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N os toca vivir tiempos difíciles o al menos, pe-
culiares: pandemia, “filomena”, guerras, infla-

ción de precios… Antes estas situaciones, es im-
portante que vivamos actividades que nos recuer-
den nuestra historia, nuestro proyecto, quienes 
somos... Tras confirmar que la crisis sanitaria nos 
va permitiendo vivir hacia la “normalidad” aunque 
con precauciones, queremos volver a sentir nues-
tro centro educativo como un punto de referencia 
para la vida de nuestro alumnado y sabemos que 
la Olimpiada es una seña de identidad para el cen-
tro. En el marco de celebración del 60º Aniversario 
de presencia somasca en Aranjuez, os invitamos a 
vivir la experiencia de nuestra LX Olimpiada que 
celebraremos durante los días 22 al 26 de abril, 
junto con toda la comunidad educativa somasca 
del Colegio Apóstol Santiago. Compartiremos 
competiciones deportivas, actividades lúdicas, cul-
tura colaborativa… Una comunidad que celebra su 
historia para mirar al futuro. 

C elebramos el 60º Aniversario proponiendo y 
llevando adelante RETOS, pequeños desafíos 

que nos acerquen al modo de vida mostrado por 
san Jerónimo Emiliani. Incorporamos diferentes 
retos en nuestras Olimpiadas, siempre con carác-
ter solidario. Las distintas acciones  benéficas y 
solidarias (bar, barbacoa, tómbola, rastrillos…) 
siempre son importantes, sin embargo, este año 
pasan a ser especialmente significativas. Un país 
europeo, Ucrania, está sufriendo una ocupación 
militar, generando muerte, pobreza, refugiados... 

Hoy más que nunca, ne-
cesitan de nuestra genero-
sidad. Allí, los Padres Somas-
cos desde sus obras en Rumanía, luchan por ayu-
dar a los más débiles, todavía con más dificulta-
des… ¡Nos necesitan!    

E stas jornadas deportivas dejan huella en los 
alumnos deportistas. Esto se alcanza gracias 

a los delegados deportivos del Colegio, a todo el 
claustro de profesores, a los jueces de pistas y 
árbitros alumnos de nuestro Bachillerato, a los or-
ganizadores de todas las actividades deportivas, 
actividades lúdicas y acciones solidarias, al perso-
nal de servicio. Gracias a AMPA “Jerónimo Emilia-
ni” por su colaboración e implicación. 

G racias a las entidades deportivas participan-
tes (Club Balonmano Apóstol Santiago Aran-

juez, Club Baloncesto Villa de Aranjuez, Club de 
Tenis de Mesa Villa de Aranjuez) con esta colabo-
ración enriquecéis la diversidad de nuestra pro-
puesta. Gracias a todas las empresas colaborado-
ras en la adquisición de los trofeos y medallas y a 
las empresas, entidades y personas voluntarias 
que colaboran en el bar, en la barbacoa, en la 
tómbola… Gracias al Excelentísimo Ayuntamiento 
de Aranjuez. Todos juntos lo haremos posible. 
 

Feliz LX Olimpiada. 

José A. Carrascosa, Director General 

Diseño de JUAN 
LAGUNA LABRADOR 



OLIMPIADAS Y DEPORTIVIDAD 

Queridas familias del 

Colegio Apóstol Santiago,  
 

Seguimos afrontando 

una situación extraordinaria 

y aunque parece que nos 

acercamos a una cierta nor-

malidad, los acontecimien-

tos no dejan de sorprender-

nos. Sin embargo, el motivo 

de estas líneas es dirigirme a 

todos vosotros, para hablar 

del deporte.  

Este año celebramos el 

60 aniversario del colegio y 

vamos a celebrar las olimpia-

das, esto es una gran noticia 

para todos, debemos valo-

rarlo hoy más que nunca. En 

estos momentos de especial 

sensibilidad hacia lo que es-

tá pasando en Europa, co-

bra más importancia que 

nunca la deportividad.  

Quiero animaros a to-

dos a saborear la sensación 

de esforzaros por lograr la 

meta del triunfo, aunque no 

siempre ganemos, pero dan-

do lo mejor de nosotros mis-

mos. Respetando el resulta-

do, pero no conformándo-

nos nunca. Felicitando al ri-

val, que es el que engrande-

ce tu esfuerzo. 

Gracias al colegio por hacer 

esto posible. Cuidémonos en todo 

momento y a disfrutar de estos días 

de deporte y alegría. 

Nos vemos por el cole. 
 

Patricio Muñoz Alustiza, 

Presidente de AMPA 



PROGRAMA 
ALUMNOS 
 

Viernes 22, lunes 25 
y martes 26 de abril 
 

09:30 a 13:00 y de 15:30 a 17:00 
 

COMPETICIONES DE: 
 

   (CATEGORÍAS: 1 a 18 años) 
 

 ATLETISMO 
 BALONCESTO MIXTO 
 FÚTBOL SALA MIXTO 
 VOLEIBOL Y BALONTIRO 
 TENIS DE MESA 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 
 

 TÓMBOLA Y BAR BENÉFICOS 
 BARBACOA BENÉFICA 
 FERIA DEL LIBRO BENÉFICA 
 TALLERES LÚDICOS Y CULTURALES 
 ANIMACIÓN LÚDICA (HINCHABLES) 
 BALONMANO (EXHIBICIÓN) 
 

VIERNES, 22 DE ABRIL 
 SALTO DE ALTURA 

 

MARTES, 26 DE ABRIL 
 MARATONES Y FINALES DE RELEVOS 

 CLAUSURA DE LA 60ª OLIMPIADA 



Domingo, 22 de abril, 18:45 
 

Ballet PALMIRA 
 

Exhibición de baile 

Domingo, 22 de abril, 18:30 
 

 TÓMBOLA SOLIDARIA 

 BAR BENÉFICO 

Domingo, 22 de abril, 18:30 
 

 

Hinchables 

TOC-TOC 

 

Animación 

lúdica 

17:00  
APERTURA DE LA CEREMONIA INAUGURAL 
 

 TOQUE DE LA CAMPANA JUBILAR 
“JERÓNIMA”. 

 DESFILE DE LA BANDA DEL COLEGIO APÓS-
TOL SANTIAGO. 

 

17:30  
DESFILE INAUGURAL DE LOS PARTICIPANTES 
 

 HOMENAJE A LA BANDERA NACIONAL. 
 CEREMONIA PARALITÚRGICA. 
 SALUDAS: 

Director General 

Presidente de la A.M.P.A. “Jerónimo Emiliani”. 

 LLEGADA DE LA BANDERA Y ANTORCHA 
OLÍMPICAS. 

 Símbolo del ESPÍRITU OLÍMPICO (AMPA). 
 Homenaje a trabajadores del centro (25 años) 

 

18:15 DESFILE FINAL 



2º DE BACHILLERATO 2020-2021 

REINA.– CLAUDIA MARTÍN DE VICENTE 

.Dama.– ALEJANDRA MARTÍNEZ MARTÍN 
 

Dama.– MARTA FUENTE SERRANO 

 

ACOMPAÑANTES 
 

MANUEL FERNÁNDEZ-GAYOL GÓMEZ-CUÉTARA 
 

ÁLVARO ARRIBAS ALONSO 
 

JORGE REINO PEPÍN 

 

REINA, DAMAS 
Y ACOMPAÑANTES   





 

 

E l Club Balonmano Apóstol Santiago surgió en el 
año 1991 de la idea de unos padres y el apoyo 

del Colegio Apóstol Santiago, que quisieron hacer 
realidad el sueño de unos niños de poder practicar 
el deporte que les gustaba. Así surgió el Club Balon-
mano Apóstol Santiago, con un equipo de categoría 
cadete. Desde entonces, el club se fue abriendo pa-
so al resto de categorías y a nuevos miembros siem-
pre bienvenidos. 

En la actualidad el Club Balonmano Apóstol Santiago 
es una de las entidades con más solera del balon-
mano madrileño contando en este momento con 
nueve equipos federados, en categorías Alevín, In-
fantil, Cadete, Juvenil y Senior. También en la actua-
lidad contamos con una Escuela de Balonmano, con 

sede en el Colegio Apóstol Santiago, seguro funda-
mental para el futuro de nuestro club. La Escuela 
intenta ofrecer el mejor grado de enseñanza posi-
ble, desde los valores educativos del deporte, con-
tando con los mejores entrenadores titulados del 
club y la colaboración voluntaria de jugadores. 

E l Club Balonmano Apóstol Santiago cuenta con 
un importante equipo humano, dedicado a ha-

cer posible que todos los jugadores de balonmano 
aprendan y disfruten de este deporte. Podéis cono-
cer mucho más de este Club en su recién estrenada 
web: 
http://www.balonmanosantiagoaranjuez.com/  

http://www.balonmanosantiagoaranjuez.com/


 

 

7º CAMPUS 
de BASKET 
CAS-VILLA                   
 

Os presentamos el 7º CAMPUS 
DE BASKET CAS-VILLA 2022, 

organizado por el Colegio Apóstol 
Santiago y el Club de Baloncesto 
Villa de Aranjuez. 
 

 Este campus de baloncesto com-

plementa a todas las actividades que el 
Colegio ofrece en verano y nace desde la 
coordinación de un proyecto deportivo y 
educativo en común entre las dos entida-
des, ofreciendo, entre otros elementos: 
entrenamientos dirigidos por entrenado-
res titulados, torneos finales, piscina dia-
ria, pabellón en uso exclusivo... La pro-
puesta se concreta en dos semanas (o 
dos turnos), de lunes a sábado (del 27 de 
junio al 2 de julio, y del 4 al 9 de julio), pudiendo participar en cualquiera de ellas o en las dos 
(conlleva un gran descuento), en horario de 09:00 a 18:30, en las instalaciones de este centro. Los 
destinatarios son menores (chicos y chicas), nacidos entre 2005 y 2015 (benjamines, alevines, infan-
tiles y cadetes). El precio de la actividad incluye TODO: materiales, comida, merienda, piscina, segu-
ro, premios, etc. Tienes toda la información necesaria en la web y en la Secretaría del Colegio. 
También ponemos a tu disposición un e-mail de contacto: teresa_banegas@yahoo.es , para solucio-
nar cualquier duda. ¡No te lo puedes perder!   

mailto:campuscasvilla@gmail.com


Celebramos nuestro 60º 
Aniversario compartiendo retos 
que nos ayudan a crecer como 
comunidad educativa somasca. 
Damos un paso más pidiendo 
vuestra colaboración en un reto 
solidario: nuestro desafío nº17 
“CARRERAS POR SONRISAS”. 
Nos gustaría añadir a las carre-
ras de maratón de nuestra 
Olimpiada un gesto altruista, en 
beneficio de la Fundación 
THEODORA. En el reverso de 
esta comunicación os presenta-
mos la impresionante tarea de 
esta Fundación, que durante 
muchos años, ha llevado una 
sonrisa a los menores hospitali-
zados. 

RETO nº17:  
CARRERAS 

POR SONRISAS 

Las carreras de maratón 
de la Olimpiada se convertirán en 
carreras solidarias en la que par-
ticiparemos si así se desea llevan-
do puesta o con nosotros una 
pulsera o nuestra nariz de paya-
so. Quien quiera, puede comprar 
un pequeño regalo, tanto para 
vuestros hijos o para vosotros, 
una nariz o pulsera (o ambas), 
que adquirimos directamente a 
la Fundación. Una vez tengamos 
vuestras respuestas, realizare-
mos el pedido total y finalmente, 
entregaremos lo solicitado a 
vuestros hijos antes de las Olim-
piadas. De este modo estaremos 
apoyando a la Fundación y su 
impresionante tarea. 

 

Gracias de antemano por 
vuestra colaboración en es-
te reto solidario, CARRERAS 

POR SONRISAS. 

  
 
 
 
 
 
 

La fundación nace en 1993 
en Suiza y en España tra-
baja desde el año 2000. 

Actualmente, cuenta con 
31 Doctores Sonrisa, y en 
los últimos 20 años han 

visitado a más de 500.000 
menores hospitalizados. 
En la actualidad realizan 

visitas hospitalarias a tra-
vés de sus distintos pro-

gramas en 58 hospitales a 
nivel nacional, además de 

2 centros especiales de 
menores con capacidades 

distintas. 
https://es.theodora.org/es 

  



RETO Nº53: 
TÓMBOLA SOLIDARIA 

POR UCRANIA 
 

Con la ilusión de volver a disfrutar 
nuestras Olimpiadas como las recordábamos, 
encaramos un año más nuestra Tómbola Soli-

daria. Desde la ONGD EMILIANI, nos unimos 
a la celebración del Colegio Apóstol Santiago, 
obra somasca, en su 60º Aniversario y a su 

proyecto “60 retos”. 
La Ongd Emiliani ponemos el corazón 

siempre en los que más lo necesitan, en la 
misericordia que acompaña siempre al misio-
nero, con el espíritu somasco de motor, que 

nos llevan a muchas partes del mundo, ya 
sea Mozambique, El Salvador, Indonesia o a 
nuestra casa, España… Sin embargo, la des-

gracia de un conflicto armado nos lleva este 
año particularmente a mirar al pueblo ucra-
niano, al que actualmente estamos viendo 

sufrir y morir, y ante lo cual hemos decidido 
actuar proponiendo un Reto. ¿Quieres ayu-
darnos a lograr superar este reto? 

 Los Padres Somascos desarrollan un 
proyecto en Rumanía desde la Casa Baia 

Mare, a menos de 50 Km de Ucrania, en el 
que el Padre somasco Albano Alloco trabaja 
sin cesar, apoyando además, las necesida-

des del pueblo ucraniano que está llegando 
allí. Desde la Ongd Emiliani en Aranjuez y 

nuestro colegio vamos a destinar y canalizar 
los beneficios de la Tómbola Solidaria de es-
te año a esta causa, por lo que piensa que 

cada vez que compres una papeleta, estás 
ayudando de manera especial a esta causa, 
este nuevo Reto, con la fuerza y el impulso 

que han hecho recorrer 60 años de colegio y 
por un futuro siempre ayudando y apoyando 

a los más jóvenes, construyendo con los va-
lores que un día descubrimos con un somas-
co. ¡Gracias por anticipado! 



 

 

Este año incorporamos nue-

vas opciones para hacer de-
porte durante la Olimpiada. 
La modalidad planteada es 

no competitiva, por lo que no 
puntúa para las clases o los 
mejores atletas. El ambiente 

deportivo debe ser de com-
pañerismo y disfrute. Se tra-
ta de balontiro para Primaria 

y de voleibol y tenis de mesa 
para ESO y Bachillerato. El 
horario de los partidos pre-

vistos en estos deportes 
(visibles en los diferentes 

tablones) no debe interferir 

en las pruebas de atletismo y 
en los partidos programados. 
La duración de los partidos 

será de 10 minutos (dos 
tiempos de 5 minutos). Los 
equipos son mixtos jugando 

la mitad de la clase cada una 
de las partes. Deseamos que 
estas actividades ya proba-

das en nuestro san Jerónimo 
o en los Funny Break Times 
sean beneficiosas y diverti-

das para todos. ¡Te espera-
mos! 

DEPORTE Categoría 

 BALONTIRO Renacuajo 
Benjamín 
Alevín 

 VOLEIBOL 
 TENIS DE 

MESA 

Infantil 
Cadete 
Juvenil 



HORARIO DE 

PRUEBAS 

Y PARTIDOS 

 
Infantil 
Ciclo I 
PEQUECAS 
Colegio Apóstol Santiago, 

LX OLIMPIADA 2022 



 

 



HORARIO DE PRUEBAS Y PARTIDOS 

Infantil Ciclo II 
Colegio Apóstol Santiago, LX OLIMPIADA 2022 
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C/Jesús 7    Tfno: 91 892 50 28  
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PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
1.- CARRERAS EN GENERAL 
 Las series y semifinales se formarán por cursos separados.  
 

2.- NÚMERO DE JUGADORES  
 

 F. Sala Primaria. 1º, 2º, 3º y 4º: 5 + Portero  
 F. Sala Primaria. 5º y 6º: 4 + portero 
 F. Sala ESO: 5 + Portero 

 F. Sala BACH: 4 + Portero  
 Baloncesto primaria. 1º, 2º, 3º y 4º: 6 alumnos 
 Baloncesto primaria. 5º y 6º: 5 alumnos 

 Baloncesto ESO y BACH: 5 (1 alumna siempre en el campo). 
 

El número máximo de jugadores inscritos en un equipo será de:  
 15 para 5 años de INFANTIL  

 15 para las categorías de 1º-2º-3º-4º de primaria.  
 12 en las categorías desde 5º hasta 2º DE BACHILLERATO. 

La principal de las normas será la capacidad de nuestros alumnos de 
disfrutar de estos días, por lo que se intentará competir de forma 
sana y amistosa en todo momento, quedando descalificado aquel 
que no se comprometa a participar deportivamente.  
 

En este sentido, una conducta antideportiva puede llegar a excluir 
al alumno en cuestión a la hora de recibir el premio al mejor atleta. 
Este premio, corresponde a la persona que mejor rendimiento de-
portivo y que mejor representa los valores de deportividad, respeto 
y tolerancia muestra. 
 

De la misma manera que el alumno que no haya desfilado, no podrá 
participar en las pruebas de atletismo ni en equipos deportivos, sin 
un justificante a su tutor. 
 
1. En ATLETISMO, se puede participar en TODAS las pruebas. 
2. Los atletas de ESO y Bachillerato que tengan un año más que su 

categoría deberán participar en la categoría correspondiente a 
su edad.  En DEPORTE Y RELEVOS, lo podrán hacer con su clase. 

3. Es obligatorio el uso de pantalón corto y la camiseta oficial del 
centro, no estando permitido el uso de cualquier otra equipa-
ción, salvo los alumnos de bachillerato, que será ropa deportiva 
acorde con las pruebas que se vayan a realizar. 

4. Para ESO y Bachiller: De los tres deportes de asociación (fútbol, 
baloncesto y voleibol), se podrá participar como MÍNIMO en un 
deporte y como MÁXIMO en dos. Aquel equipo que presente 

jugadores que no aparezcan en la ficha de inscripción, será des-
calificado. La organización autorizará casos excepcionales, en 
los cursos de ESO y Bachillerato. 

5. Los partidos constarán de 3 tiempos de 7 minutos, sin descanso 
entre ellos. Bajo ninguna circunstancia se alterará la duración 
de los partidos, ni siquiera en las finales. Cada partido dispone 
de 21 minutos Y FINALIZARÁN PUNTUALES, SEGÚN LA FRANJA 
HORARIA. 

6. En los partidos, todos los alumnos deben jugar al menos uno de 
los tiempos de manera seguida. En principio, no se pueden 
hacer cambios en ningún tiempo, a no ser que sea por causa 
justificada.  

7. Las medallas a entregar son las que se publican en las listas de 
pruebas. Se entregarán al término de cada prueba en la medida 
de lo posible y los atletas las recogerán personalmente en la 
pista de atletismo después de las finales. 

8. Los equipos sólo podrán tener el número de jugadores/as seña-
lado, y se entregarán únicamente el número de medallas a los 
que estén inscritos en las hojas que se entregarán a la organiza-
ción. 

9. Los equipos de relevos formados por atletas de diferentes cla-
ses (INFANTILES, CADETES Y JUVENILES) no puntuarán para la 
mejor clase, pero sí mejor atleta. 

Atletismo (Final) 

Lanzamientos y 
saltos 

(Final directa) 

Relevos 

(Final) 
Maratón 

Deportes de 
equipo 

Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos 
(cada participante) Posición Puntos Posición Puntos 

(Clase) 

1ª 5 1ª 5 1ª 5 1ª 11 1ª 30 

2ª 3 2ª 3 2ª 3 2ª 5 2ª 20 

3ª 1 3ª 1 3ª 1 3ª 1 3ª 10 

Trofeo ATLETA COMPLETO. Baremo de puntuación 

 
El número mínimo de atletas para llevar a cabo 
una prueba de atletismo será de 6 (sobre todo 
en categorías infantil, cadete y juvenil).  
 

3.-DORSALES:  
En Pequecas, Infantil y Primaria se participará 
con el correspondiente dorsal individual que se 
devolverá al tutor. Los dorsales de relevos 
(pegatinas) se les entregarán a los equipos mi-
nutos antes de su participación.  
 

4.- HORARIOS:  
Debido a la cantidad de partidos y pruebas que 
se celebrarán durante estos tres días, se rogará 
a los participantes y a los profesores que se pre-
senten a las pruebas veinte minutos antes.  
 

LA ORGANIZACIÓN OLIMPIADA LVII  
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