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SALUDA
Estimadas familias y alumnos, en la celebración del 60 aniversario de la presencia de los padres somascos en Aranjuez y con nuestro lema “60
años, 60 retos” queremos reflejar quienes somos y
hacia dónde queremos ir. Somos una escuela que
aprende, y queremos seguir haciéndolo, evolucionando e innovando; pero además conservando
nuestra esencia como colegio somasco.
Cada día es un reto, una oportunidad para
conseguirlo. Aprendemos de las prácticas educativas que nos hacen crecer, de los aspectos que debemos mejorar y sobre todo, del capital humano
de nuestros alumnos.
Al final del primer trimestre hemos podido
comprobarlo con la grandísima implicación de todos ellos y sus familias en la consecución del reto
de los “60 kilos de castañas solidarias”. No sólo lo
hemos conseguido sino que lo hemos superado con
creces; además del valor material que esto supone,
quizá lo más importante es haber logrado la sensibilización de toda una etapa en un proyecto solidario común, formado con pequeñas aportaciones
individuales.
Nuestras aportaciones individuales son las
que lograrán un bien común importantísimo para la

sociedad del futuro de nuestros hijos: una sociedad
educada, formada y libre. El gran reto al que nos
enfrentamos la escuela y la familia es seguir inculcando a nuestros jóvenes la cultura del esfuerzo y
del trabajo, no nos podemos dejar impactar por
promociones de curso masivas o titulaciones indiscriminadas, educación “low cost” que no permitirá
construir nada sólido después. El verdadero conocimiento y la verdadera educación siempre se fundamentan en el trabajo diario y la fuerza de voluntad.
Lo demás son espejismos, “pan para hoy y hambre
para mañana”. Miguel de Unamuno decía: “Sólo el
que sabe es libre, y más libre el que más sabe”, por
lo tanto, no nos conformemos con pasar de curso
de cualquier forma, hagámoslo de la mejor manera
posible, dando valor al proceso de aprender en sí.
Para ello nos necesitamos, escuela y familia, procurando un bien común.
Me despido acudiendo de nuevo a la filosofía: “La educación es un acto de coraje” (Fernando
Savater), seamos valientes.
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Proyecto
60 años, 60 retos
Allá por los primeros años 60, los Padres Somascos llegaron a Aranjuez. Asumieron un centro
educativo gestionado por diferentes entidades y
empresas. Desde ese momento, cambiaron de sede, se hicieron edificios, se iniciaron niveles y programas. San Jerónimo Emiliani se estaba haciendo
presente para cientos de estudiantes en nuestro
municipio. Los religiosos, el profesorado, el personal del centro, colaboradores, estaban “viviendo” el
carisma de la educación somasca. En cada curso
escolar se llevaron a cabo nuestras actividades:
Olimpiadas, Pascuas, campamentos… En todas
ellas, el espíritu somasco iba calando en la comunidad educativa como lluvia lenta y beneficiosa…
Celebramos en este curso 2021-2022 60 años de
presencia somasca en el Colegio. No queremos
solamente rememorar el pasado. Deseamos celebrar nuestro aniversario en el presente, en nuestro
curso. Para ello, vamos a llevar a cabo
un PROYECTO COMÚN para todo el centro: “60
AÑOS, 60 RETOS”. ¿Quieres formar parte del proyecto?

OBJETIVO: LLEVAR A CABO COMO UNA COMUNIDAD EDUCATIVA Y PROYECTO COMÚN UN MÍNIMO
DE 60 RETOS O PEQUEÑAS BUENAS OBRAS, COMO
LO HARÍA SAN JERÓNIMO EMILIANI HOY.

Cada reto debe responder al objetivo: un acto con un fin
solidario, colaborativo, reivindicativo, cultural, para la justicia, para evangelizar, para la comunidad…
El alumnado junto con sus profesores compartirán una
propuesta para dialogar y llevar a cabo como una BUENA
OBRA COLECTIVA. Las propuestas elegidas podrán ser de
un grupo de clase o de varios; podrán participar explícitamente en una actividad ya conocida o elaborar una nueva;
podrán ayudar a otras personas, en el centro o fuera de
él… También pueden participar los voluntarios, AMPA,
colaboradores, etc., y proponer sus propios retos que se
sumarían en el “RETÓMETRO”… Lo importante es arrimar el hombro, como hizo san Jerónimo, para cambiar el
mundo para bien, desde nuestro colegio…
¿Alcanzaremos nuestro objetivo de llevar a cabo 60 retos?

CASTAÑADA SOLIDARIA
Reto nº4: “60 kg de castañas solidarias”
El día 2 de diciembre tuvo lugar la
tradicional castañada de nuestro
colegio. Antes de la castañada se
nos marcó un objetivo, un reto solidario a los alumnos de ESO y Bachillerato. El reto nº4 consistía en
conseguir 60 kilos de castañas entre todo el alumnado de esta etapa. Este reto lo superamos con creces, ¡84,961kg!, y las castañas conseguidas se destinaron a las castañada solidaria y a disfrutar
de ellas en el recreo bien calentitas. Ese día no fue como otros años,
puesto que los delegados y subdelegados de las clases tuvieron que
bajar a por las castañas de cada aula para luego comerlas en clase,
así que no pudimos ver las enormes colas que se formaban para
comprarlas. La parte positiva es que al menos se ha podido celebrar,
al contrario que el curso pasado, por tanto parece que estamos recuperando la normalidad. Lo más importante de este
evento es que el dinero recaudado se destinará a la
casa de los padres somascos en Mozambique, como
se viene realizando años anteriores.
PABLO GARCÍA-ARGUDO 3ºC
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RETOS NAVIDEÑOS
RETO Nº10:
INTERCAMBIOS DE
CHRISTMAS CARDS
CON LA CASA
SOMASCA DE TEIÁ
En el departamento de inglés de
Secundaria estamos muy contentos porque acabamos de lograr otro de
los retos propuestos (Reto nº10). El objetivo consistía en intercambiar tarjetas navideñas con los niños y niñas de Teiá, Barcelona, obra somasca y
centro de menores. Para nuestros alumnos de 2º de ESO ha sido bonito
dedicar un tiempo para intercambiar estas tarjetas hechas con cariño y
que pudieran llegar a su destino antes de Navidad. Según la pedagogía de
San Jerónimo, nuestro propósito consistía en conocer mejor a los niños de
allí, ponerse en los zapatos del otro, aprender a ser empático, alegrar a los
demás y compartir. Ha sido una experiencia tan bonita que repetiremos
cada Navidad. ¡Enhorabuena!

RETO Nº11: ESO LLEVA LA NAVIDAD A LOS PASILLOS

El departamento de inglés de Secundaria ya ha logrado otro reto. Esta vez, el objetivo del reto nº11 consistía en adornar los pasillos con decoración navideña hecha por los alumnos y alumnas desde 1º a 4º de
ESO. Siguiendo la pedagogía de San Jerónimo, nuestros chicos se dan cuenta de que trabajando en
equipo y con un poco de creatividad se puede conseguir algo bonito, creando un espíritu familiar y alegre
en la víspera de la Navidad.

RETO Nº30. AULA DE ENLACE.

“60 LENGUAS, FELIZ NAVIDAD”
Durante varias semanas de diciembre se han podido ver por los
pasillos del edificio de ESO los 60 carteles que han elaborado y
colocado los alumnos y alumnas de Aula de Enlace junto con sus
profesores. Ha sido un reto (nº30) en el que todos se han implicado y participado con gran ilusión, han hecho un gran trabajo de
investigación y elaboración de los mismos usando diferentes diseños y tipos de letra. Con ellos han querido felicitar la navidad
en 60 lenguas diferentes, desde las más cercanas para nosotros
como el español, el inglés o el francés así como otras lenguas como el suajili. El carisma somasco se encuentra presente en este
reto tomando como referencia las palabras de San Jerónimo “todo lugar es mi patria”. Así que ¡RETO CONSEGUIDO!
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Operación Kilo, jornada exterior
Reto nº28

Como todos los años,
nos implicamos en la campaña “OPERACIÓN KILO”. Está destinada a 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 instituciones sociales y benéficas. Esta campaña solidaria ha sido reforzada con una jornada exterior, con puestos autorizados por el ayuntamiento
para la recogida de alimentos, para que otros ciudadanos de
Aranjuez puedan colaborar. La jornada resultó un éxito de participación, con ¡más de 600 kg de alimentos recogidos! Gracias
a los ciudadanos de Aranjuez por su generosidad y a todos los
catequistas y grupos implicados.
Además, acompañamos la campaña con un RETO (Nº28): con
cada aportación de alimentos
hay que incluir en una tarjeta o
papel una frase solidaria que
será colocada o expuesta en un
ÁRBOL SOLIDARIO que expondremos en la entrada de cada
edificio.

Reto nº23: “DIGITAL IERONIMUS”
Los alumnos de 3º de la ESO de la asignatura Technology, Programming & Robotics, dentro de las prácticas de programación
web en lenguaje HTML se propusierons, de forma voluntaria, dedicar su página web a repasar la vida de San Jerónimo o retratar
algún momento particular de su vida. Los alumnos podían redactar su web como si fuera un artículo para el que investigan, relatan, e incluso “entrevistan” a San Jerónimo o a sus allegados.
Finalmente, 18 alumnos han dedicado su página web a conocer y
profundizar en la figura, vida y obra de nuestro querido San Jerónimo. ¡Reto conseguido!
¿Quieres saber lo que han aprendido de él y cómo lo han plasmado en sus páginas web? A partir de enero tendrás las 18 páginas web disponibles para acceso local en los ordenadores de la
biblioteca. ¡Acércate a leer las páginas de nuestros periodistas
digitales!

5

ORDENACIÓN SACERDOTAL

P. AMBROSE
Cuando en mi vida no había estabilidad de trabajo,
decidí entrar en una universidad de mi ciudad en Indonesia
haciendo la carrera para profesor de Educación Secundaria. Ahí en 2017, me encontré con uno de los padres somascos, mi profesor. Su invitación a entrar en el seminario somasco, y después de leer la vida de San Jerónimo, me quitaron la
tranquilidad. Al final, decidí arriesgar todo: abandoné la universidad, los amigos, mi querida amiga; a mis padres, mi patria. Marché para Filipinas. No había certeza, solo una confianza a las palabras del Señor: ¡Ánimo, no tengas miedo! (Mt
14,22).
Cuando llegué a Filipinas, tuve que comenzar de nuevo.
Estaba temblando no sabía qué hacer, todo era nuevo. Una
cultura diferente respecto a la mía. Mi camino de vida resultó
ser más difícil. Los estudios eran en inglés y la carrera de filosofía me hacía sudar tinta. Sin embargo, todavía resonaban en
mi interior, esas palabras: No temas, ten fe. Cuando, mi año de
noviciado ya había casi terminado, había que profesar los votos de Castidad, Pobreza y Obediencia. Estaba desconcertado
por no ser capaz de vivir estos consejos evangélicos: otra vez,
en mi interior, estas palabras de Jesús resonaban: No temas,
ten fe. Después de dos años de experiencia estando con los
niños de la calle y los huérfanos en nuestra casa de acogida, el
padre general me llamó para hablar sobre mi plan de estudios.
Él decidió mandarme a España, a Santiago de Compostela.
Cada vez se acercaban momentos más complicados. Lejos de

Tus palabras
“No temas, ten fe”
me hacen andar
mi familia, de mis amigos, de mi
patria; y había que aprender una
nueva cultura, ahí también resonaron esas palabras: No temas,
ten fe. Cuando llegué a España en 2015, con gente nueva, con
una vida nueva, con estudios diferentes, con dificultad del castellano, con un choque fuerte de la nueva cultura; en medio de
esta situación, hice mi profesión solemne en Santiago y el
diaconado hace un tiempo aquí, en la capilla del colegio Apóstol Santiago. Hace un año me incorporé a la enseñanza y todavía me agarro a estas palabras de Jesús: No temas, ten fe.
Fui a Indonesia, a mi pueblo, en medio de la incertidumbre de la pandemia, para recibir la ordenación sacerdotal, el día 23 de julio. Lo hice temblando pensando en mi futuro como sacerdote que va contracorriente pero todavía recuerdo estas palabras del Maestro Jesús: No temas, ten fe.
Sinceramente y de todo corazón, os confieso que no
fui elegido porque soy digno o perfecto de este ministerio como sacerdote pero confío en la gracia de Dios, sabiendo que
los que Jesús eligió como sus discípulos no eran personas perfectas. Cada una con sus debilidades y virtudes, pero el Señor
los capacitó para ser portadores de su evangelio.
Así os pido que me ayudéis con vuestras oraciones,
para que pueda reconocer a Jesús cuando afronte tormentas,
que me resista a ellas y que sus palabras: “No temas, ten fe”
resuenen siempre en mi corazón.
AMBROSE TURUK

Bienvenido José Ricardo!
Hola chicos y chicas de ComuniCAS.
Aunque ya nos hemos visto por las aulas, por los patios, con
algunos por las calles de Aranjuez, permitidme que os comparta unas líneas con vosotros y como este año va de retos ya que
estamos celebrando el 60 aniversario del Colegio os quiero
contar el reto más apasionante de mi vida: haber conocido a
los Somascos.
Bien, ya sabéis mi nombre: José Ricardo; de dónde soy: El Salvador, pero lo que quizás no sepáis es lo feliz que me hace
estar con cada uno de vosotros, respondiendo al llamado de
Dios a la consagración y llegar, en un futuro, a ser sacerdote.
Estoy en España desde 2003, como cualquier emigrante que
deja su tierra, mi idea era la de buscar una vida mejor, quien
me iba a decir que terminaría en la vida religiosa y en la docencia compartiendo el día a día con cada uno de vosotros,
pues eso, en 2012 inicio mi andadura con los padres en Santiago de Compostela para realizar los estudios de Teología.
Entre medias, realizo el noviciado en nuestra casa madre de
Somasca y sobre todo llevo a cabo la experiencia de misión en
Sri Lanka, País maravilloso, exótico y de gente sencilla, generosa y amorosa, que sin duda fue un antes y un después en mi
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vida, marcándome y confirmándome en este camino de servicio a los demás.
Así que quiero que sepáis que agradezco a Jesús, María Madre
de los Huérfanos y nuestro Padre San Jerónimo Emiliani, la
oportunidad de compartir vivencias, alegrías, triunfos, tristezas, fracasos, enojos (porque a veces os subís un poco por las
paredes, pero no pasa nada) junto con los demás profes y personal del colegio que solo buscamos ayudaros simplemente a
ser felices y responsables.
Así que cada vez que me escuches en la Oración de la mañana,
ya sabes que pido por ti, por tus padres y abuelos, por tu familia, por tus amigos y como sé que te mola mi pronunciación en
ingles te invito a que te conviertas en un experto en esta importante lengua, bueno, también en las demás asignaturas.
Ok, that is rigth? Remember, God Loves you, and only desire
one thing: what all your dreams are fulfilled. BE HAPPY!
JOSÉ RICARDO

VUELVE EL TEATRO MUSICAL

TEATRO
CAS-COMEDY

El grupo de teatro, Cas-Comedy, tiene el placer de anunciaros que vamos a representar el musical “Grease”. En este curso hemos vuelto a los ensayos con un grupo de chicas y chicos que están con muchas ganas de sorprenderos a todos. Nos quedan muchas semanas y meses por delante para que todo quede perfecto. En junio os esperamos con “Grease”.

¡ASÍ ES NUESTRA AULA DE ENLACE!

AULA DE ENLACE

Allá por el año 2003 el colegio puso en marcha, con una gran ilusión, el “Aula de Enlace” que se encuentra dentro del
programa “Escuelas de Bienvenida” de la Comunidad de Madrid. Después de todos estos años, ¡somos la única Aula de Enlace
en Aranjuez!
En esta aula, tan diferente a cualquier otra, trabajamos de manera conjunta con alumnos desde 3º de Educación Primaria hasta 4º ESO, los cuales comparten el mismo espacio y tiempo de clase. Tenemos un doble objetivo: que nuestros alumnos aprendan el castellano y que consigan integrarse en nuestra cultura siempre con el espíritu somasco que caracteriza a nuestro colegio. Somos dos profesores encargados de ello, lo que hace que los alumnos nos tengan como referente para cualquier
necesidad que se les presente.
El grupo de alumnos que forma el Aula de Enlace presenta una gran diversidad de edades, de nacionalidades y culturas
así como de diferentes niveles curriculares. Actualmente el grupo se compone de 13 alumnos de 6 nacionalidades diferentes:
china, egipcia, marroquí, camerunesa, ucraniana y argelina. Todos los alumnos tienen la gran ilusión de aprender español para
tener un mejor futuro en nuestro país.
“Me llamo Hafsa, soy de Marruecos, tengo 13
años. He venido a España con mi madre y mi
hermano. Cuando he venido a España no sabía
ninguna palabra en español pero cuando empecé a estudiar en el aula de enlace he aprendido muchas palabras y frases. Hice muchos amigos y amigas, me siento muy bien porque tengo amigos buenos y los profesores son muy
simpáticos. En la clase (aula de enlace) me
gustan las horas de gramática con Bea y las
horas de video en español, también me gustan
los juegos educativos. En el aula de referencia
me gusta inglés, educación física y plástica.”
Hafsa Mouiah (1ºESO C- Aula de Enlace)
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“Profe, estoy mareado! o es un síncope?
Una migraña? Una crisis nerviosa? ¿Qué tengo?”
Daniel Valderas, Servicio de Enfermería Escolar y Coordinación Covid
“Profe, estoy mareado! o es un síncope? Una migraña?
Una crisis nerviosa? ¿Qué tengo?”
A lo largo de la adolescencia es normal que en algún
momento dudemos entre todas éstas cosas. Son más
habituales de lo que pensamos, y normalmente sus causas y su prevención son sencillas.
En primer lugar debemos conocer las afecciones más
frecuentes en la adolescencia: Traumatismos/
accidentes, abuso de alcohol y drogas, depresión, migrañas, problemas mentales, infecciones… Todas pueden debilitar la salud de un adolescente, pero su reconocimiento y su prevención es más sencillo que cualquier examen de mates.
En segundo lugar, vamos a describir cada uno de esos
términos, sus causas y cómo evitarlos:

MAREO:

Es una situación breve (segundos o escasos
minutos). Aparece sensación de debilidad, visión borrosa, pitido de oídos, sudoración, palidez… y a menudo se
queda ahí y se resuelve. Un dolor de cabeza fuerte, tener sensación de sueño o dificultad para concentrarse
no es estar mareado. Son muy frecuentes en la adolescencia, y sus causas más habituales son el dolor, la deshidratación y el ayuno, la fatiga, el estrés,… En estos
casos, la prevención es tan sencillo como una buena
alimentación/hidratación, sobre todo antes de actividad física, evitar el ayuno prolongado, buscar estrategias para controlar la ansiedad, gestionar el estrés, etc.

SÍNCOPE:

Puede aparecer con los mismos síntomas
del mareo, pero siempre incluye pérdida de consciencia. Las causas y prevención son, por tanto, similares a
las del mareo.
¿Cuándo un síncope puede ser por causa grave? 1. Si se produce durante el ejercicio físico
(no después) 2. Al estar tumbados 3. No hay
desencadenante claro 4. Síncope con convulsiones. 5. Es de larga duración (>2-3minutos).

DOLOR DE CABEZA, MIGRAÑAS:

El dolor de
cabeza (cefalea) tiene diferentes causas. Una vez más la
tensión y el estrés son a menudo desencadenantes en
la adolescencia, pero también es frecuente en procesos
infecciosos (fiebre). Una cefalea más compleja es la migraña, que debe consultarse a un médico.

CRISIS DE ANSIEDAD: Sin duda, cada vez más frecuentes. En ellos aparece dificultad respiratoria, palpitaciones, dolor/opresión en el pecho u hormigueo de brazos y piernas. El manejo del estrés, ejercicios de relajación y estilos de vida sanos (alejados de tóxicos, drogas
o exceso de tecnologías) pueden ser la solución.
Como veréis, nuestra salud mental juega un papel importante en la aparición de éstas incómodas afecciones.
Lamentablemente, en los jóvenes tras la aparición de la
pandemia ha empeorado notablemente: la depresión
en los jóvenes se ha multiplicado por 3, y otras enfermedades mentales a más del doble, según datos de la
Sociedad de Psiquiatría Infantil.
¡¡¡RECUERDA!!!
CONSEJOS ANTICOVID
(para mantener al virus a raya):

Daniel Valderas recibió el 2º premio
en el Certamen de Investigación del
Colegio Oficial de Enfermería, por el
estudio de renovación del aire en
nuestras aulas. ¡Enhorabuena! Puedes conocer más cosas del premio y
del trabajo en este enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=Y72Kl1xHahs
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- Usa Mascarilla (siempre en interiores, y en exterior si no puedes mantener distancias).
- Ventila bien el sitio en el que estés.
- Vacúnate si aún no lo has hecho.
- Limita tus contactos y sé precavido.
- Si tienes cualquier síntoma, consulta
antes de reunirte con familiares y
amigos.
- Protégete a ti mismo y también los
tuyos.

SURVIVAL y PASAJE DEL TERROR
El pasaje es muy entretenido y terrorífico.

Una
vez iniciado el recorrido sube el nivel… (¡Y de qué
manera!). El ambiente es fantástico, la música, la
iluminación y decoración perfectos para ofrecer sustos por lugares imprevistos.
Los actores realizaron una
excelente interpretación. Muy original.
CARMEN TORIBIO 2ºE

El pasaje del terror fue para mí una actividad muy
buena y técnicamente impecable por parte de los
actores. A mí, me dio mucho miedo, más del que
me esperaba. Me recordó a una película de terror;
todo estuvo muy original y perfecto, tanto, que
muchos niños tuvieron que salir antes incapaces
de acabar el recorrido. No me gustó mucho el final, pero he de decir que te deja con intriga. Estuvo muy bien la parte en la que las lucen se encendían y se apagaban, y cuando
te perseguían. La gente salía
del pasaje con expectación y
pánico. A los de mi grupo nos
gustó mucho y creo que a los
demás compañeros también.
SERGIO LARROCA 2ºB

El pasado sábado 6 de noviembre acudí al “Survival”. Se trataba de una actividad que tenía lugar por todo los espacios
abiertos del colegio cuando ya había anochecido. Había que
conseguir la finalidad para la que estaba designada esta actividad: producir pánico. Al principio, todos nos encontrábamos llenos de miedo, pero sobre todo, nos asustamos
más cuando, dentro del pabellón, nos dijeron que el juego
comenzaba. Entonces, todos empezamos
a revolucionarnos y salimos espantados.
Al final, la experiencia estuvo bien. Además, yo tuve la suerte de estar acompañada por mi pareja casi todo el tiempo
hasta que la cogieron a ella y poco después a mí; y fuimos eliminados
SARA GARCÍA-ARGUDO 4ºB

Este año ha sido mi primera vez viviendo la experiencia del
“survival” y si pudiera la repetiría. Cuando llegamos dejamos
todos los móviles, unos minutos después apagaron todas las
luces; estaba todo muy oscuro. Había gente disfrazada de
payasos por todo el colegio, tuvimos que
escondernos bien para que no nos quitaran las vidas. Aunque me eliminaron; para
mí, fue una experiencia muy divertida e
inolvidable. Al año que viene vuelvo sin
dudarlo
MARÍA GUARDIA 4ºB
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CAS LECTOR
ANA DE LAS TEJAS VERDES, Lucy Maud Montgomery
Un matrimonio de ancianos que deciden adoptar a un huérfano para que les ayude en las tareas de la
granja. Pero, para sorpresa de ellos, en vez de ser un niño, a la granja llega Ana, una niña valiente,
con una imaginación inmensa. A medida que avanza el tiempo, Ana se adentra en nuevas aventuras,
como una obra de teatro cuyas prácticas acabarán un poco mal. IRATXE GARCÍA REY 1ºB
MEMORIAS DE IDHÚN. TRILOGÍA. Laura Gallego García
En un mundo paralelo a la Tierra lleno de seres y razas distintos, todos vivían en paz hasta que apareció un ser malvado junto con su ejército y los esclavizó a todos excepto a dos personas. Son los únicos
que pueden salvar a todos los que huyeron de la tierra. El problema fue que durante el viaje se separan y acaban cada uno en un lugar distinto. ¿Conseguirán reunirse y salvar a todos? JUAN GÓMEZ
3ºC
SHERLOCK, LUPIN Y YO, Irene Adler
Sherlock, Lupin e Irene son tres chicos de 15 años grandes amigos desde la infancia, pasan mucho
tiempo juntos y en ese tiempo investigan misteriosos casos reales. Este verano se enfrentan a la investigación del robo de un valioso collar. Pasarán por múltiples aventuras en las que los tres se ayudarán entre sí, reforzando su amistad. Todos colaborarán en el caso, descifrando pruebas que iban
encontrando. JORGE LIZARALDE 3ºC
CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES, Francesca Cavalio y Elena Favilli
Este libro nos habla sobre las mujeres importantes y valientes y muy avanzadas para su época. Nos
enseña que todo lo que intentaron y se propusieron lo consiguieron. Creo que es un libro interesante
no solo para las chicas, sino también para los chicos. Nos aporta muchos valores a todos como sociedad. ALMA VAQUERO VEGA 1ºB
EL AMOR Y OTRAS MALDICIONES, Sandya Menon
Dos jóvenes asisten al mismo colegio y forman parte de familias adineradas. Sus familias están peleadas porque hace mucho tiempo la familia del chico robó un objeto importante a la otra familia porque consideraban que les pertenecía. Con el tiempo, los chicos se van conociendo y van pasando
tiempo juntos. Se dan cuenta que no se odiaban lo suficiente como para que las barreras del amor no
puedan superarlo. MARÍA BALLESTEROS 3ºB
EL ENIGMA GUGENHEIM, Luisa Villar Liébana
Los personajes principales son dos niños que se dedican a investigar misterios, Gabriel y Lucas. Todo
comienza en Bilbao, un hombre extraño tapado con bufandas, guantes y chaquetas les dio una nota a
los hermanos. En ella ponía que una estatua de Chillida iba a ser robada, y les pidió que lo impidieran.
Ellos aceptaron y comenzó la aventura. Al final, la estatua fue robada. Pero ellos no se dieron por
vencidos y siguieron la investigación hasta que… ¡resolvieron el caso! “El enigma Guggenheim” es un
libro que recomiendo mucho a aquellas personas que les gustan los libros de misterio o aventura.
MARTINA MARTÍNEZ 1ºB
BAJO LA MISMA ESTRELLA, John Green
Hazel es una chica de dieciséis años que tiene un cáncer terminal. Asiste a unas reuniones de grupo
de apoyo donde conoce a Augustus, de diecisiete años y jugador de baloncesto, pero que tuvo que
dejarlo debido a la amputación de una de sus piernas. De todas maneras, él se muestra optimista al
contrario que Hazel. Los dos jóvenes empiezan a acercarse más y más. Uno de los sueños de Hazel
era saber cómo acababa realmente su libro favorito "Un Dolor Imperial" por lo que Gus lo hace realidad y viaja con Hazel a Ámsterdam. Durante la aventura ocurrieron complicaciones que tuvieron que
afrontar. El libro tiene un final trágico pero muy conmovedor. INÉS MARTIN 3ºC
MUERTE A SEIS VEINTICINCO, Jordi Cervera
Es un libro que combina muchas experiencias y emociones a la vez, dando también un giro dramático
en un momento de la historia. El protagonista es Ray Barbosa, jugador de baloncesto y la estrella del
equipo, pero el peso recae sobre dos personajes: por un lado, Joan Pons, jefe de la unidad regional
de Investigación, y el mismo asesino, culpable del asesinato de la mujer e hija, de este protagonista.
Todo esto, tras su celebración de victoria de baloncesto. El brutal asesinato de las chicas sacude la
vida cotidiana de una tranquila ciudad catalana. Nadie imaginaba que aquello pudiera ocurrir, como quien dice,
en la puerta de al lado. Antes de resolver el crimen, el equipo de Investigación tendrá que manejarse frente a
presiones y trampas hasta descubrir el enigma. En esta novela, se mezcla mucho la trama, lo habitual en las
historias thriller, que termina con la resolución de este mismo caso de asesinato. El autor mantiene la intriga
hasta el final, por ello te atrapa. ARIANA COLCERIU 3ºC

TALLER DE
CÓDICES

Códice Grande:
Este tipo de libro se extiende por toda Europa, trata
sobre el apocalipsis, y es un tema atractivo para leerlo.
En general, todos están hechos de diversas pieles de
animales, por eso son tan laboriosos, se necesita mucha
constancia y tiempo, ¡tanto que curiosamente para elaborar solo una hoja se necesitan cinco meses! También
debemos añadir que los códices se escribían a mano
con una pluma de ave y tinta. Como curiosidad hay
más letra escrita con tinta negra que roja puesto que la
tinta roja tardaba más en secarse.

Libros Corales:
En estos libros se escriben pentagramas, notas musicales. Estaban destinados para que los coros pudiesen
cantar bellos cánticos y melodías. La organización para
poder memorizar la canción era que cada integrante
del coro tenía uno de estos libros, así se aprendían su
parte para luego poder cantar todos juntos y formar un
maravilloso coro. Todos estos escritos estaban hechos
mano por un copista.

Códices más pequeños:
Estos libros eran mucho más prácticos , mucho más
pequeños.Los utilizaban sobre todo, los médicos, para crear y hacer venenos, medicinas… Apuntaban todo el proceso, las plantas que utilizaban, etc. La mayoría de las veces se iban al bosque en busca de plantas o
especies, por eso debían ser más manejables.

Datos interesantes…
Si se rompía algún trozo de las páginas, se cosían con aguja, porque al
final, no dejaban de ser pieles.
Si se equivocaban en alguna palabra, podían raspar ligeramente esa parte
para intentar corregir el error, aunque debían tener mucho cuidado de no rasgarla y estropearla.
Y como dato final, estos libros se estudiaban en los Monasterios.
CLARA GÓMEZ 2ºB

APRENDIENDO UN POCO MÁS
SOBRE EL PASADO

A

lgunos cursos de tercero tuvimos la oportunidad de poder observar
más de cerca algunos códices, gracias a la ayuda del profesor Emilio Palazón. Los códices son libros manuscritos que tiene importancia
histórica o literaria, en especial cuando es anterior a la invención de la
imprenta. Están escritos en latín en pergaminos que se conseguían de las
cabras. Se dejaba un margen en los extremos de las hojas; y en la parte inferior hay unos grandes márgenes para
que cuando los dejaran en la biblioteca, los ratones no se los comieran. La parte del texto realizada en tinta negra
se copiaba en primer lugar, dejando en blanco los espacios reservados para los títulos, los epígrafes o las iniciales,
así como para las miniaturas. Estos últimos elementos forman parte del proceso de iluminación
del códice. A veces, era el propio copista el que llevaba a cabo esta labor, pero en muchas ocasiones
se encomendaba a especialistas, dependiendo de la complejidad de los elementos a ejecutar. Y por
último, los dibujos que estaban representados con los colores primarios. Los tamaños son variados
desde algunos bastante grandes y otros que son páginas sueltas para los cantos en el coro. Tienen
que ser guardados cuidadosamente pues con el paso de los años se van deteriorando.
ue una clase muy entretenida en la que pudimos ver cómo ni el paso de los años se lleva la historia que hoy en día estudiamos.

F

INÉS ÁLVAREZ GONZÁLEZ 3ºA
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ESCRITURA CREATIVA
“PENSAMIENTO DESDE LA CELDA”,
por JULIA DUARTE ÁLVAREZ-PALENCIA 3ºB

EL ”MIEDO”, por VALERIA NUÑO 3ºB
No necesariamente una celda debe tener cuatro
paredes y barrotes de acero, ¿y si la celda fuera nuestra
propia mente? En ocasiones, nuestra mente puede ser la peor celda.
Ella es un elemento muy poderoso en nuestras vidas, si no la
sabemos gestionar, podría ser un arma muy peligrosa. Algunos saben
controlarla y escoger cómo y cuándo usarla, pero la mayoría de nosotros, simplemente dejamos que ella nos controle aunque no seamos
conscientes de ello.
En realidad, es el motor de nuestra existencia. Es realmente
el único ser con identidad propia que habita en nosotros. Nuestro
cuerpo y nuestro rostro son simplemente ropa que la cubre.
A veces, puede ser manipuladora, vil y cruel. Capaz de almacenar millones de recuerdos y centrarse constantemente solo en uno
que nos hace daño, destacando nuestros propios errores y manteniéndonos así, presos del pasado; pero ahí es donde ha de entrar en
juego nuestra fortaleza, luchando contra lo que nos hiere. Debemos
ser capaces de ver la parte positiva de la vida. Hoy más que nunca,
estamos empezando a ser conscientes de que hemos de cuidar la
salud mental tanto como la física para no ser presos de nuestros propios pensamientos y permitirnos así una oportunidad de liberarnos y
ser felices.
REFLEXIONES SOBRE LA INMIGRACIÓN,
por MARÍA FERNÁNDEZ RUIZ 2ºBACH. A
Los movimientos de los pueblos a lo largo de la
Historia han sido continuos y causados por los
motivos más diversos. Siempre han servido como forma de
trasladar el conocimiento de unas zonas del mundo a otras,
las tecnologías, los productos agrarios. Es el caso de los fenicios que introdujeron en la Península la tecnología del torno
alfarero o la metalurgia del hierro. Lo propio hicieron los griegos con el cultivo de la vid y el olivo, y las primeras monedas.
Luego serán los romanos los que desembarcaran con toda su
forma de vida.
Cuando las migraciones son fruto de decisiones consensuadas individualmente (una persona decide voluntariamente marcharse de su país para buscar una vida mejor) o
colectivas (un grupo humano se desplaza voluntariamente
para colonizar un territorio), suelen ser beneficiosas. Pero no
siempre ocurre así y, en muchas ocasiones son fruto de situaciones complicadas, como las causadas por catástrofes naturales, carestía de lo más básico y las guerras…
Esto último fue lo que determinó el desplazamiento de
un grupo de troyanos tras la derrota frente a los griegos y la
destrucción de su ciudad. Al frente de ellos, Eneas, hijo de
Venus, que hubo de dejar su plácida vida para cumplir, por
obligación, un destino superior: crear la estirpe que fundaría
la ciudad de Roma.
La comparación entre algunos de los pasajes del relato
de Virgilio y los hechos que con tanta frecuencia aparecen en
los medios de comunicación en la actualidad, son semejantes.
Una migración forzada por la guerra provoca la salida de
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El miedo. Los temblores. Estar nervioso todo el tiempo. No poder hacer
nada. Aprender a controlarlo, poco a poco. Estar
tranquila. Es difícil. Respirar. Escuchar música.
Dominar el llanto. No pensar. Saber que todo
tiene un final, que solo hay que esperar, aguantar
un poco más. Llegar a encontrar un refugio en
alguien, en tu familia, en tu mejor amigo. No se
está mal. Pero todo tiene su fin. Las personas se
van, no vuelven. En ese momento de soledad,
piensas, ¿qué he hecho yo para merecer esto? No
hay respuesta. Sí solución. Tardará en llegar. Muy
probable. No se consigue solo. Cuando no tienes
en quien refugiarte, vuelve la sensación. Cada vez
es peor que la anterior. Sin escapatoria. Sin
aguantar. Nadie me ayuda. Nadie me consuela. Es
difícil. Parece que la gente no lo entiende. Yo
tampoco. He aprendido a vivir con ello. No lo
controlo. No hay más que relajarse.

Eneas y otros troyanos. Ahora sustituimos a los troyanos por
afganos o sirios o gentes de cualquier otra nacionalidad en
igual situación que ellos, rumbo a un destino desconocido e
incierto, como Eneas que, por si fuera poca la penuria de tener que dejar casa, familia, cultura, modo de vida, etc., sufre
en su viaje los caprichos de dioses y diosas que guardan para
el héroe troyano diversas suertes, a favor o en contra. Los
dioses romanos, Juno, Venus, Júpiter, Eolo, Neptuno, etc., se
han convertido en la actualidad en las naciones que anteponen sus intereses a las necesidades de las personas que, de
forma obligada, se ven forzadas a migrar. O en las ONGs que
intentan paliar con escasos medios las necesidades de las
personas.
Seguramente, una nación formada por emigrantes debería de
traer como resultado una sociedad abierta, sin complejos,
que aceptase sin reparos al diferente, al extranjero. Esa era la
sociedad creada por Eneas y su descendencia. En el más de
un millón de habitante que llegó a tener Roma en los últimos
años de la República, se mezclaban habitantes procedentes
de todos los rincones del Imperio atraídos por las oportunidades que la ciudad brindaba, siendo todos aceptados, potenciados los movimientos migratorios por la facilidad que daba
la unidad política de todo el Mediterráneo.
Muy lejos de esto quedan las palabras del presidente
húngaro Viktor Orbán“Mantener a Hungría como Hungría” y
frases parecidas referente a Europa, en defensa de la identidad nacional frente a otros pueblos de cultura diferente. Está bien defender la cultura y tradiciones propias, pero
no debemos olvidar que somos el resultado de la mezcla de
diversas culturas y orígenes y que nosotros mismos, en nuestra historia reciente, hemos sido emigrantes.

CAS contra
el ACOSO
Asertividad, un gran poder con una gran responsabilidad.
Cuando me miro al espejo, ¿qué veo?, ¿cómo me veo?, ¿qué pienso de mí mismo? Estas preguntas tan sencillas tienen una difícil respuesta pero que es muy necesaria para poder enfrentarnos a la vida y a todo lo que nos
acontece. Necesitamos conocernos, valorarnos y saber que tenemos un poder inmenso a veces, no conocido.
Hay una conversación muy interesante entre Peter Parker (Spiderman) y su tío ante la sensación de vértigo
que tiene Peter por lo que le ha pasado (está cambiando, tiene poderes). Su tío le dice que “un gran poder conlleva
una gran responsabilidad”.
La asertividad es este gran poder, este valor y don que debemos trabajar para poder enfrentarnos mejor a
las vicisitudes de la vida. Consiste en saber defender nuestras propias ideas, intereses y sentimientos frente a los
demás, siempre desde el respeto y la educación. Ser asertivo es empoderarse, adquirir ese poder, esa independencia para mejorar nuestra situación. Frente a las situaciones de conflicto que podamos vivir y ante la posibilidad de
responder de manera agresiva o pasiva, queremos apostar por una postura asertiva. Una postura que haga valer
nuestros derechos, nuestros principios, nuestra dignidad…
Es un gran poder pero que conlleva la gran responsabilidad: ponerlo al servicio de los demás y de la convivencia.

Ricardo Langreo, Mediador de Convivencia
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WELLCOME TO DUBLIN
Hi, dear readers!! Thanks God from 18th to 23rd November we have been able to travel to Malahide Dublin, Ireland, with our students. We should have taken this trip
two years ago and after these difficult times we managed to do it, following public health measures, carrying
an EU Digital COVID Certificate (COVID-19 pass) and
wearing our face masks in certain settings. The indoor
activities ensured that appropriate protective measures
were followed by everybody so we have felt safe all the
time. Both students and teachers have stayed with host
families who have been so generous and hospitable that
it has been difficult to say goodbye. We went to school
with very nice teachers and we have seen lots of wonderful places and landscapes such as Howth, Malahide,
Dublin and The Trinity College with its stunning library.
We have also seen wild deers which we could feed. I
wish we could go again because these language immersion trips are essential to learn how to communicate
with foreign people but also to be open-minded and responsible abroad. Our students measured up and as an
organiser, Alba has been the best. We´ll show you some
pictures and comments of the students so that you can
see the unforgettable experience we have lived. This is
their feedback:
Hugo Reboredo: The tuition was perfect and the family
was lovely and pretty kind.
Celia Micha: I´ve seen a lot of interesting places and our
family treated us very well.
Mirella Sandoval: I loved the group activities and seeing
the wild deers in their habitat. We felt like daughters
with our family.
Candela García-Arroba: Our teachers Jane and Simon
were really kind and nice. The activities have been awesome and incredible. We spent very good moments together. The family was excellent. I will miss them a lot.
Aarón Hernández: It´s been an excellent experience.
Both the family and food was very good. It was an incredible family.
Mónica Domínguez: The teachers were really good. Our
host mother was very friendly and lovely. I loved the
time I spent with her. She was a nice person and cooked
very well.
Jaime Parra: Our host mother was friendly and cooked
really well. We had a nice cat.
Everything was excellent.
Rubén Gaitán: Our family was
really good and the food was
delicious.
Álvaro Pozo: Everything was
good. I loved the food and the
people.
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Jorge Hernández: I liked the teachers, Jana and Simon.
Marie was a good host mother. She cooked amazingly
and talked a lot. We could not get bored.
Dámaso Ruiz: I have learnt a lot of words. I liked the
house and If I went back, I would like to be with the
same host mother, who cooked really well.
Dora Duque: Everything was really good!!
Álvaro Hernández: We did plenty of things and we had
fun in the class. Mary, our host mother, behaved nicely
and gave us a lot of conversation.
Adrián Araque: The classes were very fun and I loved
the activities. Our family was friendly and very openminded.
Nayla González: I really enjoyed my attendance at ICE
( Irish College of English). We learnt new expressions and
a new culture. I liked the activities after school because
we have learnt a lot of things. I loved my family and I will
miss Jackie.

CAMBRIDGE AWARE
CEREMONY
In October Apóstol Santiago school held
the annual Cambridge Award ceremony in the
morning and without relatives due to the pandemic restrictions. Students were honored for
their achievements in English . This event was
organised by the English Department who set the
scene with excelent introductory speeches to
highlight the importance of this language all
over the world . According to their levels, the
certificates were handed to the pupils personally
for having passed the exams. Our school is very
proud of all of them for their effort in these hard
times. Everybody applauded the participants and
congratulated them on their success.

We look forward to seeing many more of our
students´ accomplishments in English in the future!

INTERVIEWING ANNE
The students of 1º ESO have interviewed Anne
Quirke, our conversation assistant in secondary. This
year, due to the bilingual programme she is teaching
English in different subjects such as Physical Education,
PVAE and Technology and Programming.

ple here are great. Teaching is wonderful, you get a lot
of satisfaction from it and I think the important thing is
to interact with the kids not just to be like the traditional
way, make them speak and express themseves.
How did you get started in the Beda Programme?
My dad is one of the people who created this proWhere are you from?
gramme years ago, now he works for Cambridge UniverI´m half Spanish, half English. My dad is from Liverpool,
sity Press. At that time I didn´t know what to work on
in the North of England and my mum is from Madrid so I
and I was doing my master so dad told me why not work
could say I´m from Liverpool and Madrid.
teaching English and I took this opportunity.
If you weren´t a teacher, what would you like to be?
Whay do you think of the bilingual education?
I think I would be a social worker and work with women.
I think it s great, in all subjects, you use English to learn
Why did you decide to be a teacher?
other things , so the language itself becomes an instruWell, my dad, my grandma and my grandpa are teachment. The EPV and technology teachers help me a lot
ers, all of them, it is in my blood. I suppose I was afraid
explaining to me what to say or what to teach so I do a
at first but I like it now.
presentation for the first 15 minutes and I ask them
What is your favourite subject?
questions
Here at school I like teaching English because I get to
Which ways do you consider the best to learn English?
speak to you more than in other subjects but I also like
Undoubtedly, through series, films and also music. Your
Physical Education because it is more dynamic.
brain absorbs all that information while you are doing
Do you have any hobbies?
something you like.
Yes, I do have hobbies but I´m a changing person so they
keep changing all the time. I do love doing gymnastics
because I used to practice it and now I see it on tv. Now
I´m starting to play paddle.
I kind of like reading a lot like philosophy essays because
I studied Philosophy.
Do you like this school?
Oh, I love working here, I really enjoy it and I think peo15

RETOUR AU THÉÂTRE
Aujourd’hui, notre prof de français, Esmeralda,nous a dit qu’heureusement, nous
recommençons les activités extrascolaires. Bien sûr, c’est une excelente nouvelle, car cela
veut dire que nous pourrons aller au théâtre à Madrid pour assiter à une représentation en
français. Elle aura lieu le 21 janvier. Ça fait si longtemps que nous ne faisons ni d’activités
en groupes ni de sorties avec les camarades, nous sommes impatients.
En tous les cas, la situation sanitaire est encore compliquée et nous devons faire attention
à toutes les indications des profs: masques, gel et distance.
Nous irons voir Une amitié intouchable au collège Calasancio; c’est un spectacle réalisé par
des acteurs francophones qui font participer le public. Cette nouveauté nous fait peur et
honte.
Il existe déjà un film avec le même titre que nous allons voir aussi en cours de français
pour voir les similitudes et différences entre les deux.
On a très envie d’y aller.

Comment est-ce que je vais passer ce Noël?
J'espère que ce Noël va être meilleur que le dernier. Je suppose que je vais le passer en famille.
Ma tante part en vacances et elle ne peut pas être
là pour le dîner en famille. Cette année le dîner sera dans une maison à la montagne avec tous mes cousins. Nous y passerons le réveillon de Noël et le réveillon
du Nouvel An. Nous allont décorer toutes les chambres. Avant les rois, nous serons de retour chez nous, et je commencerai à étudier pour la rentrée. J'espère
que la situation va s´améliorer, et que les restrictions vont être les mêmes. Nous
allons profiter de la famille et passer du temps ensemble.. ARIANA COLCERIU 3ºC
Ce Noël ne sera pas comme les autres, mais cela n’empêche pas que nous
attendons ces dates avec impatience. Nous pourrons nous réunir avec nos familles. Il faut profiter de ces moments-là. ARIADNA RUBIO 3ºC

LA NOUVELLE NORMALITÉ
Ça fait plusieurs mois que la pandémie mondiale de coronavirus
a
changé
nos
vies.
Actuellement,
nous avons pu récupérer des habitudes et des activités qui
étaient limitées ou interdites. Maintenant, je peux me
réunir avec mes amis sans porter de masque; je
peux rendre visite à mes grands-parents et manger chez eux, aller au restaurant et fêter mon anniversaire. On
peut même participer à des championats avec public. Il y a encore un long chemin à parcourir avant que tout redevienne comme avant et j'espère que grâce aux vaccins nous pourrons revenir à la “normalité”.
DAVID PÉREZ-BAQUERO ROBISCO 3ºC
La nouvelle normalité pour moi, n’est pas c'est ce qu'on appelle « nouvelle normalité » Je pense que quand on ne
sera plus obligé à porter une masque n’importe où, ça va être la vraie normalité, mais actuellement, nous voyons
toutes nos vacances affectées et nous ne pouvons pas faire comme d’habitude. C’est-à-dire, la ‘vraie normalité’
n’est pas encore arrivée, parce qu´il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas voir leurs familles.
NAYLA GONZÁLEZ FRANCO 3ºC
Après un an sans pouvoir faire beaucoup de choses qu'on faisait avant le confinement; on peut enfin aller au cinéma, manger avec toute la famille et voyager. Bien que nous ayons plus de libertés, nous devons continuer à se
protéger nous et nos familles.
INÉS MARTIN POLO 3ºC
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ARANJUEZ, PATRIMONIO
DE NUESTROS ALUMNOS

CAS ARTES

Desde hace 15 años el Departamento de Geografía e Historia intenta generar interés por la difusión y el
conocimiento de lo que supone para Aranjuez, la declaración como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.
Siempre hemos considerado de gran importancia que los alumnos se acerquen al patrimonio histórico de nuestra
ciudad y se conviertan en protectores y trasmisores de estos valores.
De esta forma, a través del desarrollo de diferentes actividades, hemos trabajado para conseguir nuestros
objetivos: publicación de guía y trabajo de investigación del grupo de profesores Aranzuel; actividades con la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural; visitas a las huertas históricas y el urbanismo de la ciudad; paseos guiados por los
alumnos en los jardines destinados a sus compañeros del colegio y al público en general, también esta actividad se
amplió a grupos de intercambio procedentes de diversos países (Polonia, Finlandia, Turquía, Rumania ,Holanda,
Italia); participación en todas las convocatorias del concurso de fotografía sobre el patrimonio cultural de Aranjuez
convocadas por el Ayuntamiento; fomento del estudio de la historia de Aranjuez como inspiración para crear sus
propios relatos históricos… Estos son algunos ejemplos que dan visibilidad al trabajo diario del alumno en el aula.
El último curso 2020-2021, siguiendo con los mismos objetivos y aunque hubo que adaptarse a las condiciones higiénico-sanitarias, continuamos con actividades en las que los alumnos realizaron trabajos de investigación a
través de videos y grabaciones relacionados con lugares muy significativos de nuestro patrimonio. Describen así su
experiencia:
“Aprendimos mucho sobre la fuente que teníamos que
trabajar y pasamos un muy buen rato entre nosotros”
Víctor Belinchón, Guillermo Martínez, Cayetano Busquier.

“El curso pasado, Judith y yo, Sara, realizamos un vídeo
acerca de varios edificios dentro del urbanismo de Aranjuez, (…) fuimos haciendo fotografías, buscamos información y explicábamos en un video. (…) Fue una experiencia
“También tuve contacto con la naturaleza y con el jardín en la que tuvimos la oportunidad de aprender sobre los
de la Isla, que es muy bonito y merece la pena conocer.
palacios, que antes no conocíamos” Sara García Argudo,
Además aprendí bastante sobre otras fuentes y la historia Judith García Rosado.
del jardín en general. Sin duda fue una experiencia agradable que volvería a repetir sin pensarlo” María Beltrán “En el video se podrá aprender sobre el origen de las
huertas reales, su peculiar distribución geométrica, los
Zamora.
arquitectos que intervinieron en su trazado, el riego,…
“El día que tuve que ir a grabarlo al jardín, fui con mis
incluso cómo la cosmología se ve reflejada en el diseño…”
padres y mi hermano, y gracias a ello mi hermano, sobre Alejandro Alcázar Mendoza.
todo al verme, también aprendió muchas cosas sobre la
“Después de grabar, editamos el video, le pusimos transiFuente de Narciso”. Clara Gómez Ochoa.
ciones y música, queríamos que quedara bien”. Paula
“Esperamos volver a hacer algo parecido este curso“. Lu- Arribas, Verónica Asensio.
cía López, Laura Pinto y Candela Ruiz.
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Personajes de
CIENCIAS
Las mujeres dedicadas a la ciencia han sido sistemáticamente obviadas, si no, despreciadas por la historia.
Las instituciones, sus colegas masculinos y, lo que es peor,
la sociedad en conjunto las han condenado a un injusto anonimato.

Santiago Ramón y Cajal:

Fue un médico y científico español, especializado en histología y anatomía patológica. Compartió el Premio Nobel de Medicina en 1906
con Camillo Golgi «en reconocimiento de su
Hemos recopilado algunas de ellas que están relacionadas trabajo sobre la estructura del sistema nerviocon nuestras asignaturas:
so». Desarrolló una teoría nueva y revolucionaria que empezó a ser llamada la «doctrina de la
Isabel Zendal:
neurona», basada en que el tejido cerebral está compuesto por células individuales. Con su aportación confirmó la
Isabel Zendal Gómez nació en La
Teoría celular.. En 1922, con motivo de su jubilación, se
Coruña el 26 de febrero de 1773 fue
estableció el Instituto Cajal, proyectado como un centro
una enfermera española, rectora del
de investigación neurobiológica.
Orfanato de la Caridad de La Coruña.
Participó en la Real Expedición FilanSevero Ochoa:
trópica de la Vacuna de Francisco
Javier Balmis cuidando de los veintidós niños de la Casa de Expósitos de La Coruña que viajaron a Severo Ochoa de Albornoz, médico y científico español, nacionalizado estadounidense en
América. Es considerada por la Organización Mundial de la
1956, de renombre internacional. En 1959
Salud (OMS) como la primera enfermera de la historia en
fue galardonado con el Premio Nobel de Fimisión internacional. En su honor, el nuevo hospital de la
siología y Medicina, junto al estadounidense
Comunidad de Madrid se llama hospital enfermera Isabel
Arthur Kornberg, por sus descubrimientos
Zendal.
sobre el mecanismo de la síntesis biológica
del ácido ribonucleico (ARN), nació el 24 de septiembre
Lynn Margulis:
de 1905 y falleció el 1 de noviembre de 1993. En 1932
realiza los primeros estudios importantes sobre enzimoloNació en Chicago en 1983 y falleció en
gía en el Instituto Nacional para la Investigación Médica
Massachusetts en 2011. Es conocida
de Londres. En 1942 pasa a trabajar en la Universidad de
mundialmente por sus investigaciones
Nueva York como investigador asociado en la
científicas, principalmente por la teoría
Facultad de Medicina.
endosimbiótica. Ella siempre había sentido curiosidad por el ámbito de las células y la evolución biológica; por ello, se empezó a especializar más en este ámbito. Rosalind Franklin:
Rosalind Franklin nació el 25 de julio de 1920 en
Londres. Aprendió la técnica de difracción de Rayos
X, en la que se convertiría en una experta a nivel
Marie Curie nació en 1867 y murió en 1934,
mundial y aplicaría, años más tarde, a la molécula del ADN.
fue pionera en la ciencia de la radiactividad.
Conocida por ser la descubridora de los eleRosalind Franklin mejoró el aparato para obtener imágenes
mentos radioactivos Polonio y Radio y ha sido
con ADN, cambió el método y obtuvo fotografías con una
la primera científico en ganar dos premios
nitidez no conseguida antes. Con su aportación, Watson y
Nobel: Física y Química. Su trabajo no solo
Crick y el director del laboratorio donde trabajaba, Wilkins,
influyó en el desarrollo de la ciencia fundamental, sino que
obtuvieron en 1962 el premio Nobel, El nombre de Rosalind
también marcó el comienzo de una nueva era en la investigaFranklin no se mencionó ni se reconoció su contribución en
ción y los tratamientos médicos
dicho avance científico sin precedentes

Marie Curie:
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GRANDES ACTUACIONES
EN LAS JORNADAS DE CROSS ESCOLAR

DEPORTE
EXTRAESCOLAR

Las tres jornadas de Cross Escolar 2021 (Campeonato de campo a través
organizado por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Aranjuez) se
desarrollaron con relativa normalidad y respetando las normas sanitarias.
Este año, además del cambio temporal de la sede de la jornada organizada
por nuestro Colegio que se desarrolló en El Deleite, también se han llevado
a cabo algunas modificaciones como la entrega de medallas a la llegada a
meta con el objetivo de reducir las aglomeraciones o la unificación de distancias en la misma categoría.
El éxito del Colegio está en grandísima participación de alumnos de nuestro
centro en estas carreras: el 30% de las participaciones totales corresponde
a deportistas de nuestro centro. ¡Enhorabuena!
A nivel colectivo, los resultados han sido espectaculares, pues se ha logrado el primer puesto en benjamín masculino, alevín masculino, alevín femenino,
infantil masculino, infantil femenino y cadete masculino (las categorías correspondientes a primero y segundo de primaria, renacuajo, no tienen carácter
competitivo a nivel colectivo). Es decir, 6 de las 8
categorías puntuables. ¡Bien por todos!
Además, han contribuido a estos excelentes resultados, la regularidad y el buen hacer de Jorge Cantalejo Sánchez (Benjamín), Carlos Laderas Úbeda
(Infantil), Iris Huerta Herrero (Cadete) y Daniel Albares Coca (Cadete), quienes se han proclamado vencedores del Campeonato Escolar de Cross a nivel
individual.

¡Hola chicos! Hoy os vamos a contar nuestra experiencia sobre la vuelta a los cross después de la cuarentena.

Durante ese periodo de descanso, tranquilidad y poco por lo que preocuparse, llegó la vuelta al colegio; y como todos sabemos, después de un mes o
dos, vuelta a la ‘normalidad’, empezaron los cross. Estábamos entusiasmadas,
era una de las actividades que más nos gustaban antes de este ‘paréntesis’. Un clima otoñal perfecto para una
carrerita. Llegó el día, nerviosas, intranquilas. Mirando el recorrido todo el rato y calentando. Así fue en todos los
días de participación. Al principio, siempre íbamos juntas, pero a mitad del recorrido nos separamos. Aunque
nunca se nos olvidaba dar el sprint final, y con ello adelantar a unas cuantas participantes.
En nuestra opinión, el tercer cross fue el que más disfrutamos, porque tenía un paisaje bonito y a pesar
de estar cansadas disfrutábamos de las vistas. Nosotras, estamos muy felices con los resultados y nos gustaría
continuar así.
MANUELA HERNÁNDEZ BRAVO Y CARMEN IZQUIERDO PUYANA 2ºB
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Aranjuez
Paisaje Cultural
ALUMNOS DEL COLEGIO PREMIADOS EN EL XII
CONCURSO JUVENIL DE FOTOGRAFÍA
Un año más nuestros alumnos cosechan un gran número de premio en el Concurso Juvenil de Fotografía “Aranjuez Paisaje Cultural
Patrimonio Mundial” que convocan el Ayuntamiento de Aranjuez y
la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural. Esta vez son cinco los premios logrados. Damos la enhorabuena a Aarón López (1º ESO A), Andrea Laderas (1º ESO B), Enya Garrido
(3º ESO D), Mario Romero (4º ESO D) y Pablo Valverde (4º ESO B). Sus fotografías, junto con las de otros
alumnos participantes, quedarán expuestas en los tablones que se encuentran en la Plaza
de la Constitución, frente al Ayuntamiento.

Retos de año nuevo

EL RINCON DE
ESTHER

Ya sabéis que este curso nos hemos propuesto conseguir 60 retos. Yo os propongo,
que ahora, con el Año Nuevo nos paremos a pensar ¿qué quiero conseguir mejorar en mi vida este año?
Os doy varias indicaciones, la primera, elige un solo reto personal. Te doy sugerencias; el reto puede ser
académico, solidario, deportivo, familiar… Ahora, que ya sabes lo que quieres, tienes que dividirlo en pasos más pequeños. Te explico. Esto es como el deporte, mi reto puede ser llegar a un campeonato importante, pero no me presento ahí sin más, durante muchos días he estado entrenando; he comenzado con
tareas sencillas y luego he ido aumentando la dificultad.
En la vida, como en el deporte, tengo que saber plantearme pequeños objetivos que sean realistas
y que tengan recompensa. Un objetivo “grande” es poco realista y me llevará al abandono rápido y a la
frustración.
Siguiendo con el ejemplo debo tener un equipo y un entrenador. Busca personas que te quieran y
te apoyen en tu objetivo de cambio. Estas personas te ayudarán a que tu reto tenga éxito. Cada año nuevo nos plantea esta oportunidad de ser un poco mejores, un poco más felices. Espero que te animes a
buscar tu propio reto, tu superación personal. ¿Te animas?
ESTHER ENRÍQUEZ

EL BOLETÍN
DE ESO Y
BACHILLERATO
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Para cualquier sugerencia, opinión, petición de información, o posible participación en el Boletín (máximo 1 cara),
no dudes en ponerte en contacto con el Colegio.
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