónimo Emiliani. Ellos siempre cuidan de nosotros.  
¡Mucho ánimo a todos porque pasarán estos días, estos tiempos difíciles y como dice el poeta Mario 

Benedetti:  

“Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos 
 y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. 

 Cuando la tormenta pase te pido Dios, apenado, 
que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado”. 

 

P. Juanma. 
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UNAS NAVIDADES DIFERENTES LETRAS 

 Nosotros queremos pasar una 
navidad lo más parecida a todas 

las anteriores, pero con las nuevas me-
didas y restricciones, todo es diferen-
te. Aunque nos gustase pasarla con 

nuestros amigos y familiares en bares y 
restaurantes, este año nos tendremos 
que sacrificar y celebrarla en casa.   

 Pero lo más importante, es que 
estemos sanos, y el año que viene pa-

sarlo en grande junto a nuestros seres 

queridos. 
 

MARÍA NAVARRO 1ºB  

 
 ¿Qué es la Navidad? Es una épo-

ca de felicidad, de luces multicolo-
res  y sobre todo, de reuniones familia-
res. Pero este año todo cambia. Debido 

a la pandemia que estamos viviendo, ya 
no habrá tanta gente gozando de ador-
nos navideños, ni tampoco podremos 

disfrutar al cien por cien de nues-
tras familias. Por eso, lo más importan-
te de esta Navidad es no perder la ilu-

sión y esperar que la próxima sea me-
jor.  
 

PAULA ARENAS 1ºB 

 Para mí, la Navidad es un momento mágico 
donde puedes pasar más tiempo con la familia. Estas 

navidades van a ser únicas y diferentes pero de la 
que también podremos tener recuerdos preciosos. 
 Sin embargo, para poder tener más momentos 

inolvidables con la familia y otras navidades para re-
cordar debemos quedarnos en casa para poner a sal-
vo a nuestros seres queridos. Así tendremos no solo 

esta, sino otras muchas FELICES NAVIDADES 
 

EMMA ESCUDERO 1ºB 

 
 La Navidad es una de las fiestas más impor-
tantes del cristianismo porque se celebra el nacimien-

to de Jesús que es la oportunidad que tenemos para 
acercarnos a él y pensar en lo que de verdad signifi-

can estas fechas.  
 Este momento es un bueno para recordar lo 
valores más importantes de la vida.  

 La Navidad es amor, es ayudar a los de-
más, es compartir, es dar cariño, es ser mejor perso-
na; pero, sobre todo, es tener fe para que el año si-

guiente estemos todos juntos.  
 Este año a pesar de que va a ser una Navidad 
diferente por las circunstancias que estamos viviendo 

hay que mantener la sonrisa y la alegría de siem-
pre. ¡Feliz Navidad!  
 

MARÍA SÁNCHEZ-RUIZ 1ºB 
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Questions for Jamila 

Hi Jamila, we´re going to ask 
you some questions about 
yourself and your stay in Spain 
and at this school: 

 

David Molina: How would you 
describe yourself in 3 words? 

Jamila: Well, that´s a bit diffi-
cult but I´ll try to say my best 
answer. I´d say that I´m friendly, 
reserved at times and caring. I´m 
going to add one more because I think this one is very im-
portant, this one desbribes me best: Responsible. 

 

David Pérez: What surprised you the most when you ar-
rived in Spain that you had never seen? 

Jamila: The climate. Before coming to Spain I just as-
sumed that it would be warm. I first came in September 
and it was really hot along that time, even hotter than 
Barbados, which mean I´m acostummed to high tempera-
tures, but when I came here I couldn´t believe it. Also, I 
was fascinated with the architecture. As you were walking 
along Gran Vía there were some magnificent buildings, 
which made me stop and look. They were different to all 
the monuments I have seen, they really sticked out to me. 

 

David Molina: Was your decision to come to Spain? If so, 
did your family support you? 

Jamila: Yes, I decided to come to Spain but at first I 
didn´t want to. I did it because I couldn´t find a job in Bar-
bados, and I´m not sure if you know but I studied Spanish 
and Management at university. So I tried to get a job 
there as a teacher, but I couldn´t find one and I had a 
friend who was in Spain, so I said to myself: Well you al-
ways wanted to visit Spain, so why not see if you can find 
a job there. So then I decided to do some research and I 
found the program. 

My mother especially is always supporting me in every-
thing that I´ve done. So then she knew that I was going to 
come here and helped me to improve my Spanish and to 
get some more experience in teaching. 

 

David Molina: How would you describe yourself in 3 
words? 

Jamila: Well, that´s a bit difficult  but I´ll try my best to 
answer. I´d say that I´m friendly, reserved at times and 

caring. I´m going to add one more because I think this one 
is very important, this one desbribes me best: Responsi-
ble. 

David Pérez: What surprised you the most when you ar-
rived in Spain that you had never seen? 

Jamila: The climate. Before coming to Spain I just as-
sumed that it would be warm. I first came in September 
and it was really hot around that time, even hotter than 
Barbados. I’m from the Caribbean which means that I´m 
accustomed  to high temperatures, but when I came here 
I couldn´t believe it. I was also fascinated by the architec-
ture. As I was walking along Gran Vía there were some 
magnificent buildings, which made me stop and stare in 
awe. They were striking and for that reason, they really 
stood out to me. 

 

David Molina: Was your decision to come to Spain? If so, 
did your family support you? 

Jamila: Yes, I decided to come to Spain but I’ll be honest 
and say that it wasn’t my first choice. I did it because I 
couldn´t find a job in Barbados at that time, and I´m not 
sure if you know but I studied Spanish and Management 
at university.  So, naturally my intention was to get a job 
there as a teacher, but since I couldn´t find one, I opted to 
try my luck in Spain seeing that I had a friend who had 
already been working there and loved it. So I said to my-
self: Well you’ve always wanted to visit Spain, so why not 
just look for a job there. After careful consideration and 
some research I came across this teaching program. 

 My mother, in particular, has always been very sup-
portive and she was actually the one that encouraged me 
to take advantage of the opportunity .She readily accept-
ed my decision because she knew that it would be benefi-
cial for me to improve my Spanish and gain some valuable 
teaching experience 

 

JAMILA,  



CAS en FINLANDIA 
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our new conversation 
assistant 

David Pérez: What did you think of Spain before 
coming here? 

Jamila: I always imagined it as a very cosmopoli-
tan country: modern buildings, people sociable, 
lots of things to do… 

I was a bit nervous because of the social differences 
but I was open to a new experience and I felt that 
Spain would be the perfect place because it´s right 
distinct to my small country. 

 

David Molina: And about Spanish people? 

Jamila: Well, I wanted to come with an open mind 
but I just hoped that Spanish people were friendly, 
helpful and out-going. I knew from some of the vid-
eos that I saw that there are lots of activities to do, 
Spanish people like to hang-out with each other, 
eat tapas… So I found a place where I could fit in. 

 

David Pérez: After all this time with us, what 
would you tell your family and friends about Spain 
and what memories would you take with you? 

Jamila: I will tell to my family that it has been a 
life changing experience. I´ll never forget all the 
friends I´ve made in Spain and my students. When I 
come through the door I feel that the entire school 
are like my family. I have been welcomed and ac-
cepted, which make me feel comfortable. One of 
the most memorable things which have happen 
here would be my opportunity to see snow. As you 
know in Barbados the winter is warm and it was 
beautiful to see all the roofs with snow, the streets, 
make a snowman, a snowball fight… When I sent 
the pictures to my family they couldn´t believe it! It 
was really funny. 

 

David Molina: What did 
you think of the English 
level of the people of this 
school? 

Jamila: To be honest, I 
think the level is very high 
in comparison to some of 
the other schools that I´ve 

been at, the students can express themselves very good and 
that makes planning lessons easy and executing lessons a bit 
easier for me. I have a great time with my students. 

 

the Spanish educational system and the one from Bardados 
and how have you felt teaching with high school students? 

Jamila: Well, there are big differences. Let´s start with the 
timetable. In Barbadian schools we usually have three 
breaks. There is one in the morning for a snack, there is an-
other at twelve o´clock to have lunch and the last one in the 
afternoon to get another appetizer. I think ours is more di-
vided and less loaded and we can relax more time. In addi-
tion to that, the schools are totally separated. Elementary 
schools are in a different location from secondary schools 
and at the edge of eleven students have to take a difficult 
official exam to enter at secondary. Initially, teaching high 
school was quite challenging and demanding but thanks to 
my incredible co-teachers, who have shown me endless sup-
port along the way, I managed to adjust to my new school in 
no time. I wouldn't change anything about my experience 
because it has been rewarding and positive so far. I truly en-
joy being a part of my students' language journey and what 
makes it even more special is seeing their progress firsthand. 

 

    David Pérez:   What advice would you give to another 
foreign teacher who have never visited Spain? 

Jamila: I will probably tell them to take advantage of this 
opportunities that we have. I think visiting Spain has changed 
my life. You´ll be amazed with the people here, the conversa-
tions that you have… I have been able to discover a new 
country and I definitely recommend it, you won´t be disap-
pointed. 

 

Thank you Jamila, we hope you have a good time here and 
have  great experiences.  
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 It’s Wednesday, Janu-
ary 20th, 2021. Today, it was 
my very first day as a teach-

er in training and I would like 
to tell you my impressions 
about it. As you all know, we 

started our classes more than a week later, due to 
the strong snowfall we had had ten days back. I 
had been a bit anxious several days before and 

that delay made me even more nervous! Not be-
cause I was afraid, it was because I was going to 
have a new experience, like exploring an unchart-

ed land. Finally, after the long wait, the day came! 
 When I entered the building, at a quarter 
to eight in the morning, I was surprised to see that 
the first teacher I met at the door was actually a 

friend of mine! I said hello to him and we were 
speaking for a couple of minutes. I felt very re-
laxed then and went to the teachers’ lounge. Sur-

prisingly, most of them looked familiar to me! I 
was amazed, everyone asked me my name and 
welcomed me very warmly. The truth is that I felt 

at home and I did not feel like I was a stranger 
there anymore. I also met María, the teacher who 

I was going to be with during 

all my training days. She was very friendly too and 
we went together to our first class. I was not sure 
about the students’ reaction at seeing me, but 

again, I felt very comfortable from the first mo-
ment! And I had the same feeling class after class 
for the rest of the day. I had been told that one of 

the classes were a bit noisy and did not behave 
well, so I was expecting a bunch of disrespectful 
and shouting teenagers. On the contrary, I found 

them great! They were very friendly to me, all of 
them, and made me feel so good. Sometimes, 
they were a bit noisy, yes, but not annoying, and 

they behaved very well! 
 When the day finished, I did not feel tired 
at all. I felt fantastic. I had been nervous for no 
reason because it was one of the best days in my 

life! If you accept my advice, never be afraid of 
facing a new situation, it may turn out to be a life-
changing experience! 

I arrived home with a big smile on my face and I 
couldn’t wait to come back the following day! 

                                                                       

Miguel Ángel Aceituno Fernández 

MY FIRST DAY 

CHRISTMAS CARDS 

Dear  friends,  

The English Department of Secondary Education with the help of the 

students  designed a lot of original Christmas cards and ornaments in 

order to brighten up our stairs and corridors in December. Last  year  

was quite difficult for all of us but we did not  lose our hope and faith at Christmas so thanks to the chil-

dren on the eve of school holidays we wanted  to cheer you up and wish you the best for the next year. 

Do you fancy looking at the photographs?  
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CAS en FINLANDIA SAINT JEROME´S FOOTPRINTS IN OUR LIFE,  

 

 Our pupils from 1º eso and 2º eso have participated in a special and moving activity for 
Saint Jerome´s day. They have a wish, one of those wishes that everyone is looking forward to 

happening soon. Adressing to Saint Jerome, hoping that those desires come true, the students 
have written their most deep dreams .  
 We are to be inspired by his magnificient legacy, if we do so we could be guided by him 

and more importantly, we might take a turn for the better. 
 Therefore, let´s take our pupils´wishes into consideration, let´s work cooperatively and 
let´s bring our faith back. Thank you all for the beautiful messages you have shared with us. 

Malgré la situation sanitaire, nous 

avons décidé de fêter la journée de 
notre patron comme chaque 
année. Nous avons célébré à nou-

veau le concours en honneur de 
Saint Jérôme.  

Les Prix sont pour: 
 
SERGIO LARROCA GÓMEZ 

(1ºA), JUAN GÓMEZ DE MIGUEL 

(2ºA) y CRISTINA FERNÁNDEZ LÓ-

PEZ (3ºB)  

Félicitations à vous tous! 

CONCOURS DE SAINT JÉRÔME 



SALUT!  ÇA VA? 

 L´année dernière a été difficile mais le 

département de français n´a pas voulu perdre 
la foi et l´illusion de Noël. Les étudiants de pre-
mière année sont venus en classe avec des cha-

peaux et des bandeaux de Nöel et bien que 
nous ayons pris la photo en gardant la distance, 
nos coeurs étaient unis pendant un moment.  

 Les visages heureux des étudiants re-
flètent que nous avons de l´espoir pour cette 
nouvelle année.  

Voulez- vous voir les photos?  

 Cette année j’ai participé au cours de fra-

nçais au concours de Noël que l´AMPA a orga-
nisé  et je suis très contente parce que j’ai gag-
né le premier prix. De plus, j’ai reçu un cadeau 

comme prix que j’ai adoré, un ourson avec une 
surprise, une carte d’Amazon à dépenser  pour 
ce que je veux . Merci beaucoup à l’école, à 

l’AMPA et à Carmen Álvaro pour m’avoir présen-
té au concours. 
 

INÉS MARTIN 2ºA 

CONCOURS DE CARTES DE VOEUX  

 Malgré les moments que nous vivons, 

nous ne voulons ni perdre l’espoir ni laisser pas-
ser ces instants pour fêter comme chaque 
année avec nos élèves l’arrivée de l’Enfant 

Jésus. Nous avons décidé de retrouver une cer-
taine normalité. On en a profité pour réaliser de 
jolis travails, des affiches où nos étudiants ont 

écrit leurs voeux pour 2021. En plus, on s’est 
bien amusés en chantant tous ensemble des 
chants de Noël. 

 On espère que la prochaine année ap-

portera la joie, la santé et la tranquillité néces-

saire  

NOËL 2020 
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VII RELATO HISTÓRICO SOCIALES 

 Por fin se entregaron los 

premios a los ganadores del 
concurso de relato histórico 
convocado desde hace siete 

años por el Departamento de 
Geografía e Historia, contando 
con la colaboración del Ayunta-

miento de Aranjuez y el AMPA 
del colegio, y en el que pueden 

participar alumnos de todos los 
centros educativos de la locali-
dad. 

Los premios no pudieron entre-
garse en el momento previsto 
como consecuencia de la pandemia.  

¡Enhorabuena a Natalia, Carlos y Yoel! 
 

A continuación os dejamos la reflexión de Natalia, una de las ganadora: 
 
 “Un día de cuarentena nuestra profesora de Historia  nos comunicó que 

teníamos la oportunidad de escribir un relato histórico  para participar en un 
concurso convocado por el Departamento de Geografía e Historia del colegio, 

en el que pueden presentarse alumnos de todos los colegios e institutos de 
Aranjuez. 
Al principio pensé que sería algo complicado y complejo para mí, pero en un 

momento de reflexión me pregunté “¿Y por qué no?”, fue entonces cuando 
empecé a escribir y encontré una motivación para dar vida a personajes ficti-
cios o que vivieron en realidad, y escenifiqué mentalmente sus vivencias, que 

en realidad, podría haber sido una historia personal de cada uno de nosotros. 
Al documentarme para escribir mi relato adquirí ciertos conocimientos de His-

toria, de forma tan dinámica como esta. 
 Además, ganar este concurso me hace darme cuenta de que somos ca-

paces de hacer algo cuando nos 

atrevemos a dar el primer paso”.  
 

Natalia Pérez de Guzmán Hita. 

Ganadora del Concurso Relato  
Histórico “Apóstol Santiago” 

Categoría Historia General. ESO 

ENTREGA DE PREMIOS DEL VII CONCURSO 
DE RELATO HISTÓRICO “APÓSTOL SANTIAGO” 
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PREMIOS PAISAJE CULTURAL ARANJUEZ 

 La Alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez de la Fuente, ha 

hecho entrega de los premios a los ganadores del XI concurso de fo-
tografía para jóvenes y mayores sobre el Paisaje Cultural de Aranjuez, 
que ha tenido lugar dentro de los actos conmemorativos del XIX 

Aniversario de la inclusión del Paisaje Cultural de Aranjuez en la Lista 
del Patrimonio Mundial de UNESCO.En esta edición se han presentado 
554 fotografías. En el caso del Concurso para jóvenes en la primera y 

segunda categoría, han participado alumnos de diferentes centros de 
Aranjuez. Felicitamos a todos los participantes y destacamos la cali-
dad artística de las fotografías premiadas. Damos la enhorabuena a 

nuestros alumnos premiados Aitana de Benito Escobar, Marcos 

Lorenzo Tavira y Eva Martínez Pardo.  

 El Departamento de Geografía e Historia del Colegio anima a 
los alumnos a participar en este concurso desde que se convoca pre-
sentando más de 150 fotografías todos los años. Y siempre hemos 
logrado varios premios en las distintas categorías para escolares. So-

lamente nos faltaba el premio de fotografía para mayores y este año 
lo consiguió la profesora Elena Laiglesia. ¡Gracias a todos por parti-

cipar y enhorabuena a los premiados!  

DEPORTE
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 The covid 
situation has not 

allowed us to enjoy 
this subject as 
always, however, 

we have been able 
to work in a very 
dynamic and diffe-

rent way, respec-
ting the security 
measures to work 

safely; in classes 
we respect distan-
ces and cleanliness 
is very important. 

We can´t share so 
we have to do individual work, we had to resort to 

making our own materials with recycled things: in 
our case, we made an Indiaca with plastic bags. 

 To encourage our creativity we elaborated 
individual activities, everyoned shared their best 
ideas. 

In physical education classes we practice exercises 
with the Indiaca like throwing it as high as possi-
ble and try to catch it before it touches the 

ground, or others more complicated that we in-
vented like throwing it between the legs, doing a 
squat while flying... 

We have learned that to enjoy a sport you don´t 

need to spend a lot of money and it can become 

very entertaining. 

By Celia Dupuy and Irene León 

 La indiaca es un deporte que 

se realiza en equipo o individual que 
consiste en golpear con la mano o con 
cualquier parte del cuerpo una especie 

de pelota con cola. Este deporte lo es-
tamos realizando todos los alumno de 
3º de ESO en la asignatura de educa-

ción física. Llevamos haciendo materia-
les con papel reciclado desde primero 
de la eso, este año el que hemos reali-

zado ha sido la indiaca, uno de los 
más sencillos. El profesor nos mandó 
unos vídeos para saber cómo realizarla y a partir 

de ahí nosotros preparamos los materiales y em-
pezamos a formarla. Los materiales que se necesi-
tan son una bolsa o dos de basura según el grosor 
que quieras que tenga tu indiaca, cinta adhesiva y 

una bolsa para la parte exterior. El proceso de 
realización de la indiaca fue muy divertido y entre-
tenido, os recomiendo a todos hacerla. Una vez 

hecha ya podéis empezar a jugar. En clase, se 
respetan todas las normas de seguridad pero sin 
dejar de hacer deporte que es de lo que se trata 

la asignatura. Cada alumno tiene su indiaca por lo 
que en ningún momento se toca él material de 

otro compañero, en las horas de educación física 

aparte de realizar ejercicios de practica y refuerzo, 
se hacen challenges diarios que nos ayudaran a 
subir nota y a querer mejorar. Lo mejor de estos 
challenges es que los han creado los alumnos y 

hay de distintos niveles, pueden ser de nivel bajo 
o alto Nuestra opinión es que la realización de la 
indiaca fue muy divertida, sencilla de hacer y pos-

teriormente en clase nos lo hemos pasado bastan-

te bien  

Keira Vicente , Sofía Santos y Adahy Villaseca. 

DEPORTESPORT ACTIVITIES COVID-19 

LA INDIACA 
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SAN JERÓNIMO REINA, DAMAS Y ACOMPAÑANTES 

 Como culminación de la Semana Somasca, el viernes 12 de febrero ce-
lebramos el día de San Jerónimo con la proclamación de las Reina, damas y 

acompañantes San Jerónimo 2021: Ángela Sánchez Díaz-Pinés y Javier 
Laredo Luján, Jimena Alonso Nieto y Bruno Sánchez López y Anabel 
Sánchez-Escribano Navarro y José Suárez García; fue un San Jerónimo 

distinto pero muy entrañable. Después de la proclamación se hizo la tradicional 
ofrenda floral a San Jerónimo, a la Virgen María y a los Padres Somascos pio-
neros en Aranjuez. A continuación, se tomó el tradicional desayuno del AMPA y 

se realizaron diferentes juegos y actividades en las clases con los tutores, todo 
ello adaptado a las normas Covid.  
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EMPRENDEDORES EN LA COCINA ECONOMÍA 

 Desde el Departamento de Economía este curso hemos propuesto un taller de cocina 

en el que los alumnos que cursan la asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial han preparado un par de recetas mostrando sus dotes culinarias como grandes 

chefs y auténticos emprendedores (Podían elegir entre 2 saladas o una dulce y otra salada). 

Debían ofrecer platos que pudieran incluirse en una dieta equilibrada, sabiendo cuántas ca-

lorías proporciona cada porción y siendo lo más creativos posible, tanto en la elaboración,  

como en los ingredientes empleados, el emplatado y el nombre de las recetas.  Algunos 

alumnos nos cuentan cómo ha sido su experiencia: 

 Cocinar es una actividad muy 
entretenida y divertida que recomien-
do a todo el mundo, es una forma de 
innovar en la que disfrutas y lo puedes 
hacer acompañado.  
 El plato dulce, “tortitas de plá-
tano” ya las había realizado en otras 

ocasiones, ya que es un alimento que me encanta. Ade-
más, es muy fácil de elaborar y está muy bueno. Lo po-
demos tomar como desayuno, merienda o postre.  
 El plato salado, nunca lo había hecho, “fideos 
de calabacín”, es una forma divertida de tomar verdu-
ras y además están muy ricos. Los podemos acompañar 
con queso o lo que más nos guste. Es una forma de sus-
tituir la pasta por algo más saludable.  
 Este proyecto me ha ayudado a innovar con la 
comida y a crear nuevas recetas, por eso os animo a 
que lo hagáis vosotros ahora.  

   Celia Dupuy 
 

 Me ha parecido una expe-
riencia estupenda. El postre, 
“delicias de fresa”, esta vez, lo ela-
boré yo sola, porque ya sabía hacer-
lo, (otras veces lo había realizado 
con mi madre), pero en esta ocasión 
cambié los ingredientes habituales 

por otros más saludables. 
 El plato salado, “carbonara integral”, no lo 
había hecho nunca y en alguna parte necesité con-
sejo de mi madre. Al principio, pensé que es-
te último me iba a salir mal, sin embargo, fue muy 
fácil de hacer, y con pocos ingredientes, por lo cual 
es muy probable que lo vuelva a elaborar.  
  Ambos platos salieron muy bien, he apren-
dido una receta nueva y me ha servido mucho este 
proyecto, ya que yo nunca antes había cocinado 
“sola” una comida, y ahora me veo capaz de hacer 
más cosas.  

Irene León Soriano 
 

 Debo admitir que la co-
cina en general nunca me ha 
llamado especialmente la aten-
ción, y reconozco que no tengo 
mucha maña en ese aspecto, es 
por esto que cuando nos anun-
ciaron la idea para este trabajo 

comencé a pensar en qué podría hacer o cómo me 
las apañaría para grabar la receta y los pasos para 
después realizar el vídeo. En ese momento me pu-
se a investigar y pregunté a las personas que siem-
pre hacen la comida en casa. Una vez decidí los pla-
tos, “rollito para el burrito” (rulo de tortilla con ca-
labacín) y “el señor de los anillos” (aros de cebolla), 
me puse manos a la obra con la grabación. Estaba 
un tanto nervioso, pero todas las tomas salieron 
correctamente.   
 Era el momento de montar el vídeo así que, 
utilizando un programa de edición, pegamos todos 
los vídeos y le agregamos algún que otro efecto.   
 Tras esta experiencia, puedo decir que he 
descubierto un nuevo mundo lleno de posibilida-
des y he aprendido a valorar, el trabajo que han 
realizado nuestros familiares más cercanos para 
que tengamos un plato de comida en la mesa cada 
día por poco que nos guste o por sencillo que re-
sulte a la vista.  

   Mario Romero 
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LETRAS BIBLIO VIRTUAL CAS 

 El Departamento de Lengua y Lite-

ratura inicia el proyecto “Biblioteca virtual” 
con la finalidad de atender las peticiones de 
los lectores  en tiempos de pandemia. Con 

periodicidad mensual y a través de la pági-
na web del colegio www.cas-aranjuez.org, 
se presentarán las lecturas recomenda-

das para los alumnos de Educación Secun-
daria y Bachillerato. El proceso de présta-
mo de libros seguirá el siguiente protocolo: 

 
Los profesores de Lengua y Literatura en-
tregarán a Cristina López, encargada de la 

biblioteca, las lecturas solicitados por sus 
alumnos. Serán los mismos profesores los 
encargados de entregar a los alumnos los 
libros en préstamo. La devolución se reali-

zará siguiendo el mismo proceso. 
 

Hay que asegurar la EDUCACIÓN ESPECIAL 

 La educación de 

nuestra sociedad es un 
tema muy actual tras la 

reciente aprobación de una nueva ley educativa. 

Esta ley es muy controvertida por varias razones, y 
una de las más importantes es la progresiva desa-
parición de los centros de educación especial. 

 Pensando que así se integrarán mejor los 
niños, la nueva ley propone que niños y niñas con 
todo tipo de discapacidades tengan que ir a la es-

cuela pública general. La idea de la integración es 
muy buena, pero no tienen en cuenta que el mate-
rial utilizado, el espacio que se usa o la preparación 

que tenga el profesorado es muy diferente en la 
educación especial. Por ejemplo: ¿cómo podría ir 
un niño con una parálisis cerebral y con problemas 
de movilidad a un aula que esta en el tercer piso 

de un colegio de educación general? ¿Por las esca-
leras con una silla ruedas? ¿en un ascensor en el 
que puede tener problemas de espacio o no saber 

que botón dar para subir? Imaginemos el caso de 
Paula, una niña con autismo profundo. Paula es 
una niña que necesita tranquilidad, silencio, un am-

biente luminoso y familiar para sentirse a gusto y 

que le puedan enseñar métodos y técnicas para ser 

más autónoma ¿Se puede conseguir eso en una 
clase de 20 o 25 niños? En su caso y en el de mu-
chos niños no les hace falta saber hacer una 

inecuación racional sino poder ser más indepen-
dientes y ofrecerles una mejor calidad de vida. 
 Además, no solo hay discapacidades físicas 

sino también intelectuales que hacen no poder se-
guir una clase con normalidad. También existen las 
discapacidades sensoriales que son mucho más 

graves y es el caso de una persona ciega, sorda… 
en estos casos los argumentos de integración no 
son válidos, porque necesitan otro formato de 

aprendizaje. Las personas con minusvalías tienen 
derecho a tener una educación especial y persona-
lizada para cada uno de ellos. 

 Para finalizar, en mi opinión, la sociedad 

debe proteger a la gente que es más vulnerable, y 

no se debería consentir que niños y niñas con pro-

blemas se sientan como un mueble en una habita-

ción. Debemos agradecer la suerte que tenemos 

ayudando a los demás. 

Patricia García Navarro 4ºC 
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Para el buen funciona-

miento del proyecto se 
han establecido las si-
guientes normas: 

 El préstamo tendrá una 
duración máxima de 15 
días. Se podrá solicitar la renovación del mismo durante 

15 días más.  
 Sólo se podrá pedir prestado un libro. Una vez devuelto, 

el alumno podrá elegir otro.  No hay límite de lecturas.   

 Si el libro solicitado ya ha sido prestado, se orientará al 
alumno para que pueda elegir otro de su interés.  

 El libro debe ser devuelto en el mismo estado en el que 

fue entregado. 
Y por último recordad que los libros no solo nos abren las 
puertas del conocimiento y de la sabiduría, también nos 
transportan a otros mundos desconocidos para nosotros, 

nos permiten conocer otras culturas, sentir distintas emocio-
nes y en definitiva, nos ofrecen la oportunidad de vivir más 
y mejor. ¡¡¡Buena lectura!!! 

http://www.cas-aranjuez.org


 

 

PREMIO LITERARIO LETRAS 

 Nuestro alumno de 1º bachillerato B Manuel Fer-
nández-Gayol Gómez-Cuétara ha sido premiado por 
su participación en el concurso literario “Carta a un mili-
tar” durante el curso 19-20. Se trata de un certamen de 
escritura dirigido a alumnos de 4º de eso, 1º y 2º de ba-
chillerato. Está organizado por el Gobierno de España, 
Ministerio de defensa junto con las Fuerzas Armadas. 
Manuel consiguió el premio que se asigna al centro en la 
VII edición. Desde el Departamento de Lengua queremos 
animar a nuestros estudiantes a participar en este tipo de 
certámenes en los que pueden dar rienda suelta a su 
creatividad literaria. 
Este año el concurso, en su VIII edición, tiene como título 
‘Misión: salvar vidas. la operación Balmis contra la 
covid-19’. 
Aquí os dejamos la carta ganadora de vuestro compañe-
ro. ¡Enhorabuena Manuel! 

Carta al soldado que nos rescató 
 

  Querida o querido soldado: 

 

 Te escribo desde los retazos de mi memoria, desfigurada tras los horrores de la guerra, una que to-

davía sigue azotando y destruyendo la infancia de muchos niños como lo hizo con la mía. Nunca entendí 

por qué se nos atacó, ni a  mí y ni a mi familia. Nunca tuvimos nada que ver. En esa época yo tenía ocho 

años y mi hermana tan solo seis, pero en nuestro pequeño pueblo de Afganistán las bombas se precipita-

ban sobre nuestras casas. Recuerdo tras los bombardeos ver el cuerpo inerte de mi hermana, la sangre ca-

yendo por su cara, su mano quemada. Recuerdo también que me costaba respirar y que mis piernas habían 

desaparecido bajo los escombros de mi casa. Pensé en dejarme llevar, en cerrar los ojos y en simplemen-

te… soltar.  

 Fue entonces cuando llegaste a mí. No me acuerdo de tu cara, ni de tu voz, ni de lo que me dijiste, 

pero sí conservo en mi memoria los colores vivos de la bandera en tu uniforme: rojo, amarillo y rojo. Han 

pasado ya más de diez años y no recuerdo con claridad cómo ocurrió todo. Recuerdo sin embargo, que 

me cogiste entre tus brazos y me mantuviste con vida. 

 Cuando desperté, tras una semana del ataque, descubrí que no solo me habías salvado a mí. Tam-

bién habías salvado a mis padres, pero de mi hermana solo quedaba mi último recuerdo suyo, manchado 

de rojo. Mi cuerpo también había cambiado. Allí donde debía estar mi pierna, ahora se encontraba un ar-

tefacto de plástico y metal que simulaba su forma: una prótesis. Gracias a ella he podido seguir creciendo y 

estudiando, me permite moverme y ayudar a mi padre en su trabajo. Ahora me dedico a ayudar a otras 

víctimas de la guerra ejerciendo como auxiliar de enfermero, para que ningún niño o niña tenga ver nunca 

a sus seres queridos morir de forma tan violenta.  

 No sé quién fue el responsable del ataque todavía; tal vez fue mi propio país, tal vez lo fue el tuyo 

o quizá otro. Pero lo único que me importa es que tú sí supiste ver más allá de mi religión, del pañuelo de 

mi madre y el rosario de mi padre. Me regalaste la oportunidad de vivir, de viajar, de crecer, de formar 

una familia y de amar. 

 Por todo ello te doy las gracias. 

De todo corazón, UN CIVIL 
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DANI VALDERAS ENTREVISTA 

Daniel Valderas es el en-

fermero del Colegio 
Apóstol Santiago y el 
Coordinador COVID del 

centro. Muy amablemen-
te ha contestado a una 
entrevista para el Boletín 

ComuniCAS. 
 
PREGUNTA. HOLA, DANI. HABLO EN NOMBRE 

DE MIS COMPAÑEROS PARA PLANTEARTE 
UNA SERIE DE CUESTIONES SOBRE ESTA 
PANDEMIA PORQUE CREEMOS QUE SIEMPRE 

ES ÚTIL ESCUCHAR A UN PROFESIONAL CO-
MO TÚ. ¿QUÉ FORTALEZAS VES EN EL ALUM-
NADO DEL COLEGIO? 
 

RESPUESTA.  La  fortaleza de nuestro alum-

nado de secundaria es que estas generaciones 
son muy inteligentes, captáis todo muy rápida-
mente y estas cosas tan extrañas que están 

ocurriendo en este contexto lo asumen. Ade-
más de ser inteligentes, muchos de ellos son 
responsables y lo están demostrando. 

 
P. ¿QUÉ VALOR CREES QUE SE TRANSMI-
TE EN COLEGIO QUE NOS PUEDA AYUDAR 

AHORA? 
 

R. En nuestro colegio se trabajan unos valores 

muy importantes y casi todo el alumnado le da 
un valor a la vida de forma muy especial y no 
solo a la suya sino también a la de los demás. 

Se es muy generoso con los demás y siempre 
se piensa en el otro y esa es un valor añadido 
que se nota en nuestro centro. 

 
P. ¿CÚAL HA SIDO LA PRINCIPAL AMENA-
ZA QUE ENCUENTRAS EN EL ALUMNADO 

DE SECUNDARIA RESPECTO AL COVID? 
 

R. Las principales amenazas de los alumnos de 
Secundaria  las tengo muy claras: la primera es 

que, como buen adolescente,  todo alumno 
adolescente  se siente sano, con fuerza, pode-

rosos  e inmunes a las consecuencias. Por eso,  
los hay que se saltan las normas porque sien-
ten que eso no va con ellos. Y la segunda, es 

que los alumnos de estas edades  tienen mu-
chos contactos, muchos amigos, muchos gru-

pos, equipos de de-

portes... Y  aunque 
uno sea muy res-
ponsable no se pue-

de controlar a todos 
aquellos con los que  nos reunimos (una 
reunión de amigos , una fiesta…  

 
P. ¿QUÉ CONSEJO NOS DAS PARA SEGUIR 
AFRONTANDO LOS FUTUROS Y DUROS 

MESES? 
 

R. El  consejo primordial que puedo dar es que 

no bajemos la guardia. Estamos ahora en un 
nuevo pico de casos en toda España y  quedan 
aún unos meses difíciles por delante. Lo que 

hay que hacer es  insistir un poco más en la 
utilización de las medidas sanitarias y seguir 
confiando en que  lo que estamos haciendo lo 

estamos haciendo bien. 
 
P. ¿Y A LA GENTE JOVEN DE FORMA ESPE-

CÍFICA? 
 

A vosotros os diría que tengáis un poco de pa-

ciencia porque os quedan muchos años por de-
lante para recuperar vuestros contactos y vues-
tras actividades al cien por cien. Confiemos que 

en el verano, con el avance de las vacunas re-
cuperemos poco a poco la “normalidad”. Vamos 
a quedarnos con nuestros convivientes y seguir 

al pie de la letra las normas que las autoridades 
sanitaria nos marcan. Juntos saldremos de es-
ta. 

 
Para finalizar, tan solo quería darte las 
gracias de parte de todo el 

alumnado y personal del co-
legio por la magnífica actua-
ción que llevas realizando 

desde hace meses. Muchas 
gracias, Dani. 
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Daniel Langreo Ortega, 4ºESO 



 

 

PREMIO LITERARIO DESPEDIDA 

A ntes de que acabe mi vida laboral, me gustaría agra-

decer a los Padres Somascos la posibilidad que me 
han dado de ejercer mi profesión que tanto quiero y tanto 
me gusta. 

C uando yo era una niña y estudiaba en el colegio de la 
Vera Cruz, dirigido por las hermanas religiosas de la 

Caridad, se organizó una excursión a Aranjuez. Fue mi pri-

mer viaje con el colegio, yo tendría diez u once años. 
Quién iba a decirme que años más tarde iba a trabajar y a 
vivir en la Real Villa de Aranjuez, este bello pueblo al sur 

de Madrid. 

A l llegar a este precioso lugar, lo primero que me im-
presionó fue que hay un olor especial, los colores de 

sus casas, el diseño tan perfecto de sus calles, todas son 
paralelas y perpendiculares y esos magníficos bulevares 
con su paseo central, por no hablar de su Palacio, de sus 
jardines, de la Casita del Labrador… No me extraña que 

los reyes eligieran esta villa para pasar largas temporadas. 

D espués de ese primer momento, abro los ojos y me 
doy cuenta de que estoy en mi trigésimo sexto año y 

que este va a ser mi último curso escolar. Gracias a este 
trabajo he podido conocer a compañeros que son magnífi-
cos profesionales y mejores personas, que realizan su la-

bor con ahínco y con un gran esfuerzo para llegar a sus 
alumnos de una forma clara y cercana. Os tendré siempre 
en mi corazón y en mis pensamientos. 

C on los años una se da cuenta de que cuando se es 
profesora y  se enseña a otros, se continúa apren-

diendo. Hay una frase de Séneca que dice: “Homines dum 
docent discunt”, los hombres aprenden mientras enseñan. 

N o quiero pasar por alto a los alumnos que son tan 
importantes para los profesores. He tenido mucha 

suerte con ellos, no se puede decir con todos, porque sería 
una hipérbole, pero sí con una mayoría. Además he tenido 
la gran fortuna de trabajar con ellos, pues algunos con el 

tiempo, han pasado de ser alumnos a ser compañeros. 

A  mis alumnos actuales, que son una joya, les diré es-
te proverbio latino: “magis industriae, quam fortu-

nae” que traducido es: más confío en el trabajo que en la 
suerte”. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, trabajar 
si queréis sacar provecho, sin esperar favores de la fortu-

na. 

U n especial recuerdo a las personas de secretaría, 
portería y mantenimiento, siempre tan amables y 

atentos. A los compañeros de pequeCas, Infantil y Prima-
ria, muchos de ellos exalumnos del colegio y ahora compa-
ñeros. 

A  toda la Congregación Somasca, pues todos forma-

mos una gran familia. Gracias por haber hecho que 
mi estancia y mi trabajo hayan sido más fáciles con vues-
tra presencia y ayuda. 

Carmen Álvaro 
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EL BOLETÍN 
DE ESO Y 

BACHILLERATO 
School Magazine - Colegio Apóstol Santiago 

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

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

La XII Semana Somasca nos ayudó a en-
tender cómo la Virgen María fue acompa-
ñando a san Jerónimo, en las distintas cir-
cunstancias de su vida, cómo le ayudó pa-

ra que recibiera las gracias que Dios le 
concedía. 

Compartimos la propuesta de Jeróni-
mo: ponernos en las brazos de María 

y caminar de su mano.   
 

Nos va a ayudar a ello mirar la nueva ima-
gen de María, Madre de los huérfanos, del 

escultor José Ángel Fernández Benítez, 
que durante esos días “peregrinó” por las 

distintas etapas educativas del colegio y 
que, desde el domingo 14 de febrero, que-

da en la capilla del centro para invitarnos 
a invocarla y que de su mano, de la mano 

de María Madre, como nuestro santo, 
acojamos la bondad de su Hijo Jesús. 

 

El 27 de septiembre de cada año 

la familia somasca festeja a Ma-
ría, venerada como Madre de los 

huérfanos. 


