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SALUDA 
E stimadas familias,  terminamos el curso con un gran 

reto cumplido, haberlo logrado con clases cien por cien 

presenciales, olimpiadas de puertas abiertas, graduaciones 

con antiguos alumnos incluidos, excursiones, inmersiones 

lingüísticas, visitas de estudio , viaje a Roma, campamen-

tos, etc. De nuevo volvemos a nuestras actividades. Todos 

nosotros recuperamos la  vida. 

D entro de este proceso de normalidad, en el día de 
hoy en el que escribo este artículo, nuestros alumnos de 2º 
de bachillerato comienzan la EvAU. Es el paso final antes 
de dejarlos ir y que continúen su camino, camino que a al-
gunos de ellos los conducirá de nuevo aquí.  Nos cuesta 
soltarlos de la mano para que anden solos, pero a la vez es 
un orgullo ver cómo se desenvuelven en la vida. Es nuestro 
objetivo como padres y como colegio darles las herramien-
tas para conseguir su libertad con responsabilidad, autosu-
ficiencia e independencia. Nuestro mayor deseo es que, 
alcanzado su objetivo, recuerden estos años como tiempo 
de crecimiento y de aprendizaje. Y en su etapa adulta vuel-
van a nosotros a través de sus hijos y seguir así agrandando 
nuestra familia somasca. 

G racias a vuestra confianza en nues-
tro proyecto 60 años después de la llega-
da de los padres somascos a Aranjuez; hoy 
esa aventura continúa y seguirá durante 
tantos años como nuestras futuras  gene-
raciones quieran. 

E l carisma de San Jerónimo, los Pa-
dres Somascos y el Colegio Apóstol San-
tiago son y serán en Aranjuez un referen-
te en la educación de nuestros jóvenes y 
esperamos seguir aportando a nuestra 
sociedad profesionales formados y éticos 
donde tan importante sea el qué, como 
el cómo. 

     
 Mª José Soriano Hontalba 

  Directora Pedagógica 
ESO-Bachillerato 
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de Secundaria. 
 Coordinación y edi-

ción: Esmeralda Polo. 
 Diseño: Luis Díaz. 

Alumnos de 1º, 2º y 4º de 
ESO de la asignatura de 
PVAE, con un grupo de pro-
fesores titulares y de profe-
sores en prácticas, han lle-
vado a cabo el reto nº48, 
“CONSTRUYE 60”, de ma-
nera espectacular. Han uni-
do la celebración del 60º 
Aniversario del centro con 
“60 palabras clave” del ca-
risma somasco. San Jeróni-
mo estará presente median-

te las palabras de su pedagogía. 

Han levantado mediante cubos de cartulina un “60” corpóreo, de gran 
tamaño y que hoy está expuesto en el vestíbulo del edificio de ESO. Los 
alumnos han construido los 406 cubos que lleva la obra, con la técnica 
del “collage” y del “lettering”. En cada cubo han incorporado una de las 
60 palabras clave del carisma somasco: fortaleza, vida, corazón, digni-
dad, humildad, esperanza… Una obra para celebrar, disfrutar y apren-
der. ¡Gracias y buen trabajo! ¡Reto conseguido! 

Reto nº48, ¡conseguido!  
“CONSTRUYE 60” 
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Este curso, desde el Departamento de Economía, los 
alumnos de Iniciación a la actividad emprendedora y em-
presarial, de 3º y 4º, propusieron a través de este reto 
(nº5), conseguir transmitir a los compañeros de 1º ESO la 
idea de nuestro objetivo somasco: empatizar con los más 
necesitados, haciéndoles ver que se puede pasar un buen 
rato y disfrutar, sin necesidad de recurrir a las nuevas tec-
nologías y sin tener excesivos recursos económicos. 
En concreto, hemos seleccionado 5 juegos: fútbol chapas 
(balón = garbanzo), carreras de chapas, diana de suelo 
con tapones y aros, partida de bolos con botellas recicla-
das y pelota de tenis y el juego del pañuelo. 
Recogidos los cuestionarios, tanto de los que han prepara-
do los juegos como de los que los han disfrutado, pode-
mos decir: “RETO CONSEGUIDO” La mayoría han valorado 
positivamente la experiencia y les ha parecido genial, la 
idea de emplear material reciclado. ¡En lo que no ha habi-
do unanimidad es en la elección del juego que más les ha 
gustado! 

60 años, 60 retos 
Reto nº32:  “LA MAGIA DE LAS PALABRAS” 

60 años, 60 retos 
Reto nº5: “JUEGOS TRADICIONALES PARA EMPATIZAR” 

¡¡¡RETO CONSEGUIDO!!! 

EXPOSICIÓN DE ESCRITURA CREATIVA “LA MAGIA DE LAS PALABRAS: 
VALORES SOMACOS”  
Después de semanas de duro tra-
bajo, los alumnos y profesores del 
departamento de Lengua y Litera-
tura han culminado felizmente el 
reto de escritura creativa “La ma-
gia de las palabras: valores somas-
cos”. 
El propósito de esta actividad ha 
sido reflexionar sobre la importan-
cia de las palabras que nombran 
los valores somascos y la dimen-
sión de su significado, para así 
profundizar en el carisma de nues-
tro colegio: la constancia, el traba-
jo, la satisfacción del deber cum-
plido, el compromiso, el compañe-
rismo, la ayuda a los demás… en 
todo ello, san Jerónimo está pre-
sente.  
¡Que el espíritu somasco te acom-

pañe! 
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PASTORAL 

PRIMERA COMUNIÓN 
 

 Este año nos alegramos con los 80 niños y niñas de cuarto de 
Educación Primaria de nuestro colegio que al final del etapa de cate-
quesis de comunión han recibido a Jesús Eucaristía por primera vez, 
pasando a formar parte activa de la principal asamblea de la comuni-
dad cristiana: el banquete eucarístico. Son los chicos y chicas que han 
asistido a sus catequesis de los viernes para prepararse de la mejor 
manera a este gran acontecimiento que sin duda marcara sus vidas. 
 Agradecimiento especial en primer lugar a los padres y ma-
dres por traerlos a la catequesis y colaborar así en su formación cris-
tiana, luego a sus catequistas que han dado lo mejor de sí para trans-
mitir esos contenidos de nuestro “depósito de la fe” y al equipo de 
Primera Comunión que ha organizado las diferentes misas, ocho en 
total, de primera comunión para que todo saliese bien. 

L a experiencia pastoral del cole-
gio de este año ha sido fructí-

fera, a pesar de la situación sanita-
ria que hemos vivido. Nos sentimos 
agradecidos porque Dios actúa en 
medio de nosotros a través de los 
acontecimientos: celebraciones y 
actividades que la Pastoral del cole-
gio ofrece. Lo más llamativo de estas 
iniciativas pastorales es que han cul-
minado en tiempo de Pascua, algo 
que nos retrotrae a la raíz del dina-
mismo pastoral de la Iglesia: CRISTO 
ESTÁ VIVO. Él es la Buena Noticia 
que ayuda a transformar la vida de 

cada uno de nosotros.  

M e gustaría hacer  hincapié 
sobre la figura del resucita-

do, porque Él es nuestra auténtica 
alegría y nuestra esperanza en los 
momentos difíciles. Como bien sabe-
mos, los dos años de pandemia con-
dicionaron mucho nuestras activida-
des pastorales, pero gracias a Dios 
con la  nueva “normalidad”, hemos 
podido vivir las celebraciones y reto-
marlas de nuevo con prudencia, pe-
ro con mucha alegría.  

E l esfuerzo del equipo de  Pas-
toral, con todos los catequis-

tas me-
rece ser 
recono-
cido, ya 
que con la donación generosa de su 
tiempo, a pesar de las dificultades, 
han dado lo mejor de sí a los catecú-
menos de nuestro centro.  

E n el ámbito de la catequesis 
de este año, hemos podido 

hacerlo de modo presencial, algo 
que habíamos echado de menos, lo 
cual que propició más fraternidad, 
unidad y acogida. Aquí me gustaría 
destacar las siguientes fiestas de fe.  

CONFIRMACIÓN 
 

La etapa de la confirmación este año ha experi-
mentado una dinámica transformadora, donde a 
lo largo de las reuniones de catequesis, se han 
realizado varias convivencias, siendo la más des-
tacable: la Pascua de Almería, donde los chicos y 
chicas han experimentado La Fiesta de  la Resu-
rrección de Cristo de manera nueva y  diversa. Al   
final de la etapa de la catequesis de confirma-
ción,  un grupo de 39 alumnos de 4º de la ESO 
fueron confirmados por Don Javier Mairata, Vica-
rio General de la Diócesis de Getafe. Todos los 
presentes rezamos juntos con y por ellos para 
que en todos los momentos de su vida puedan 
dar testimonio de su Fe. 
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Y EN VERANO… 
 
Después de un periodo, regresan los campamentos de 

Almería. Una actividad ilusionante para los niños y niñas 

de nuestro centro. Este año por primera vez habrá cua-

tro turnos destinados a los chichos de 4º de primaria a 

2º de ESO.  Agradecemos a todas las personas que están 

preparando con cariño estas actividades para que todo 

se desarrolle con éxito.  

 

Finalmente, al terminar el cuarto turno se llevará a cabo 

“Somos CAS”, 

una convivencia 

para alumnos de 

cuarto de ESO y 

profesores que 

vivirán una ex-

periencia nove-

dosa de amis-

tad, fraternidad 

y familiar al esti-

lo somasco.  

POST COMUNIÓN Y PRECONFIRMACIÓN 
  
 No menos importante, este año también la pastoral CAS ofrece una formación continua en la fe para 
nuestros chicos y chicas del centro: 5º y 6º de Primaria en la catequesis de post comunión y 1º y 2º de la ESO en 
la catequesis de preconfirmación.  
 Dentro de este marco de iniciativas pastorales, a pesar de todo,  fue un año intenso porque no simple-
mente nos hemos centrado en la catequesis, sino también en vivir los tiempos litúrgicos importantes del año.  En 
Adviento y Cuaresma hemos realizado la fiesta del perdón (confesiones). Hemos podido iniciarlas de manera pre-
sencial con la fiesta de María Madre de los huérfanos con el envío de los catequistas. Y sobre todo, la fiesta de 
nuestro Padre fundador San Jerónimo Emiliani, donde dentro de las actividades se han llevado a cabo, “Camino a 
Somasca” nombre de la exposición con la que se ha querido homenajear a nuestra raíz: la Orden de los Clérigos 
Regulares de Somasca. Fue una exposición sencilla, pero rica en contenido fotográfico que presenta una buena 
radiografía de cómo están en la actualidad las presencias o comunidades somascas en el mundo. Es una iniciativa 
que nos conciencia sobre la dimensión caritativa de la Iglesia Católica y en particular  de nuestra Congregación 
Somasca.  
 Como responsable de Pastoral, os animo a todos a caminar juntos como familia CAS, uniéndonos a Cristo: 
centro y fundamento de todo nuestro trabajo. Para los neófitos,  a los que han recibido la primera comunión de 
este año les deseamos que Cristo ilumine y guie su camino de vida y fe. Mientras que a los confirmados les ani-
mamos a vivir su fe y que el Espíritu Santo les empuje a convertirse a mensajeros de Cristo. 
 Quiero terminar con las palabras del Papa emérito Benedicto XVI, tomadas de  su homilía para la fiesta de 
la Inmaculada Concepción: “¡Ten la valentía de ser osado con Dios! ¡No tengas miedo de Él! ¡Ten la valentía de 
ser arriesgado con la bondad! ¡Ten la valentía de ser arriesgado con corazón puro! Comprométete con Dios; y 
entonces veras que precisamente así tu vida se ensancha y se ilumina, y no resulta aburrida, sino llena de infinitas 
sorpresas, porque la bondad infinita de Dios no se agota jamás”.  Esto es lo que esperamos todos, tanto los 
miembros del Equipo de Pastoral, catequistas y catecúmenos, la adhesión a Dios y el compromiso de seguirle ca-
da día. 
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PASCUA Y  
CONFIRMACIÓN PASCUA 

 
Hace unas semanas vivimos una de 
las experiencias más bonitas de 
nuestra vida; La Semana Santa en 
San Juan de los Terreros.  
La estancia fue corta pero muy in-
tensa, reímos, lloramos, nos divertimos pero sobretodo 
nos preparamos para la Pascua. Personalmente, fue un 
momento muy especial y emotivo para todos ya que pudi-
mos volver a juntarnos tras mucho tiempo de pandemia. 
Sin duda lo volvería a repetir una y otra vez ya que fue una 
de las experiencias más gratificantes en toda mi vida que 
jamás olvidáremos. 

DANIELA ESCUDEROS 4ºC 
 
 
El pasado mes de abril acudí a mi 
primera pascua, la verdad es que no 
me esperaba para nada que fuera 
así, fuimos al mismo lugar donde se 
hacen los campamentos de Almería 
y volver allí después de 2 años , sen-
tí una sensación inexplicable. El te-
ma principal de la Pascua era cono-

cer a diferentes personas ya que entre nosotros los alum-
nos de 3º y 4º de la ESO apenas nos conocíamos debido a 
las circunstancias vividas durante este tiempo..  
Recomiendo a los compañeros que no hayan ido nunca 
que no se pierdan esa oportunidad tan positiva, te ayuda a 
reflexionar además de profundizar en tus sentimientos. 

MIGUEL SÁNCHEZ 3ºB 
 
 

CONFIRMACIÓN  
 
El 29 de abril celebramos nuestra 
confirmación oficiada por el vicario 
general y acompañado de miembros 
de la comunidad somasca del colegio, 
como el Padre Juanma y Ambrosius. 
Estuvimos arropados por nuestros 
familiares y amigos. Este acto es la 
culminación de 2 años de preparación para la confirmación 
junto a nuestros catequistas. A partir de este momento 
recibimos el Espíritu Santo en su totalidad. Además, pudi-
mos disfrutar de discursos pronunciados por parte del gru-
po de  catequistas y catecúmenos. Fue un momento muy 
especial y emotivo en el que disfrutamos de una de las 
eucaristías más especiales de nuestra vida. 

NATALIA ANDREU 4ªC 
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CAS contra el ACOSO 

NUESTRO PASO POR EL COLEGIO. 
CAS, deja huella... 

 Aún recuerdo mi primer día de clase, con ape-
nas seis años. Llegué lleno de ilusión por conocer a to-
dos mis compañeros y a los que, sin saberlo, se conver-
tirían en mi segunda familia. Quién me iba a decir que 
estos doce años iban a pasar tan rápido y que, en ape-
nas unas semanas, mi paso por este centro se converti-
rá en historia… Me siento muy afortunado de formar 
parte de la comunidad somasca y debo agradecer al 
colegio todas las maravillosas amistades que he forja-
do a lo largo de estos años aquí. Son, sin lugar a duda, 
lo más valioso que me llevo de esta etapa y estoy segu-
ro de que su apoyo incondicional me acompañará en el 
futuro. Pero en  este centro no solo se forma a grandes 
estudiantes, sino que además se encarga de formar 
grandes personas. Por eso se hace tanto hincapié en 
todas las actividades de convivencia, por todo lo que 
significan para nosotros: campamentos de Almería, 
Olimpiadas, días de San Jerónimo, las famosas orpepis 
y todo con un mismo objetivo: hacer que todos nos 
sintamos parte de un proyecto mucho más grande. 
Visto desde fuera podría parecer algo meramente lúdi-
co, sin embargo, todos mis compañeros están de 

acuerdo conmigo en que para nosotros es realmente 
especial, emotivo y es que no he visto nunca una des-
pedida de campamentos sin lágrimas. Como nos gusta 
decir: si no lo vives, no vas a entenderlo. 
 También me gustaría incidir en que, aunque 
parezca una despedida, es solo un “hasta luego”. Gra-
cias a todas las grandes personas que habéis formado 
parte de mi vida, que me habéis ayudado y apoyado en 
todo lo que he necesitado y que habéis vivido mis sue-
ños como si de los vuestros se tratasen. Gracias a pro-
fesores como vosotros, esa ilusión 
y esos valores se van transmitiendo 
de generación en generación y es 
por ello que puedo afirmar orgullo-
so que vuestros valores forman ya 
parte de nuestros valores y estoy 
seguro de que nos acompañarán en 
el camino que cada uno de noso-
tros emprenda a partir de ahora. 

MIGUEL FIDALGO 2º BACH A 

 Se podría decir que ya hemos acabado nuestra 
etapa en el colegio. Personalmente, me da mucha pe-
na, porque miro hacia atrás y veo que prácticamente 
he estado aquí toda mi vida.  Irse de un sitio en el que 
se ha sido muy feliz, produce mucha nostalgia. Tengo 
que agradecer al colegio no solo lo que he aprendido 
académicamente, sino también la persona en la que 
me he convertido. Cada uno de los que me han ido 
acompañado en esta etapa, me han aportado un 
“cachito” de ellos, los profesores, catequistas, las per-
sonas que he conocido gracias a los campamentos y las 
pascuas; pero sobre todo, mis compañeros que han 
vivido toda esta experiencia a mi lado. Siempre llevaré 

a cada uno de ellos dentro de mí. 
No tengo más que palabras de agra-
decimiento. Me llevo infinidad de 
recuerdos y experiencias que nunca 
olvidaré. Espero que todo lo que he 
sentido yo aquí, lo sigan viviendo las 
generaciones futuras y que el cole-
gio nunca pierda su esencia. Me han 
hecho sentir como en casa, siempre 
seré bienvenida en mi colegio. 
Así  que no creo que tenga que ser un adiós sino un 
hasta pronto. 

ALEJANDRA MARTÍNEZ 2ºBACH B 

 Cuesta asimilar que nuestra etapa en el colegio ya se ha acabado. Decir adiós a la rutina que lleva acom-
pañándonos tantos años es difícil. Entré con tres años a Santiago y me voy con dieciocho. He pasado 15 años de 
mi vida dentro de sus puertas. Es mucho tiempo. Tiempo en el que he vivido momentos increíbles (muchos) y 
también me han dado muchas lecciones de vida. Conozco a la mayoría de mis compañeros desde esos primeros 
años, cuando todavía no sabíamos ni escribir, y míranos ahora, a punto de tomar cada uno el 
rumbo de su vida. Nuestros caminos se separan pero siempre nos recordaremos. Les deseo 
mucha suerte a todos. 
Al colegio y a todas las personas que están dentro de él, tengo que agradecerles ser en parte 
como soy actualmente. Gracias por los valores que me han enseñado dentro y fuera de sus 
aulas, incluyendo catequesis y campamentos. Y, gracias, sobre todo, a toda la gente increíble 
que se ha puesto en mi camino y a todas las experiencias vividas. No es un adiós definitivo 
porque te llevaremos siempre dentro. 

MARTA FUENTE 2º BACH A 
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El reto de experimentar... 

CAS-ARTES 

 Primer y tercer premio y dos accésits en el concurso 
“Aranjuez recicla” promovido por el Ayuntamiento de 
Aranjuez y Ecoembes, siendo premiadas Marina Andreu, 
Julia Duarte, Claudia Gonzáles y Martina Martínez. 

 Concurso de relato histórico “Apóstol Santiago” convo-
cado por nuestro Centro y con participación abierta al 
alumnado de ESO y Bachillerato de todos los centros 
educativos de Aranjuez. Las premiadas fueron: Carlota 
Turueño, Marta Domínguez, Julia Duarte, Leyre Balleste-
ros y María Fernández Ruiz. 

 Tendremos una próxima participación en 
“Youth MUN Madrid”, promovido por la 
ONU, programa de educación no formal 
que capacita a los adolescentes para el 
diálogo intercultural y la búsqueda de so-
luciones en temas de actualidad. Nuestros 
alumnos y alumnas: Pablo Valverde, Sara 
García Argudo, Judith García Rosado, Ra-
fael González, Javier de las Heras y Mª 
Eugenia LLorente nos representarán en el 
Senado. 

 Durante todo el curso hemos dado a nuestro alumnado la 
oportunidad de aprender desde un punto de vista más experimen-
tal, uno de los hitos de la pedagogía de San Jerónimo, justo este 
curso en el que celebramos el 60 aniversario del Colegio. 
 Nuestro objetivo ha sido que tuviesen la posibilidad de 
aprender de otro modo, mediante la participación en todos aque-
llos concursos y actividades en los que se requería concienciarse de 
la existencia de otras realidades, el respeto por el medio ambiente, 
la diversidad de pensamientos, culturas, la conservación y la difu-
sión del patrimonio artístico. Hemos logrado que aprendan, que 
investiguen, que tengan curiosidad y hemos conseguido premios en 
los concursos o programas en los que hemos participado o conti-
nuamos haciéndolo. 
 A todos estos alumnos y alumnas, GRACIAS, por participar, 
por poner el nombre del Colegio en lo más alto y por mostrar vues-
tro interés por aprender de forma diferente.  

Así valoran su participación nuestras alum-
nas: 
“Participar en los concursos propuestos por 
el Departamento de Geografía e Historia ha 
sido una agradable experiencia que nos ha 
aportado gran cantidad de conocimientos y 
de nuevas aficiones; nuestra inspiración 
para ello no está basada en el simple hecho 
de querer ganar, sino en la oportunidad de 
poder aportar nuestro grano de arena a las 
actividades y los retos somascos sugeridos 
este año por el colegio. Además, nos han 
ayudado a romper con nuestra rutina, a 
desconectar, aunque solo fuera por unas 
horas. Por ello, alentamos a todos los alum-
nos de la ESO y de bachillerato a participar 
en las diferentes actividades y sobre todo a 
disfrutar con ello.” 

MARINA ANDREU, JULIA DUARTE, 

CLAUDIA GONZÁLEZ 
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El Concurso de 
Primavera es una 
experiencia única 
para aquellos a 
los que les apasionen las Matemá-
ticas. El pasado 23 de abril tuve la 
oportunidad de  participar en la 
segunda fase, que se lleva a cabo 
en la Facultad de Ciencias Mate-
máticas de la UCM, en la que tuve 
que enfrentarme a 25 problemas 
completamente diferentes a los 
que estamos acostumbrados a 
hacer en clase y que ponen a prue-
ba toda nuestra habilidad. Ade-
más, también pude disfrutar de 
espectáculos y juegos que mues-
tran las matemáticas desde un 
ángulo diferente. Sin duda una 
experiencia única. 
CRISTINA RODRÍGUEZ DÍAZ, 2ºBCH 

CONCURSO DE PRIMAVERA  

AULA DE ENLACE 

 ¡Muy buenas a todos! Una pregunta, ¿sabes qué 
es el Aula de Enlace? Cuando un estudiante se une al cen-
tro educativo y no conoce el idioma español, entra a for-
mar parte de este aula para facilitar su entrada en nues-
tro sistema educativo. Pues el Aula de Enlace ya lleva mu-
chos años al servicio de una rápida y mejor adaptación de 
chicos y chicas que vienen de otros países con diferente 
lengua, diferente cultura y diferentes tradiciones, imagina 
que responsabilidad tan grande tenemos en nuestro CAS. 
 Este curso seguro que nos habrás conocido más 
de cerca, tanto en nuestra ubicación como por el trabajo 
que realizamos. También ha sido particular debido al gran 
número de alumnos de Ucrania que, huyendo de la gue-
rra que azota a su país, hemos recibido con especial cari-
ño y deseo que se sintieran como en casa y así, aprender 
rápidamente la lengua castellana y nuestras costumbres. 

 Aquí vienen chicos de China, Marruecos, Ca-
merún, Argelia, los citados ucranianos, entre otras 
muchas nacionalidades que a través del tiempo han 
pasado por el aula. El principal objetivo es que se in-
corporen lo más pronto posible al sistema educativo y 
sean en el futuro más próximo personas de bien, aun-
que también, como tú, tengan “días difíciles” porque 
al fin y al cabo tienen las mismas ilusiones, esperanzas 
y problemas que todos los chicos y chicas de su edad.  
 Por tanto y efectivamente tu eres también un 
miembro importante del Aula de Enlace, porque cada 
vez que sonríes, compartes, juegas, comprendes, es-
cuchas, haces amistad y sobre todo acoges con cariño 
a estos chicos, ejerces de enlace para que ellos se 
sientan con el suficiente deseo de formar parte de 
nuestra sociedad, de nuestro colegio, buscando así su 
propia felicidad y la de los demás y construir, todos 
juntos, un futuro de tolerancia y aceptación de nues-
tras diferencias culturales. 
¿Qué?, ¿te apuntas a nuestra Aula? ¡Muchas Gracias!  

Equipo del Aula de Enlace, 
Beatriz, Aurelio y Ricardo. 

CONCURSO DE PRIMAVERA 
Tras dos años de incertidumbre por fin vuelve a cele-
brarse el “Concurso de Primavera”. Estas son las ex-
periencias de los alumnos seleccionados para la par-
ticipación en la 2ª fase del concurso, desarrollada en 
la facultad de Matemáticas de la Universidad Com-
plutense de Madrid. ¡Enhorabuenas a todos ellos! 

Departamento de Matemáticas 

Otro año más se ha organizado el 
Concurso de Primavera de Matemá-
ticas; se celebró el pasado 23 de 
abril en la Facultad de Ciencias Ma-
temáticas de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Al contrario de lo 
que muchos puedan pensar, el am-
biente era relajado, la gente estaba 
tranquila y había un espectáculo lla-
mado Matemagia además de unos 
juegos matemáticos para entrete-
nerse entre los distintos niveles. Por 
último estaba el gran reto de los 25 
problemas que nos dan don Retorci-
do y Comenúmeros. Sin duda una 
experiencia que repetir y recordar. 
DIEGO RODRÍGUEZ DÍAZ, 4ºESO 

La experiencia se podría resumir en una 
palabra: inolvidable. A pesar de que nos 
perdimos entre las facultades fue im-
presionante llegar a la facultad de ma-
temáticas, quién me iba a decir a mí 
que 4 años antes de optar a entrar a la 
universidad que quiero iba a poder exa-
minarme en ella… cabe decir que llegué 
nerviosa pero los nervios se fueron rápi-
do cuando entendí que iba a disfrutarlo 
por encima de todo, competía contra 
más de 500 alumnos y aunque no daba 
nada por perdido era muy difícil optar a 
los premios. Había 3 plantas de la facul-
tad activas esa mañana, todos los pasi-
llos llenos, gente que entraba y salía 
cada segundo, fue muy emocionante. 
Como ya he dicho una experiencia digna 
de repetir y de las que no se olvidan, 
muy afortunada y agradecida de poder 
haberla vivido. 
CANDELA GARCÍA-ARROBA RUIZ, 3ºESO 
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ANA MARTÍNEZ, 1ºB. AMOR INFINITO 

F ue el 3 de marzo de 1948,  Zelinda Wagner asesinó a sus 
dos hijos con un arma. Eso es lo que dice el informe 

policial. No me lo creo.  La culpa fue de aquella niña que 
apareció en la puerta de Zelinda con su vieja maleta de cue-
ro de la guerra y unos zapatos desgastados. Ella, Marlene,  
hija de su primer matrimonio. Su padre acababa de fallecer 
en acto de guerra; así que, ella decidió  localizar a su madre. 
Zelinda se sentía muy culpable por haber abandonado a su 
marido y a Marlene. La niña nunca la perdonó por haberlos 
dejado; además, cuando su padre se fue a la guerra Marle-
ne quedó completamente sola. Únicamente quería vengar-
se de su madre. Empezó manipulándola con un terrible sen-
timiento de culpa, después, le hizo creer que estaba loca, 
que había perdido el poco juicio que había tenido. Sus hijos 
-se repetía- estarían mejor si los asesinaba y los dejaba subir 
al reino de Dios. No sé cómo mi hermana pudo hacerle ca-
so, supongo que fue porque no podía más. Y sí, cometió el 
terrible acto de asesinar a sus hijos. Ahora Zelinda está in-
gresada en un hospital psiquiátrico y yo, su hermana, dejó 
esta carta para que se sepa que voy a asesinar a Marlene, sí,  
por amor, por el amor que un día le tuve a mi hermana.  

EL ARTE DE ESCRIBIR... 

ALBA DEL VALLE, 1ºC. ANTES DE LA MUERTE 

A quella mañana, mi alma estaba en pena, no me atre-
vía a mirar para abajo porque mi instinto me decía 

que debía esperar un poco más, fui a casa de mis padres 
donde el silencio se apoderaba de todo el espacio, inten-
tando ser lo más sigilosa posible fui hacia el cobertizo de 
mi padre donde cogí un objeto metálico y lo impregné en 
un líquido rojo, el cual escondí en el cobertizo. A la maña-
na siguiente fui al interrogatorio donde acusaron a mi pa-
dre de asesino, intenté defenderle pero mi respuesta que-
dó en vano ante el juez, no solo todas las pistas apuntaban 
a mi padre, si no que encontraron una pistola con sangre 
de mi hermano en su cobertizo. 

P or la tarde, el teléfono empezó a sonar, casi se me cae 
de las manos al escuchar desde el otro lado del telé-

fono cómo el policía me afirmaba haber encontrado a mi 
hermano, horrorizada salí de casa y en un abrir y cerrar de 
ojos llegué al descampado, me situé y empecé a cavar la 
tierra lo más rápido que pude hasta encontrar una gran 
caja metálica, la abrí, temiendo que la afirmación del poli-
cía fuera cierta, pero efectivamente el cuerpo ya no esta-
ba, me habían descubierto, antes de irme corriendo en-
contré una carta, la abrí y lo que había en el interior me 
dejó helada, eran unas fotos de mi hermano, saliendo de 
la caja y yendo hacia la casa de mis padres, casi incapaz de 
moverme me levanté y fui corriendo a casa de mis padres, 
pero ya era demasiado tarde, hallé a mis padres tirados en 
el suelo con una profunda brecha hecha en el costado y mi 
hermano al lado sosteniendo la pistola que usé para cul-
par a mi padre.  

MARTINA MARTÍNEZ, 1ºB. FLORES EN EL CAMPO 

P aula era una niña de cinco años. Su madre era florista y su padre jardinero, los 
tres iban los fines de semana al campo que se encontraba detrás del hospital y 

esto a Paula le aburría. Así que mientras sus padres paseaban por el campo, ella se 
recostaba sobre el manto verde. Así, podía ver pájaros, alguna mariposa que otra y 
abejas polinizando las flores. 

U no de los días, en el campo, observó cómo salía de la tierra un pequeño para-
güitas rojo. –“¡Oh, qué preciosa setita!” dijo la niña. Comenzó a tocarla y pudo 

observar cómo la yema de sus dedos se llenó de un polvo blanco. Sacudió sus manos 
enérgicamente para liberarse de aquel polvo, se limpió en su vestido y finalmente 
optó por chuparse los dedos. Pensó:“¡Qué sabor más raro!”. 

E n ese momento, creyó oír a varios niños reírse, y comenzó a buscarlos. Parecía 
que jugaban al escondite, podía ver la mano de uno de los niños y cuando se 

acercaba…, los niños se alejaban para esconderse en otro lugar. Jugaron un largo 
rato hasta que empezó a escuchar a sus padres gritando desesperados por encon-
trarla. Era hora de irse a casa. 

E ra sábado, Paula estaba impaciente por regresar de nuevo al campo, pero sus 
padres parecían no tener intención de ir a ningún sitio. Entonces, ella los miró 

fijamente. “¿Qué pasa Paula?”, preguntó su madre.-“¿No nos vamos al campo?”, la 
interrogó Paula. Su madre se sorprendió porque sabía que no le gustaba ir a ver las 
flores. “No, ya no se puede”, contestó la madre.“¿¡Pero por qué!?” Entonces su ma-
dre le explicó que no volverían más a aquel campo, la policía lo había acotado por-
que habían descubierto que todas esas flores crecían encima de un cementerio in-
fantil de un viejo orfanato.  

ALMA VAQUERO, 1ºB. 
TODO LO QUE FUIMOS 

A quel día me levanté ignorante 
a todo lo que había pasado, 

cuando por fin  reaccioné y me di 
cuenta de lo que ocurría, el dolor 
más inmenso y la tristeza más ple-
na invadían mi corazón dejándome 
devastada. No podía y no quería 
imaginarme un mundo sin él. El 
hecho de no haber sido suficiente 
para él, como para que acabará con 
su vida, me llenaba de rabia, me 
sentía culpable pero por otro lado, 
mi subconsciente me decía que no 
tenía por qué asumir toda la culpa. 
Había sido una de las personas más 
importantes para él y la única que 
le sacaba una sonrisa en sus peores 
momentos;sin embargo, eso no fue 
suficiente para sentirme inocente, 
no pude hacer más que hundirme 
en mis amargados y tristes pensa-
mientos.   
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MICRORRELATOS 

EDURNE RODRÍGUEZ, 1º D. ADOLESCENCIA 

H ola. Me llamo Dalia. Si, sé que es un nombre muy 
peculiar y extraño pero a mis padres les apasio-

nan las flores; de ahí mi nombre. Tengo 16 años por lo 
que puedo decir que tengo experiencia en ciertos te-
mas, sobre todo en la adolescencia. Esa magnífica, 
cruel, dolorosa, pasional y dulce etapa.  

H ace 4 años entré al instituto. Algunas personas 
me lo describieron como si fuera una película 

americana: con sus grandes taquillas, sus largos pasi-
llos y sus agradables personas. Otros lo describen co-
mo un sitio tenebroso donde todo el mundo trataría 
de hacerme la vida imposible y donde los profesores 
serían perversos y no te ayudarían en nada. Pero, la 
verdad es que ninguna de las dos opciones se asemeja 
con la realidad. Los pasillos no son extremadamente 
largos, ni las taquillas son enormes. Todo es más bien 
normal. 

L os profesores suelen ser agradables mientras tú no 
les molestes e interrumpas en las clases. Los com-

pañeros son otro tema. Hay unos majísimos, elocuen-
tes con los que vivirás momentos inolvidables; otros, 
intentarán machacarte y hacerte polvo.  

Y o viví las dos situaciones. Primero, llegaron esas 
perniciosas personas que lo único que hacían era 

molestarme y acobardarme cuando nadie estaba cerca 
de mí. Para qué mentiros, cambié mi físico, mi perso-
nalidad y mi gusto. Dejé de juntarme con la gente e 
incluso me aislé. Fue entonces cuando apareció San-
dra. Una chica elocuente, carismática, valerosa y muy 
bondadosa que convirtió mis lágrimas de tristeza, en 
lágrimas de felicidad. Ahuyentó a esas malas personas 
y consiguió que fuera la persona de antes. Desde ese 
momento nos hicimos buenas amigas y conocimos a 
gente maravillosa, compartiendo momentos inolvida-
bles. 

A hora, a mis 16 años estoy muy agradecida y sigo 
teniendo una bonita relación con ella.  Espero 

que continúe el resto de mi camino a mi lado.  

En la clase 
de lengua 
hemos he-
cho un poe-
ma, pero 
esta vez de 
una forma más creativa. Se 
llama CALIGRAMA y su pro-
pósito es formar una figura 
acerca de lo que trata la 
poesía, en la cual la tipogra-
fía, caligrafía y el texto ma-
nuscrito se adapta para crear 
una imagen visual. Los pri-
meros caligramas son cono-
cidos gracias a los poetas 
griegos del periodo helenís-
tico que los escribían con 
una finalidad religiosa. Pos-
teriormente se volvieron a 
utilizar en el surrealismo y las 
vanguardias gracias a un au-
tor francés, GUILLAUME 
APOLLINAIRE. 
 
MARTINA MARTÍNEZ FER-

NÁNDEZ 1ºB 

CALIGRAMAS 

GRECIA ÁLVAREZ, 1ºC. UN AÑO EN MEDIA HORA 

H ace muchas lunas, una noche de invierno juntó a dos 
familias en el acogedor interior de una vieja taberna 

con el fin de celebrar todos juntos el año nuevo. Cuando el 
reloj daba las once y media de la noche, los caballeros se en-
contraban cortejando a las damas, lo cual funcionaba con 
todas aquellas que deseaban contraer matrimonio. 

E ntre la multitud se encontraban dos pequeños cuerpos 
ajenos a todo ese escándalo. Un joven y una muchacha. 

Ambos necesitaban tomar aire, deshacerse del agobio provo-
cado por todo ese revoloteo, así que salieron a la parte trase-
ra del local. 

S e sintió irreal. Cuando sus miradas se cruzaron ambos 
quedaron petrificados. Era como si se conociesen de 

toda una eternidad.  

S e pasaron la velada intercambiando experiencias de 
triunfo en la derrota y de fracaso en la victoria. Habla-

ron de arte. De amor. De religión. De estrellas. Hablaron, y 
con cada palabra que de sus bocas salía se iban enamorando 
más. 

A mbos se quedaron en silencio, mirándose fijamente, 
cuando de repente un grito proveniente del interior de 

la taberna hizo que se sobresaltaran. Eso solo significaba una 
cosa; ya era año nuevo. Técnicamente habían pasado ese año 
juntos, y eso que solo fue media hora. 

E lla apoyó su cabeza sobre el hombro del muchacho, el 
cual correspondió acariciándole el cabello. 

Y a estaba amaneciendo, el sol empezaba a dejarse ver, y 
la Luna, testigo de ese amor, quería seguir observando, 

así que se quedó a verlos apoyados en el hombro del sol.  
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Quiero llegar a ti, besar tu frente 

Besar tu mejilla, apretar tu mano 
Sentirme más puro, menos marciano 
Vivir el pasado, futuro y presente. 
Cruzar un río juntos por un puente,  
Sentir que lo nuestro no es en vano 
Y hallar que excepto tú, todo es insano, 
Frágil, torpe, sin brújula ni oriente. 
Quisiera vivir, amar y pensar 
En ti y ojalá, morir contigo,  
Unirnos y poder ir al altar. 
¡Oh , niño amor! hazme ya enamorar, 
Sin ti, nada soy, me siento mendigo,  
Quiero poder guiar tu caminar. 
 
3ºC BENJAMÍN GUTIÉRREZ, DAVID MOLINA, 

ALONSO PARLA, DAVID PÉREZBAQUERO  

Contemplé su mirada dulcemente, 
Y su sedoso cabello dorado 
Reflejaba mi pasión como amado 
Pensando qué pasaba por su mente. 
En esa medianoche oscura y triste  
En la que me sentía destruido, 
Y sin saber cómo, acabé perdido 
Como un niño buscando su juguete. 
Ella me hacía sentir como la rosa 
Que era necesaria para mi jardín  
cuando me representaba su sonrisa. 
3ºC  PAULA GAR-

CÍA, SOFÍA LADE-

RAS, PAULA LO-

RENZO, CLAUDIA 

¡Oh mi bella mujer, oh amor mío! 
Pienso en ti siempre mi hermosa dama 
Es fuerte, nunca cesará la llama. 
Siempre seguirá el agua de nuestro río. 
En las noches sin ti, me siento frío 
Cada día esperando tu llamada, 
Cada noche tus caricias ansiadas, 
Sin ti, mi corazón está vacío. 
3ºC NICOLÁS GARCÍA, JUAN GÓMEZ,  
NAYLA GONZÁLEZ, UNAI GORJÓN, LUCAS RUIZ 
  

Eres la ilusión de toda mi vida 
Miles de canciones te dedicaré 
Recuerdo aquella cita en la avenida 
Todo mi amor te demostraré 
Tu marcha me causará una herida 
¡Oh bella dama, mi amor te daré! 
3ºC JORGE LIZARALDE, SERGIO PÉREZ, HÉCTOR OLMO,  
YAGO ORTIZ 

 

EL ARTE DE ESCRIBIR... 

Los poetas del colegio 
Ocurre de improviso, es amor. 
Es un sufrimiento y es perdición. 
Miradas que provocan adicción. 
Todo lo que sentimos es amor. 
Contigo veo la vida a color. 
Tu sonrisa es como una salvación 
que arde y congela mi corazón. 
¡Oh Dios!, ¿qué es amor sin tu dolor? 
Unos sentimientos nunca encontrados 
que desbloquean un futuro juntos. 
¡Qué bonito es el sentirnos amados! 
El amor te muestro con buenos actos. 
De ti me siento tan enamorado 
Querernos hasta hacernos adultos. 
 
 3ºC ARIANA COLCERIU,  
SOFÍA HERNANDO,  
ELENA IGLESIAS, INÉS MARTIN 
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P ara celebrar el día 
internacional del 

libro, este año hemos contado en 
el colegio con una exposición de 
facsímiles de códices cuyos origi-
nales van desde el siglo X hasta el siglo XVI. Entre las 
obras que hemos tenido la ocasión de contemplar se 
encontraban dos códices del Beato de Liébana (el de San 
Andrés de Arroyo -S. XIII- y el de Fernando I y Doña San-
cha -S. XI), las Grandes Horas de Ana de Bretaña (S. XV), 
un Apocalipsis flamenco del siglo XV, el Splendor Solis 
(libro de alquimia del S. XVI), el Libro de la caza de Gas-
ton de Phebus (S. XV), el Dioscórides de Cibo y Mattioli 
(libro de botánica del S. XVI), un pequeño códice del The-
riaka y Alexipharmaka (texto en griego sobre venenos y 
remedios naturales del S. X), el testamento de Isabel, La 
Católica, del siglo XVI, y otros hasta un total de 16.  

T odas estas obras que forman parte de la 
colección privada de Emilio Palazón Cano, 

profesor de latín, han estado expuestas en el salón de 
actos durante los días 19, 20 y 21 de abril. Por turnos 
acudieron todas las clases de ESO y Bachillerato y tuvie-
ron ocasión de atender a las explicaciones del citado pro-
fesor que hizo un recorrido por los diferentes soportes 

de escritura que se han utilizado a lo largo de 
la historia haciendo especial incidencia en el 
pergamino y el papel. El orden de la exposi-
ción presentaba cronológicamente los códi-
ces dedicados al apocalipsis; el nexo entre los 
libros de temática religiosa y los de botánica 
era el códice de Las Grandes Horas de Ana de 

Bretaña ya que durante mucho tiempo este libro de ho-
ras fue utilizado como atlas botánico por la riqueza y 
cantidad de las ilustraciones sobre plantas; por último, 
se presentaban los testamentos y obras diversas que nos 
permitieron observar la riqueza temática que tenían los 
libros en la antigüedad.   

E sta exposición permitió a los alumnos cono-
cer el proceso de elaboración de un códice 

desde la elaboración del pergamino hasta el encuaderna-
do, pasando por las fases de escritura e iluminación de 
los códices. Los alumnos pudieron comprobar in situ las 
diferencias existentes entre un libro impreso y un libro 
manuscrito así como los aspectos referidos a la conser-
vación y elaboración de los mismos. Con todo ello pudie-
ron acercarse a una parte de la historia del libro  a la que 
generalmente solo se puede acceder en museos y gran-
des bibliotecas. 

 
EMILIO PALAZÓN 

LA HISTORIA 
DEL LIBRO 

  
Durante las olimpiadas de este año, pudimos asistir a un taller 
de fabricación de plumas y material de escritura impartido por 
el profesor Emilio Palazón.  
Con ayuda de material de corte y sus instrucciones nos fue 
indicando cómo debíamos ir dando forma a la pluma de ave 
que él mismo nos suministraba. Otras personas decidieron 
fabricar su pluma con una cánula de bambú.  
Tras crear el material, Emilio nos daba unas pautas y unas ho-
jas que nos servían de ejemplo para aprender a escribir con 
letras góticas.  
Fue sin duda alguna un taller muy interesante donde los alum-
nos pudimos aprender mucho sobre la manera en la que se 
escribía en tiempos pasados  

HUGO GARCÍA CHAÍN 3ºC  

Taller de escritura 
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CONSEJOS 
LECTORES 

LUNA LLENA, 
AKI SHIMAZAKI 
Este libro se llama 
"Luna Llena", escrito 
por Aki Shimazaki en 
2021. La versión ori-
ginal fue escrita en 

francés, con el título "Sémi" (蝉) que significa cigar-

ra en japonés, porque la obra se desarrolla en 
Japón. Se trata de un matrimonio compuesto de 
dos ancianos en la ciudad de Yanago, la pareja for-
mada por Tetsuo y Fujiko Niré atraviesa una situ-
ación difícil, Fujiko sufre de Alzhéimer, y una maña-
na de repente olvida casi toda su relación con Tet-
suo, pero afortunadamente una enfermera de la 
residencia en la que viven le dice que Tetsuo es su 
novio, el prometido que, según la tradición ja-
ponesa, conoció a través de un encuentro, un 

“miai”( 見合い). A partir de ese momento, Fujiko 
comienza a recordar cosas que hizo en el pasado, y 
entre ellas está su infidelidad con un músico 
llamado Rei Miwa hace cuarenta años. Me encanta 
esta novela porque está llena de sorpresas 
inesperadas y acaba siendo una trama que querrás 
seguir leyendo hasta el final. Es un libro cruel y en-
cantador y silenciosamente nos volvemos adictos a 
él. Termina siendo una historia tierna pero llena de 
errores, que terminará convirtiéndose el futuro de 
esta tradicional pareja. 

NAYLA GONZÁLEZ 3ºC 

VIVIR CON ARTE , JOAQUÍN SÁNCHEZ 
Joaquín es un futbolista que actualmente juega en el 
Real Betis, equipo de La Liga española. Desde niño era muy aficionado 
al fútbol le encantaba salir a la calle e improvisar partidos con sus 
amigos. Dos de los sueños que tenía Joaquín de pequeño fueron de-
butar con el primer equipo del Betis y jugar en la Selección absolu-
ta.  Gracias a su tío pudo empezar a jugar en las categorías inferiores 
del Betis, más tarde le subieron al primer equipo y así pudo cumplir 
uno de sus sueños.   
Joaquín no estuvo toda su vida en el Betis también estuvo en el Mála-
ga, en el Valencia y en la Fiorentina. Su paso por éste último club nos 
dejó una anécdota: su entrenador no le sacaba apenas y Joaquín se 
enfadó hasta el punto de que pensó que quería dejar el fútbol pero su 
padre le dijo que no tirase la toalla tan rápido, entonces Joaquín lo 
que hizo fue hablar con el presidente y le comentó que no quería se-
guir vinculado al club italiano. En ese momento Joaquín tenía ofertas 
de equipos grandes como el Real Madrid o el Chelsea los cuáles le 
ofrecían el doble de dinero, pero él decidió volver al club que llevaba 

en el corazón: el Betis.   
Me ha gustado mucho no sólo por la historia vincu-
lada al fútbol sino también porque en el libro Joa-
quín intenta transmitir importantes  valores como: la 
importancia del sentido del humor en la vida, vivir el 
momento  sin agobiarse por el futuro, el amor por la 
familia y amigos… etc. 
JORGE LIZARALDE 3ºC 

LA ABUELA GÁNSTER 
Un joven llamado Ben cree que su abuela es una vieja aburri-
da que solo come repollo y juega a un juego de viejos, pero 
todo cambia al enterarse de que su abuela es una ladrona de 
joyas. La más buscada en todo el país. Ben y la abuela se en-
frentan juntos al mayor golpe de la historia robar la corona 
de la reina pero la reina los pilló y la abuela tuvo que confe-
sar que había mentido a su nieto para pasar tiempo con él 
porque tras un golpe le habían detectado cáncer y no llegaría 

ni a Navidad. Aquel día Ben supo que debería haber pasado 
más tiempo con su abuela. La abuela muere y Ben se dedica 
a lo que realmente le gustaba, la fontanería. Este libro es 
muy bonito nos enseña a 
disfrutar del tiempo con las 
abuelas y a no dejar de hacer 
lo que nos gusta para enca-
jar o por lo que puedan pen-
sar los demás. 

ANDREA ALTAMIRANO 1ºD 

Tras el parón obligado, el De-
partamento CAS-Artes de ESO 
y Bachillerato ha organizado 
la actividad de “Recorridos 
Históricos”. Esta propuesta se 
ha desarrollado en más de 
quince ediciones, incluso con 
más de una en un mismo año, 
y su celebración este curso en 
el contexto del 60º Aniversa-
rio ha supuesto una gran ale-
gría y satisfacción. Este pro-
yecto siempre ha pretendido 
acercar a los alumnos, a sus 
familias y a los ciudadanos la 
ciudad de Aranjuez como 
“Paisaje Cultural, Patrimonio 
de la Humanidad”. 

Nuestros alumnos de Secun-
daria y Bachillerato toma pro-
tagonismo como “guías”, en 
esta ocasión, del Jardín de la 
Isla, con sus monumentos, 
paseos e historia. Sus explica-
ciones han estado llenas de 
ilusión y entusiasmo por de-
fender el patrimonio y la his-
toria de nuestro querido 
Aranjuez. Damos la enhora-
buena al profesorado que 
anima y organiza esta activi-
dad, así como a todos los 
alumnos que, con sus bailes y 
música, explicaciones y creati-
vidad, animan el recorrido. 
¡Felicidades a todos! 

RECORRIDOS 
HISTÓRICOS 

14 



STUDENTS: hello Jesu, have you felt integrated in 
our school? 
JESU: Yes I have! The activities that are not related 
to academics such as the Olimpiadas and Dia de 
San Jeronimo, I was able to see what the culture of 
the the school is like. 
 
 STUDENTS: What are you going to miss the most 
about this school? 
JESU: I will miss pretty much the 
friendliness of the teachers and stu-
dents, and also the activities that are 
not related to academics. 
 
STUDENTS: Have you have enough 
time to visit Spain? 
JESU: Yes, I have been here for al-
most 2 years, and in that time I know 
a lot of customs and traditions of 
Madrileños and I have seen 11/17 re-
gions in Spain. 
 
STUDENTS: STUDENTS: What have 
you learnt from this experience? 
JESU: I learned how to be patient 
with each class, and how to handle 
each one. I used to believe that 1 form 
of teaching will be suitable for all, but 
it is better to adjust my teaching style 
according to the class; with this con-

stant challenge, I was able to learn more skills and 
forced myself to think outside of the box. 
 
STUDENTS:  How has your relationship been with 
students and teachers? 
JESU: It has been great, some better than others but 
I can say, almost everyone put in effort to get to 
know me and welcome me to the school. I love how 
the students are often excited when they have me as 

the teacher of the hour. 
 
STUDENTS: Where are you going this 
summer? 
JESU: I am going home to my country 
to visit my family and friends, but be-
fore that I will be traveling to two dif-
ferent countries with my close friends 
here in Spain. 
 
STUDENTS: If you had the opportuni-
ty, where you like to be and what kind 
of activities would you like to devel-
op?? 
JESU: I would like to study Sports Sci-
ence, and with that it would be awe-
some if I am part of a sports team as a 
coach.  Basketball is my favorite sport 
and I wouldn’t mind if I am able to 
coach a team, and build my career from 
there. 

The course has already finished and now it is time to say our assistant “Thank you” 
for being so polite, friendly, and devoted not only to our students but to the English 

teachers as well. Thanks again for your interest in improving and try to do your best 
every day.  
Now, we will know more things about Jesu and the students of 1º Bachillerato have 

prepared this interview about Jesu´s experience in the school, his next plan and his 
up-and coming future.    
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 Hi everybody!!! Another section that our English Department prepares so glad for you! 
In this case we would like to tell you how proud we are since this course we have spent interac-
tive moments reading an interesting book with the students in class. We needn´t mention that 
all the teachers are very committed trying to transmit the importance of highlighting other 
skills such as reading, writing and speaking apart from grammar. Reading out loud helps you 
gain confidence and improve your pronunciation. It also makes you be quiet respecting the 
others and be concentrated to understand the story. Do you feel like knowing what the stu-
dents think about this experience? Here you can read some of their opinions. 
 
Martina Martínez Fernández, 1º Eso B says: “In my opinion it was a great idea to read “The 
curious incident of the dog in the night- time”. We read it in class and we practiced a lot. We 
also enjoyed a play about this book that made us understand the native pronunciation. I have 
found it very interesting and that made me want to continue reading”.  
 

Andrea Laderas, 1ºEso B explains: “I like to read in class, I think it’s a good way to learn how 
to read in English better. It helps us lose our embarrassment and speak English better as well. 
The book is called “the curious incident of the dog in the night -time”. It’s a mystery novel. It 
was quite entertaining and I had a great time reading the book in class”.  
 

Iratxe García Rey, 1º Eso B tells us: “I think that the idea of reading a book in English in class 
could not be more successful. I personally love reading books in English and when we finished 
reading it I felt that my ability to read fluently had improved. In addition, I have learnt plenty 
of new vocabulary. All in all, it was an amazing experience that I would like to repeat.”  
 

Guillermo Martínez Martín, 2º Eso A says: “I think that reading one hour a week in class is a 
good idea because in this way the teacher can correct us when we make a mistake and we can 
also learn different things apart from grammar. Our book is called “V is for vampire “. 
 

Pablo Caulfield, 2º Eso A: “In my opinión reading a book in class together is a good idea be-
cause reading is fun and that way, you make sure that the whole class reads a book. I liked it.” 
             
Candela García Arroba, 3º Eso D: “First of all I would like to say that the book chosen has 
been a success “The curious Case of Benjamin Button” and personally I loved reading it in 
class. It’s a great opportunity to learn new vocabulary. All the stories included in the book 
turned out to be very enjoyable.”  
 

María Ballesteros Gómez, 3º Eso B:  “I have always liked reading books and this is even more 
fun when you read it in class with someone so we can share what we think about the story. 
There is always the chance of making mistakes while you are reading but it helps you realize 
that the company is worthwhile and the mistakes are not so important.”  
 

Daniel Hernando Benito, 4º ESO A:  “Reading English books in class helps students upgrade 
their speaking and reading level. I am keen on doing this kind of classes because they are 
more interactive and enjoyable. I will also add that some parts of the book “The unquiet 
grave, short stories” have been quite interesting.”  
 

Sergio García- Argudo Villegas, 4º B: “Reading books is an advantage for us because of several 
reasons, for example, you can enjoy learning new stories that you can discuss, we can also 
learn and improve new vocabulary.  
 

Sara García Argudo, 4º B:  “We have read a mystery and horror book, which is quite inter-
esting. Each student normally reads a little bit and we try to understand the story together.”              

READING IS A PLEASURE 
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THE BEST  MEMORY OF THE 
SCHOOL YEAR                                     
             If there’s something unique about 
CAS is our Olympic Games. Four days in 
which students enjoy the best days of 
their academic year: competitions, the 
parade, special meals and laughs. You 

can’t think of a better plan, or at least you must admit that it 
is better than normal class. 

It starts with athletic competitions such as 100 me-
tres, 200 metres and relay races, as well as teams sports, 
such as football and basketball. The most spectacular and 
anticipated competitions are high jump and the marathon. 
The former one is always celebrated on Friday’s afternoon, 
and while only a few students jump, others are sitting 
around watching the show. On the other hand, the mara-
thon could be considered the closure activity. Students from 
different categories take part in it in this unforgettable race. 
Moreover, second of bachelor students celebrate their last 
race dressed up and cheering the school up.  

There is no doubt the Olympic Games are the most 
expected moment of the year. And all the hype is worth it. I 
do encourage anyone who is free during those days to go 
enjoy. I can assure you won’t regret it. 

 

  Jorge Reino Pepín / Cristina Rodríguez Díaz. 2 Bach      

THE OPYMPIC GAMES  

     The task of getting to know Saint Jerome´s 
life and thoughts will never end . Our pupils 
know it and the more they deepen in this holy 
man the more things they learn about him and 
his way of living life among the most needed. 
He is the one who encourages us all  to be 
brave and accept any challenge in our life. 
There is no limit to do anything we intend to.  
These are the winners of the project for this 
school year  :  
1st prize Martina Martínez (1º B), 2nd prize 
María Beltrán (2º B) and 3rd prize Hugo Cano 
(2º D) . CONGRATULATIONS!!!!                       

60 YEARS, 60 CHALLENGES 
There is a special event which takes place 

every year when spring arrives. Our school is the 
place chosen to hold this magnificent event. We are 
all really excited to show our readers what it con-
sists in.  

 Apóstol Santiago  school is proud of holding 
the 60th edition of this sports celebration. Not only 
do Olympics offer a wide variety of exercising activi-
ties, but also they allow us to have a great time hav-
ing an ice-cream with friends or taking part in chari-
ty events. The more participants we are, the better 
the experience will be.  

Moreover, an awesome parade will take 
place on Sunday evening. Every student will be rep-
resenting our school values as they will be marching 
all as one. This is, all in all, one of the best experi-
ences you could participate in. Come and join us! 

By Diego Vega, Álvaro Mingo, Celia 
Prudencio and Cristina Rodríguez Dulanto. 2 Bach 

It is time for the Olympic Games at Apóstol San-
tiago school! The drums have sounded again and 
the students have paraded at the opening cere-
mony. Nothing makes our pupils as emotional as 
Olympics. This event represents the effort and 
struggle. What an enriching experience! 
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CONCOURS  

UNE AMITIÉ INTOUCHABLE 

 Cette année si signalée por les Prêtres Somascos, le Departement de français a voulu participer avec ces “60 
années, 60 défis”. Pendant la célébration de la Semaine Somasque, nous avons réalisé un projet avec tous nos élèves 
de français où nous avons SUIVI LES TRACES DE SAINT JÉRÔME. Avec ces afiches, exposées par les couloirs de l’école, 
nos élèves ont parcouru avec une ligne chronologique la biographie de notre patrón et en même temps, ils ont selec-
tionné des valeurs à détâcher de la personnalité de Saint Jérôme. Les qualités qu’ils croyaient pouvaient les aider à 
croître personnelle et socialement. Ces valeurs ont été  personnifiées 
dans les empreintes qu’il a laissé à tous les élèves somasques qui sont 
passé par les centres scolaires de la congregation. 
 Ce projet a servi aussi pour notre tradicionnel Concours en hôn-
neur de Saînt Jérôme. Les élèves gagnantes ont éte 

 
 

CONCOURS EN HÔNNEUR DE SAÎNT JÉRÔME: SUIVANT LES TRACES DE SAINT JÉRÔME 

MARTINA MARTÍNEZ 1B (1r. Prix)                     CARMEN IZQUIERDO 2B (2e)                                     ELENA IGLESIAS 3B (3e.) 

Nos élèves de la 3e et de la 4e. de français ont as-
sisté à une représentation en français avec d’au-
tres collèges. Ils ont pu profiter d’une pièce basée 
au film INTOUCHABLE, représentée par des ac-
teurs francophones et adaptée à leur niveau. Ils  
sont revenus ravis car c’était la prémière activité 
hors de l’école après la pandemie. Ce sont des 
oeuvres théâtrales très dynamiques, puisque les 
élèves jouent même  sur scène quelque rôle. 

Departamento de francés 

J'ai vraiment aimé l'adaptation scénique de 
"Une Amitié Intouchable". Tout d'abord à cause 
de l'intrigue de l'histoire, car cela parle d'une 
amitié qui nous montre que rien n'a d'impor-
tance pour elle, peu importe ton origine ou tes 
maladies sanitaires, comme ce spectacle nous 
l'a expliqué. Les acteurs ont très bien représenté 
la pièce, parce que même si je n'ai pas tout 
compris, et il avait même une actrice qui faisait 
divers personnages, avec leurs façons d'expli-
quer et d'exprimer leurs sentiments j'ai pu 
mieux comprendre cette pièce, cela m'a vrai-
ment aidé. 

NAYLA GONZÁLEZ 3ºC 

Cette pièce, qui est une 
adaptation du film Intou-
chables, raconte l'amitié 
entre deux personnes très 
différentes, l'un est riche 
et ne peut pas marcher et 
son assistant. J'ai bien ai-
mé, parce que c'était très 
divertissant et drôle, 
même si c'était la premiè-
re pièce que je voyais du 
téâtre en français. 

ALBA SANTOS FERNÁN-
DEZ 3º ESO. D 

 La pièce que nous avons 
vu avec le cours de français par-
lait de Driss, un garçon algérien 
qui doit s’occuper de Philippe, 
un tétraplégique avec beaucoup 
d’argent mais triste. J’ai 
beaucoup aimé la pièce après 
celle-la, lec acteurs ont parlé 
avec les spectateurs et ils étaient 
très gentils. J’adore ce type 
d’activités qui nous permettent 
d’être plus de temps avec nos 
copains. 

INÉS MARTIN 3ºC 
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 Les étudiants de français de l'ESO ont réalisé un projet 
d'échange de lettres manuscrites avec d'autres jeunes français qui 
étudient dans une école située dans un beau village appelé Ven-
dôme.  
Dans ces lettres, nous nous sommes présentés, nous avons racon-
té comment est notre famille, quels sont nos passe-temps et 
d'autres faits intéressants. Nos correspondants ont été choisis au 
hasard et, dans leurs lettres, ils se sont également présentés et ils 
ont raconté comment ils vivent en France.   
Pendant ces jours, nous préparons d'autres lettres. Nous explique-
rons comment préparer un repas espagnol typique, quelques cou-
tumes espagnoles et nos horaires. Nous sommes tous impatients 
de recevoir la deuxième lettre de nos partenaires respectifs.  
À mon avis, c'est une expérience très utile et 
bonne parce que nous avons pu connaitre des 
gens françaises avec qui nous pouvons pratiquer 
cette belle langue et avec lesquels nous pouvons 
partager nos différentes façons de vie. 

PABLO GARCÍA-ARGUDO SÁNCHEZ 3ºC 

Cette année, on a donné l'opportunite aux élèves qui 
étudient français de participer à un nouveau projet. Il 
consiste à échanger des lettres avec des enfants d'une 
école française. C’est une façon de pratiquer cette 
langue de manière dynamique, en plus, on connaît les 
goûts et les coutumes, la ville où habite 
notre correspondant. J'ai aimé participer à 
ce projet parce que c'est une   nouveauté  
pour moi.  

PAULA GARCÍA CÁCERES 3ºC 

Les étudiants de français ont eu l'occasion 
de parler avec des garçons et des filles 
français qui étudient l'espagnol à son col-
lège  à Vendôme.Nous écrivons une lettre 
en français, et ils nous écrivent une lettre 
en espagnol. J'ai beaucoup aimé cette ex-
périence, on s'est dit des choses à propos 
de nos pays, de nos familles, de nous-
mêmes… Tout au long du cours, nous al-
lons échanger trois lettres, pour le mo-
ment nous en avons deux et cela a été très 
amusant de les faire. Nous 
espérons que l'année pro-
chaine nous pouvons faire 
quelque chose  de simi-
laire. 
LAURA PINTO TAVIRA 2ºE 

 

 Les élèves de la matière de français font un 
échange de lettres avec des élèves français de Ven-
dôme. Dans notre deuxième lettre, nous leur parle-
rons de la nourriture espagnole typique, de nos ho-
raires, des fêtes, etc. Nous leur enverrons égale-
ment une vidéo leur montrant l'école et nos profes-
seurs. Il s'agit de leur envoyer une lettre en parlant 
de nous, de notre famille, de nos 
goûts, de notre culture, etc. afin qu'ils 
nous connaissent un peu. Je pense 
que c'est une bonne occasion d'ap-
prendre à connaître d'autres cultures, 
coutumes, personnes... 

ELENA IGLESIAS IBÁÑEZ 3ºC 

UN ÉCHANGE CULTURAL 
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NACIMIENTO  DE  
LA ALQUIMIA 

 La unión de la química teó-
rica de los filósofos y la química 
práctica de los artesanos da lugar a 
algo nuevo: la alquimia. 
 Parece ser que la alquimia 
se desarrolla en Alejandría como 
especulaciones procedentes de las 
prácticas griegas, caldeas, egipcias y 
judías. Su edad de oro va del siglo III 
hasta comienzos del V, en esta pri-
mera época es realmente un arte 
sagrado, repleto de elementos eso-
téricos. 
 La principal figura es María 
la Judía, junto con Cleopatra de 
Coptos y Teosebia. María in-
venta el llamado kerotakis, vaso 
cerrado en el cual unas finas hojas 
de cobre son expuestas a la acción 
de vapores (curiosamente el méto-
do ha llegado a nosotros con el 
nombre de baño de María). 
 En esta primera época, la 
alquimia tiene tres campos de ac-
ción. El primero consiste en el in-
tento de trasmutar los metales en 
oro o plata para descubrir la piedra 
filosofal; el segundo es la panacea y 
la prolongación indefinida de la vida 
humana, y el tercero es la felicidad 
perfecta en el seno de la divinidad, 
la identificación con el alma del 

mundo y el trato con los espíritus 
celestiales. 
 Los reactivos usados por los 
alquimistas se llaman aguas cuando 
son líquidos y por lo general se trata 
de sustancias destinadas a colorear 
las superficies metálicas. El cobre 
puede ennegrecer bien por oxida-
ción superficial, bien por conversión 
en el sulfuro (melenosis) y puede 
blanquearse aplicándole arsénico 
en forma de sulfuro, esto es, 
de oropimente. 
 El mercurio es otro reactivo 
importante. Aunque parecido a un 
metal, su naturaleza líquida hace 
que se le clasifique entre las aguas y 
solo en tiempos relativamente tar-
díos (500-700) se le acepta como 
metal. 
 Los químicos alejandrinos 
muestran su ingenio sorprendente 
en la invención de alambiques, hor-
nos, dispositivos para el baño de 
María, vasos de precipitados, filtros 
y otros utensilios químicos cuyas 
réplicas se siguen utilizando toda-
vía. De hecho, el alambique se in-
venta por entonces y durante siglos 
solo se utiliza en las operaciones 
alquímicas. 

 ELENA LAIGLESIA 

 Con gran ilusión queremos compartir con todos 
vosotros el éxito que ha tenido este año la Feria del libro 
llevada a cabo en nuestra LX Olimpiada. Todos los bene-
ficios obtenidos han sido destinados a la ONG del cole-
gio y a la guerra de Ucrania.  Hemos vendido 216 libros 
en los tres días de olimpiadas y hemos obtenido 216 
euros ya que el precio de cada libro era de un Euro.  
 Nos encanta que muchos alumnos se hayan im-
plicado donando libros e interesándose por la actividad. 

Además, algunos han comprado un libro con la inten-
ción de regalárselo a sus madres para el Día de la Ma-
dre. El profesorado está muy orgulloso de todos los 
alumnos que han participado y se han involucrado. Mu-
chas gracias por vuestros comentarios tan positivos y 
nos vemos en las próximas olimpiadas con la misma ilu-
sión. 

MARGARITA DE LA FUENTE 

LA FERIA 
DEL LIBRO 
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BODY WORLDS: 
EL  RITMO DE LA VIDA 

IOANA BOTA, ÁNGELA Mª IZQUIERDO PUYANA, DIEGO VE-
GA CHAPADO  
La excursión a Body worlds nos ha parecido no solo muy 
atractiva, sino también muy interactiva y educativa. Desde 
principio a fin encontramos una forma alternativa de aprendi-
zaje gracias a las excelentes representaciones plastinadas. 
Dichas representaciones no solo eran instructivas, sino ade-
más muy logradas, cuidadas y despiertan el interés por el 
estudio del cuerpo humano y su funcionamiento. Esta repre-
sentación nos ha permitido conocernos más a fondo y ha 
suscitado en nosotros el interés por el estudio de la vida. 
 

RODRIGO SANTOS RUIZ 
Bajo mi punto de vista fue una excelente manera de poder 
comprender muchas cosas del cuerpo humano. Pudiendo 
observar con detalle cada parte del cuerpo y junto con expli-
caciones muy detalladas de sus funciones y posibles riesgos, 
incluyendo consejos de todo tipo para llevar una vida sana y 
advirtiéndonos de posibles enfermedades por hábitos inade-
cuados. 
 

RODRIGO DEL MORAL ESCOBAR 
Una exposición muy curiosa. Me impactó saber cómo es real-
mente nuestro cuerpo y a su vez me ayudó a entender mejor 
como funciona. Sin duda una experiencia que recomendaría a 
cualquier persona. 
 

PAULA SESMERO MUÑOZ 
Me gusto bastante la excursión, estaba todo muy bien expli-
cado y señalado de una forma fácil para el aprendizaje a 
quien le guste ese aspecto de la biología. Aunque me hubiera 
gustado estar más tiempo, para poder seguir fijándome en 
los detalles y leyendo cada cosa. Por supuesto, no me impor-
taría volver a ir para seguir adquiriendo conocimientos con 
más dedicación. 
 

ERWAN BERNARD 
La exposición ha sido muy interesante y entretenida. Gracias 
a ella pude identificar las zonas que he aprendido sobre el 
cuerpo humano a lo largo de estos años y aprender que so-
mos aún más complejos que lo pensamos. 
 

PABLO BARAJAS HERNÁNDEZ 
Fue una excursión interesante, en 
la que pudimos aprender más a 
fondo y de manera más real como 
son los órganos, huesos, vasos 
sanguíneos... que constituyen 
nuestro propio cuerpo. 
 

LYDIA BUENO GARCÍA 
Esta excursión ha sido de las más 
originales a las que he ido. En la 
exposición estaba todo muy bien 
explicado, gran variedad de conte-
nido y lo más impactante fue el 
ver que nosotros somos así. 
 

ROCIO MAYORAL DUARTE 
La exposición fue muy interesante. 
Aprendí mucho acerca de cómo es 
nuestro cuerpo por dentro, hay 
muchas cosas que desconocemos 
de él. La exposición me permitió 
conocer mejor qué y cómo somos. 
 

PALOMA ARRIBAS GONZÁLEZ 
Fue algo muy entretenido, además 
de que salimos de excursión des-
pués de no haber tenido salidas 
por mucho tiempo debido al covid. 
La exposición era muy completa y 
tenía todo muy bien explicado y se entendía muy bien. 
 

JAVIER QUINTANA MORGADO 
Me pareció muy entretenido ver los esqueletos y los múscu-
los, y como se veían los implantes en partes del cuerpo como 
el implante en las rodillas, además de ver partes muy peque-
ñas como los huesos del oído. 
 

INÉS TEROL LÓPEZ 
La excursión fue muy entretenida y me lo pasé muy bien. 

Pude ver cómo somos las personas por dentro, que fue muy 

interesante, y a la vez aprendí muchas cosas. 

E l 20 de abril los alumnos de biología de bachillerato nos fuimos 
de excursión a la exposición Body worlds: el ritmo de la vida en el 

recinto ferial IFEMA de Madrid. Se trata de una exposición en la que 
pudimos ver el cuerpo humano como nunca lo habíamos visto antes: 
esqueleto, músculos, tejidos, órganos… todo queda a la vista gracias a 
la técnica de plastinación a la que se somete a los cuerpos. Una de las 

cosas más llamativas de la exposición es que todos los especímenes expuestos son personas reales que al morir 
donaron sus cuerpos a la ciencia para que todos podamos conocernos un poquito mejor por dentro. 

E s una muestra que cambia la manera que tenemos de mirarnos a nosotros mismos y que también puede ayu-
darnos a cambiar nuestra forma de vida al ver como ciertos estilos de vida (sedentarismo, comida basura, ta-

baquismo…) afecta a nuestros cuerpos. En palabras de la organización: “Una exposición visualmente irresistible, 
sumamente entretenida y educativa”. 
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L os pasados 13 y 18 de mayo, los 
alumnos de 2º de ESO estuvimos 

de excursión en Cuenca, fuimos a visitar 
el Museo de las Ciencias de Castilla la 
Mancha. Tras un largo viaje de ida, lle-
gamos al museo, allí hicimos un taller 
sobre la energía química de los alimen-
tos, aprendimos a medir su pH o la glu-
cosa o también a saber si ciertos ali-
mentos que tomamos son adecuados 
para nuestra alimentación. 

T ras este entretenido taller, 
fuimos a ver varias cosas por 

el museo, como por ejemplo, las 
rutinas de un astronauta en el es-
pacio, que hacía cada hora del día, 
como era su alimentación, como 
dormían… algo curioso que no mu-
cha gente sabe. 

S iguiendo nuestro recorrido, 
nos encontramos con una cá-

mara de infrarrojos, en la que po-

díamos ver las distintas temperaturas a 
las que estaba nuestro cuerpo. También 
probamos un simulador de terremotos 
en el que pudimos ver que se sentiría si 
un terremoto pasase cerca. Por último, 
estuvimos en el planetario, aquí vimos 
los orígenes de la Tierra, la extinción de 
los dinosaurios, el sistema solar con sus 
satélites y estrellas… 

Y  finalmente, tras esta agradable 
visita al museo y subir unas cuan-

tas cuestas, fuimos a ver la Catedral de 
Cuenca y las famosas casas colgadas. 

E n general, esta excursión ha gusta-
do a los alumnos y 

muchos de ellos volve-
rían a ir. 

LAURA PINTO 2ºE 

MUSEO de las CIENCIAS 
de CASTILLA-LA MANCHA 

Tiempo de VERANO... 

Todos los finales de curso siempre traen sorpresas y la ma-
yoría de ellas son gratas. Es tiempo de hacer balance y nos 
quedarnos sólo con los momentos finales. El curso escolar 
han sido diez meses de aprendizajes académicos y humanos. 
Traigamos a la memoria los sentimientos que hemos tenido, 
las experiencias vividas, las amistades encontradas o fortale-
cidas. Es bueno parar un poco para ver con perspectiva. Os 
hago unas sencillas preguntas para ayudaros en el análisis  
¿He conseguido los objetivos académicos? Si la respuesta es 
negativa debo analizar mi calidad de estudio (atención en 
clase, horas de estudio en casa, técnicas de estudio utiliza-
das, afrontamiento de las evaluaciones…) y modificarlas para 
el siguiente curso. Si la respuesta es positiva valorar mis éxi-
tos, mi esfuerzo… 
Mis relaciones personales ¿han permitido que me sienta una 
persona importante y querida? y yo ¿he hecho sentir a los 
demás lo importantes que son en mi vida? Imaginemos un 
poco el futuro ¿qué retos nuevos me quiero plantear?  
El final de una etapa o de un curso es un buen momento 
para reconocer y agradecer lo que otras personas han hecho 
por mí, el tiempo dedicado a mi formación, la paciencia a la 
hora de enseñarme, el apoyo recibido. Acordaros de esas 
personas y tened un gesto de agradecimiento. Ahora llega el 

verano, si me per-
mitís, os dejo algu-
nas sugerencias que 
vosotros podéis 
ampliar. El verano es el tiempo ideal para realizar con calma 
lo que durante el curso escolar vamos posponiendo.  
 La lectura: Es importante leer. Los libros digitales facilitan 

poder leerlos en cualquier lugar y momento. 
 La actividad física: El verano es ideal para poder ir a la 

piscina, a la playa, montar en bicicleta. 
 Contacto con la naturaleza: Estar al aire libre mejora 

nuestro estado de ánimo y es un buen plan con amigos o 
con la familia (montaña, playa…). 

 La responsabilidad en la casa: El verano puede ser el mo-
mento ideal para ayudar en casa, estar con mis herma-
nos, mis padres y mis abuelos. Aprovechar el tiempo pa-
ra cuidar a las personas que tanto nos quieren y nos cui-
dan durante el curso. 

 Actividades culturales y lúdicas: ir al cine, al teatro, a 
conciertos, a museos, callejear por lugares nuevos… 

Es el tiempo para dedicarlo a las personas que tanto quere-
mos y que tanto nos quieren. 

¡A disfrutar! ESTHER ENRIQUEZ 

22 



CAS contra el ACOSO  El 9 de mayo realizamos una excursión com-
pletamente diferente y novedosa a lo que estábamos 
acostumbrados. Después de más de 1 mes esperando 
para hacer este pequeño viaje en bici que teníamos planea-
do y de repasar las normas de circulación que debíamos conocer 
para ello, pudimos ponernos en marcha. Gracias a la insistencia del departamen-
to de Educación Física pudimos contar con ayuda de la policía para hacer esta 
salida; como éramos más de 50 alumnos de 1º de bachillerato tuvimos que ir en 
fila de dos durante todo el camino, así que a las 13:00 salimos del colegio.  
 Fuimos hacia la calle de la Reina, y una vez terminada nos dirigimos al 
Cortijo, donde nos incorporamos a un camino de tierra que nos conduciría a La 
Azuda (meta de este trayecto). No podemos decir que no surgieron imprevistos, 
pero nada que no se pudiese arreglar. Una vez allí, y tras buscar algo de sombra 
en un día tan caluroso, escuchamos algo de historia sobre esta bonita parte de 
Aranjuez que no todo el mundo conoce; además, antes de comer, realizamos 
una actividad de la que nunca antes habíamos oído hablar: plogging (actividad 
con la que contribuyes al medio ambiente recogiendo la basura que desgraciada-
mente nos encontremos por la zona mientras realizamos algo de deporte). Esto 
creó una bonita competitividad entre las dos clases para ver quién podía recoger 
más basura, pero también nos permitió explorar La Azuda por nuestro propio pie 
y así conocer lugares que antes no conocíamos. 
 Para finalizar la pequeña ruta hicimos (quien quisiese) marcas persona-
les para ver quién tardaba menos en recorrer una subida por la que llegábamos 
al Pau, aquí se podía ver el dominio que tenían algunos con la bici y la resistencia 
y fuerza que teníamos cuando casi no podíamos sentir las piernas del cansancio. 
Estar con tus compañeros en un ambiente distinto del colegio y con un carácter 
deportivo te hace disfrutar del momento y ver desde otro punto de vista el me-
dio ambiente y la actividad física. Aunque al final pasamos bastante calor, pudi-
mos volver por un camino distinto al de la ida (también con la ayuda de la poli-
cía) un poco más tarde de lo planeado, y así, al volver a casa, descansar de un día 
realmente duro pero divertido. 

ÁLVARO ARACIL 1º BACH A 

BACHILLERATO 
EN BICICLETA 

 Ya desde el año pasado me llamaba mucho la 
atención el voleibol y que este curso se haya hecho esta 
actividad extraescolar me ha dado la oportunidad de co-
nocerlo más. Es un deporte muy completo en el que tie-
nes que estar continuamente en movimiento y que no se 
aprende de la noche a la mañana. Este año mis compañeros 
y yo hemos aprendido los diferentes toques, saques, técni-
cas, jugadas, etc, además de algo que es fundamental en el 
voleibol, el trabajo en equipo, sin esto el equipo no funciona 
y es necesaria la confianza mutua entre los integrantes de 
este para que se pueda sacar adelante el partido. Los entre-
namientos han sido muy divertidos, variados, dinámicos y un 
poco cortos en mi opinión en los que trabajamos la parte 
física, nuestras técnicas y realizamos partidos entre nosotros 

y en ocasiones contra otros colegios. En defi-
nitiva, es un deporte bastante entretenido, 
interesante y activo, desde aquí animo a que 
más gente pruebe esta experiencia y espero 
que se siga realizando los próximos años. 
ROCÍO INFANTE 3ºA 
 

NOVEDADES OLÍMPICAS 
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La manera en la que hemos celebra-
do las Olimpiadas del colegio ha 
cambiado mucho desde que empezó 
la pandemia hace ya dos años, pa-
sando por situaciones de mucho es-
trés. El conmemorar este evento tan 
importante para la comunidad edu-
cativa ha sido muy especial para mí. 
He podido volver a juntarme con mis 
amigos, compañeros, profesores y 
familiares, disfrutando del deporte 
mientras convivíamos todos juntos. 
Parecía que no iba a llegar este mo-
mento, pero nos lo hemos pasado 
genial.  

DAVID PÉREZ-BAQUERO ROBISCO 
3ºC 

 

Este año las Olimpiadas han sido 
muy especiales ya que llevábamos 
tres años sin poder celebrarlas por 
culpa del COVID. Personalmente, las 
he vivido con mucha ilusión con to-
dos mis amigos participando y ani-
mando al resto de compañeros. Es 
difícil elegir un momento favorito de 
estos días, ¡ha habido tantos! . Qui-
zás los mejores recuerdos son los 
bocadillos del kiosko y comerlos con 
los amigos en el paseo, y sobre todo, 
la maratón. Es el cierre de las olim-
piadas y el acontecimiento más es-
perado. Ha superado mis expectati-
vas con creces, aunque no participé, 
estuve animando y  fue muy diverti-
do. Espero poder vivir las próximas 
con la misma ilusión. 

INÉS MARTIN POLO 3ºC 
 

En estas Olimpiadas hice lo que 
siempre solía hacer en estos días 

antes de la pandemia que eran: ju-
gar, correr, estar con mis amigos, 
comer con ellos… Este año aparte de 
eso, hice una actividad diferente que 
nunca había hecho y me gustó mu-
cho. Consistía en arbitrar un partido 
a niños de 5º de primaria. Para ello 
tuve que hablar con mis amigos por 
si ellos también querían participar y 
también hablamos con Javi Sanz para 
ver si podíamos llevar esa actividad o 
no. A David le daba igual que depor-
te arbitrar aunque prefería balonces-
to sin embargo a Pablo y a mí nos 
apetecía fútbol. Finalmente arbitra-
mos un partido de baloncesto y nos 
lo pasamos muy bien. Me gustó mu-
chísimo, ¡espero que el año que vie-
ne podamos repetirlo! 

JORGE LIZARALDE FERNÁNDEZ DE 
VELASCO 3ºC  

 

La maratón es el broche de oro a 
unos días llenos de buenos momen-
tos y diversión por todas partes. Co-
rrerla con mis amigos y ver el colegio 
repleto de gente animando y con 
tanta participación ha sido uno de 
los mejores recuerdos que me que-
darán de las Olimpiadas de 2022. 

ALONSO PARLA DE GRACIA 3ºC 
 

Debido a la baja de uno de los árbi-
tros encargados de controlar uno de 
los partidos de semifinales del tor-
neo de fútbol sala alevín masculino, 
se me pidió la responsabilidad de 
arbitrar. Yo siempre quise ser algún 
día árbitro en las Olimpiadas, pero 
nunca me imaginé que sería una ta-
rea tan difícil. Los nervios me juga-

ron una mala pasada, cuando pitaba 
ni se me escuchaba, por eso le pedí 
ayuda a un amigo que ya lo había 
hecho antes. Me sorprendió la ten-
sión que había en el campo, los re-
clamos de los jugadores y los padres, 
la actitud competitiva de los dos 
equipos… Con esto aprendí que no 
todo es tan fácil como parece y que 
debemos empatizar con los árbitros, 
ya que ellos son los que se encuen-
tran en el campo y por tanto cada 
decisión es tomada por una persona, 
que puede equivocarse. 

DAVID MOLINA 3ºC 
 

Las olimpiadas , este año, para mí 
han sido una experiencia novedosa y 
positiva. Al no poder organizarse por 
la pandemia, las he vivido con ilu-
sión; sobre todo, en el desfile, por-
que había sido elegida para llevar la 
bandera de Rumanía y estaba muy 
nerviosa. Todo estaba muy bien es-
tructurado, pero siendo la primera 
vez para mí, estaba un poco 
desorientada. Hacía calor, pero en 
todo momento se preocupaban por 
nosotros. Entre cada persona, había 
una cierta distancia, por lo que nos 
comunicábamos lo mínimo. Estando 
detrás de todos, se tenía una buena 
perspectiva y podías ver cualquier 
perfectamente el desfile y la distri-
bución de las clases, y  sobre todo, 
tanta gente entre alumnos y fami-
lias . Todo estuvo precioso. Nunca 
olvidaré todo el cúmulo de emocio-
nes  que sentí a la hora de salir. 

ARIANA COLCERIU 3ºC 
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L as Olimpiadas son un evento 
muy importante y al que se le 

tiene mucho cariño en nuestro cole-
gio. Cuando se llega nuevo, el pri-
mer año de las Olimpiadas siempre 
es emocionante y, el resto de años solo quieres que 
lleguen esos tres días en los que te dedicas a compe-
tir con y contra tus compañeros como si fueras un 
verdadero deportista olímpico, a elegir camisetas en 
clase para destacar y un sinfín de actividades. Pero, 
no todo es lo que parece y hay un lado  más oscuro y 
agobiante pero igual de entrañable: la mesa de de-
portes. Como todos los años, a los de bachillerato se 
les permite participar en más cosas que al resto en 
las Olimpiadas, desde arbitraje hasta reparto de me-
dallas (los de 1°Bach son los que se suelen dedicar a 
lo primero, pero nosotros también participamos.) 

E ste año, nosotros nos hemos dedicado a la mesa 
y, vosotros os preguntaréis que tiene una mesa 

para que sea tan agobiante y terrorífica. La mesa no 
es el problema, el problema son las tareas que se 
hacen. Cuando nos ves, parece que somos un grupo 
de gente que está sentada  apuntando cosas a la 
sombra cómodamente, pero lo cierto es que nos ase-
guramos de que las Olimpiadas puedan seguir su 
rumbo a la perfección. Apuntamos árbitros, partidos, 
ganadores, próximos enfrentamientos y así todos los 
días. Si falta personal en alguna parte, nos toca a 
nosotros acudir al rescate, si nos falla un árbitro igual. 
También, repartimos medallas y trofeos  y nos encar-
gamos de anunciar a los patrocinadores por el micró-
fono, que siendo sinceros, es muy divertido porque 
además te das el lujo de soltar alguna tontería para 
que te oiga todo el colegio. 

H emos tenido momentos malos, momentos de 
mucho agobio; muchos ratos de faltarnos mu-

chas manos o sobrarnos medallas, otros de “Javi por 
favor acude a mesa cuando puedas” o de “por favor 
corre que te necesitan arbitrando”, pero sobretodo 
momentos de muchas risas. 

E star en mesa implica responsabilidad y tener ga-
nas de llegar el primero y salir el último del cole-

gio porque todavía faltan por apuntar los parti-
dos que se tienen que hacer, para que el día 
siguiente sea más ameno. Creo que para nosotros 
como grupo, el momento que causó más estrés fue la 
organización de medallas el último día. Es un horario 
que se tiene que seguir a rajatabla, hay que premiar 
a varios equipos entre las maratones que se van ha-
ciendo a lo largo del día y creedme, no hay tiempo 
suficiente para llegar a todo. Además, tuvimos un pe-
queño problema, porque nos dimos cuenta de que 
nos faltaban medallas, pero tuvimos la suerte de que 
al final se pudiera solucionar, aunque en el momento 
estábamos muy preocupados sin saber qué hacer. 
Aunque lo hemos pintado muy negro, lo cierto es que 
al final es una experiencia que se disfruta mucho y te 
permite ver las Olimpiadas de otra forma y, si tuviése-
mos que elegir, estoy segura de que escogeríamos 
mesa otra vez. 

F inalmente, no podemos acabar este artículo sin 
dar las gracias al alma de la mesa de deportes, 

Javi Sanz. Fue quien nos guio y se preocupó por ca-
da uno de nosotros y aunque estuviera estresado o 
agotado siempre nos sacaba una sonrisa. Como nos 
dijo un día: “durante el horario escolar soy profe pero 
durante las Olimpiadas soy uno más”.  
 
Alice Se-
rrano, Ma-
ría Fer-
nández, 
Cristina 
Rodrí-
guez, Ma-
ría Camila 
Solorza y 
Ioana Bo-
ta. 

LAS OLIMPIADAS 
DESDE EL OTRO LADO 

Las olimpiadas son fechas muy esperadas por todos, y este 
año, el covid, no fue un impedimento para celebrarlas. 
Nuestra experiencia respecto con las anteriores cambió 
pues este año hemos podido volver a disfrutarlas por pri-
mera vez en tres años. 
Las esperábamos con anhelo y han cumplido nuestras expecta-
tivas. Hemos reído, sudado, disfrutado y sobre todo admirado 
el ambiente de nuestro cole. 
Todo ha sido increíble ya que estaba muy bien organizado: ha-
bía puestos de comida, bebida para que todos disfrutásemos. 
Luego todo el dinero era dirigido a Mozambique. 
Lo mejor es que aunque no participes en todas las actividades 
nunca te aburres ya que puedes ir a ver el resto de las pruebas 
o pasar un buen rato con tus amigos porque eso es lo bueno de 
las olimpiadas que puedes disfrutar del deporte y de  tus ami-
gos.  

PRIMERAS OLIMPIADAS 

ÁNGELA POZO NAVACERRADA, REBECA LÓPEZ RO-
DRÍGUEZ, DANIELA DELGADO MARTÍNEZ  
CARLOTA TURUEÑO VALLE 
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GRADUACIÓN 4º DE ESO 

Este año con la vuelta a la deseada normalidad, por fin, nuestros alumnos han podido cumplir las anheladas gra-

duaciones acompañados de sus familias y amigos. Todo el personal del Centro estábamos deseando que pudie-

sen celebrar este acto tan emotivo, rodeados de sus seres queridos. En sus caras se podía apreciar la ilusión y la 

alegría del cierre de una etapa. Todos vinieron con sus mejores galas y sonrisas para celebrar su graduación. 

Además fue un acto especial porque se dio cabida a la generación que cursó 2º Bachillerato en 2019/2020 que se 

vieron afectados por la pandemia y confinamiento; y no la pudieron celebrar en su día. Hay que agradecer el 

esfuerzo hecho por parte de la dirección para que estos alumnos ya universitarios en su mayoría pudiesen volver 

de nuevo a su colegio, reencontrarse y revivir momentos emotivos en el Colegio Apóstol Santiago. 

El viernes por la tarde no paraba de pensar en cómo debía 

de comportarme, sentarme, sonreír... Al día siguiente, MI 
GRADUACIÓN y la de mis compañeros de 4º de  ESO. En mi 
caso, llevo cuatro años en este colegio y conocer a tanta 
gente, alumnos y profesores, ha sido muy enriquecedor 
para mi formación académica y personal. Bueno, yendo al 
tema de la graduación... No pude dormir más que tres ho-
ras por los nervios pese a que lo habíamos practicado el día 
anterior. Me levanté a las 8 de la mañana, me duché y me 
preparé para llegar a tiempo (llegué 5 minutos tarde). A las 
11:15 me encontraba allí con algunas amigas esperando a 
que nos dijesen que teníamos que entrar e ir a la escalera 
para hacernos la famosa foto de antes de la graduación. 
Tenía mucho miedo porque pensaba que me iba a caer con 
los tacones. Llegó el momento en el que empezaron a nom-
brarnos y ya estaba temblando. Escuché mi nombre y me 

quedé en shock. Subiendo las escaleras solo 
esperaba no caerme y igual que en la bajada. 
Nos hicieron una foto con el grupo de mi fila 
y me costaba hasta sonreír porque me tem-
blaba la boca, improvisé y al volver a mi 
asiento seguía temblando y sin asimilar que 
ya por fin ¡ME HABÍA GRADUADO! 
MARÍA EUGENIA-LLORENTE 4°B 

El 14 de mayo los alumnos de 4º de ESO celebra-

mos nuestro acto de graduación acompañados de 
todos nuestros familiares y amigos. Fue un día muy 
especial para todos nosotros, en el que pusimos fin 
a una etapa de nuestras vidas. Una etapa que no ha 
sido nada fácil, pero que sé que recordaremos con 
mucho cariño. Muchos de nosotros entramos en 
este colegio hace 13 años y otros se han ido incor-
porando a lo largo de los años; pero creo que todos 
estamos de acuerdo cuando digo que el cole se ha 
convertido en nuestra segunda casa. Hemos com-
partido momentos increíbles como campamentos, 
pascuas, olimpiadas… y ahora ponemos fin a esta 
etapa con nuestra graduación. Sabemos que el cole 
mantendrá las puertas abiertas para todos noso-
tros, aquí nos separamos. Algunos 
no cursarán Bachillerato; otros, lo 
harán fuera; y otros se quedarán 
en el Colegio Apóstol Santiago. Sea 
cual sea nuestro futuro, el paso por 
este centro nos ha marcado y ya 
formamos parte de una generación 
los graduados del curso 21-22.  

IRENE MARTÍNEZ 4ºB 
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SALUDA Vivimos a un ritmo 
demasiado acelerado. 
Parece que nuestra 
vida consiste en ir 
completando pasos 

diariamente: quiero que acabe esto 
para que empiece lo siguiente. No 
había comenzado la ceremonia y mu-
chos ya queríamos que terminase pa-
ra ir a la fiesta. No nos culpo, no en-
tendemos cómo de especial puede 
llegar a ser un momento hasta que 
pasa de ser un sueño a un recuerdo. 
Jamás pensé que me temblarían las 
piernas al acercarme a recoger mi di-
ploma, que me emocionaría al escu-
charnos cantar juntos, que desearía 
que ese momento no acabase nunca. 
Y es que me di cuenta de que no era 
solo la graduación lo que terminaba, 
terminaba la etapa que aparte de ha-
berme formado como estudiante, lo 
había hecho como persona. Las dudas 
se han transformado en respuestas, 
los desconocidos en familia y el futu-
ro, en un millón de sueños. 

JORGE REINO 2ºBACH B 

GRADUACIÓN 2º DE BACHILLERATO 

Después de dos años de espera, la generación 2019-2020 hemos po-
dido disfrutar de nuestro anhelado acto de graduación. En primer 
lugar, queremos dar gracias al colegio por brindarnos esta gran 
oportunidad de reunirnos y celebrar junto a nuestras familias los 
frutos del esfuerzo. En segundo lugar, a nuestros profesores, que 
han sido guías en nuestro proceso tanto  académico como personal 
apoyándonos y animándonos en todo momento,  Finalmente, gra-
cias a nuestros compañeros y amigos con los que a lo largo del tiem-
po hemos vivido aventuras, llantos, risas, fracasos y éxitos. 

MARIANA CIFUENTES 

Tras años de querer ser como los “mayores” nos hemos convertido en 
ellos sin apenas darnos cuenta. Y, como los “mayores”, llegó el mo-
mento de decir adiós a todo lo que ha estado presente durante esta 
etapa única que tras quince años ha llegado a su fin: el colegio, los 
compañeros, las vivencias, los profesores… En nuestra despedida, en 
nuestra graduación, estuvieron presentes familiares y profesores que 
nos han visto crecer, pasar de los tres a los dieciocho años, acompa-
ñándonos mientras dábamos otro paso más. Ese día en el que noso-
tros fuimos los protagonistas, siendo el público principal 
además de los actores. Canciones cantadas por noso-
tros, otras para nosotros; discursos, premios y diplomas; 
fotos y recuerdos para no olvidar. Porque juntos, casi sin 
saber cuándo ni cómo había pasado el tiempo, estába-
mos poniendo punto final a una etapa irrepetible que 
estará para siempre con nosotros. 

CRISTINA RODRÍGUEZ 2º BACH B 

PROMOCIÓN 2021-2022 

PROMOCIÓN 2019-2020 
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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 

Durante el recreo del pasado jueves 9 de junio, hicimos 
entrega a todos los equipos de un detalle por su partici-
pación, esfuerzo e implicación en los juegos escolares. 
Así pues, por el podium fueron desfilando los equipos de 
baloncesto, fútbol y voleibol para recibir su medalla y po-
sar para una imagen para el recuerdo de un año difícil 
en el que se retomaba la actividad extraescolar deporti-
va después de dos años de parón. La vuelta a las can-
chas no era fácil, había que volver a poner en marcha 
una maquinaria pesada con un total de 18 equipos de 
diferentes modalida-
des, pero el esfuerzo 
de cada uno de los par-
ticipantes unido a la 
gran labor de todos los 
entrenadores ha hecho 
posible que estemos 
muy orgullosos de có-
mo se ha desarrollado 
la presente temporada. 
Muchas gracias a las 
familias por elegir el 
colegio para los prime-
ros pasos de la activi-
dad deportiva y a los 
entrenadores por su 
ilusión, esfuerzo y com-
promiso durante todo 
el año. Sin vosotros, 
todo esto sería imposi-
ble.   

DEPORTES 
DE EQUIPO 

Se cierra el año escolar deportivo con la 
entrega de premios y reconocimientos pa-
ra los equipos participantes en las ligas es-
colares municipales. 


