ASOCIACIÓN DE

WAPITIS, EXPLORADORAS Y AVENTUREROS
TODA UNA EXPERIENCIA…

Después de este paréntesis que
hemos tenido, la Asociación de
Antiguos Alumnos vuelve a la
carga y reanuda su actividad.
Esta vez con un espíritu joven,
lleno de fuerzas renovadas y con
la idea de acercar más el colegio
a quienes han estudiado aquí.

Concursos de cabañas,
acampadas, gymkanas, juegos de orientación, amistades... los Aventureros, con
cada excursión que realizan, refuerzan sus lazos con
Dios y con la naturaleza sin
dejar de divertirse. ¡Conviértete en un experimentado Aventurero y Súper
Aventurero!

En todo este tiempo han ido creciendo las filas
de antiguos alumnos del San Luis, nuevas generaciones llenas de energía y, de entre ellos,
ha surgido un equipo dispuesto a dar un empuje a la Asociación con nuevas ideas y un ilusionado proyecto.

Para cada Wapiti, los dos años llevando la pañoleta al cuello se convierten en un camino por una senda desconocida, siempre guiadas
por sus mayores (y a veces por ellas mismas) que las ayudan a marcar
el rumbo de sus futuros pasos. Gracias
a estos dos años de acampadas, juegos
de orientación, travesías por la montaña, amistades, risas y diversión..., se
forman para ser Exploradoras, donde
mejoran tanto como personas y como
compañeras, capaces de enfrentarse
con éxito a muchas situaciones (por duras que les puedan parecer) gracias a
su experiencia tras acampadas, circuitos ciclistas, travesías por la nieve, piragüismo...

Como a todos, nos hace ilusión tener un lugar
de encuentro con nuestros antiguos compañeros, recordar las anécdotas, las misas en
francés y los cánticos de nuestra niñez. Y tenemos la oportunidad de encontrarnos, ya que
el Colegio nos ofrece sus instalaciones y su
colaboración para que tengamos un rato donde
poder revivir tantos buenos momentos.
Confiemos en el Esprit de Saint Louis que tantas generaciones estamos compartiendo y volvamos a prestar nuestro apoyo a esta iniciativa
a pesar de las dificultades.
Teresa Areses
Asociación de Antiguos Alumnos
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¿Queréis vivir en primera persona el trabajo en equipo, la superación
personal y el significado de la amistad? ¿Queréis además descubrir la
naturaleza y pasarlo bien? Ninguno de estos valores os faltará en los
grupos de Aventureros, Súper Aventureros, Wapitis y Exploradoras.

3 y 4 semanas

http://www.stlouisfrancais.com/asociacion_antiguos.html

ANTIGUOS ALUMNOS

Organizado
por antigua m
adre
del colegio
St. Louis

Más información: Teléfono: 91 540 08 40
www.lenguayculturainglesa.es

L´Edito
Vous avez entre vos mains l’Echo 2014/15, le premier complètement rédigé par le
groupe de Presse des élèves. Nous tenons à les féliciter car ils ont donné le meilleur
d’eux-mêmes: travail, idées, imagination et le résultat est fort appréciable. BRAVO!
Vous trouverez dans ces pages les différentes activités, les Prix, les bons résultats
de la PAU, la fête de St Louis et bien sûr la venue de l’Enfant Jésus à Noël.
Nous revenons reposés des vacances pour continuer notre marche. Les points forts
seront «el Auto de Santa Teresa» au mois de Mars et le travail d’innovation
pédagogique entrepris depuis plusieurs mois qui rassemble les forces de tous,
petits et grands. Ce travail permettra le succès de l’éducation, ou plutôt, la formation
de chaque élèves aux valeurs de St Louis dans le contexte actuel trilingue de la
société moderne.
Un dernier désir: que les anglophones et francophones publient leurs articles dans
leur langue! Merci.
Bonne lecture!
La Dirección,
Mme. Xardel y Mme. Reynier.

LA FÊTE
DE
SAINT LOUIS
Le 27 novembre, on a célébré la fête de Saint Louis.
Le matin, on a fait des jeux de mots pendant le
cours de français. Ensuite, on a eu la messe.
À la cantine, on nous a donné des stylos et, plus
tard, on est allé au «pabellón» pour les jeux.
Cette année, les élèves de 5ème ont préparé des
jeux pour les enfants de 2ème cours.
Il y avait 4 types de jeux:
• Des questions sur la vie de St. Louis. S’ils
répondaient correctement, ils gagnaient des
couronnes.
• Les croisades représentées par le jeu de la corde.
• Les ballons: les enfants devaient crever des
ballons et faire sortir des mots qui formaient une
phrase de la vie de St. Louis.
• Un puzzle avec l’écusson du Collège.
Ce n’était pas facile de contrôler les petits, mais
finalement nous avons réussi.
Ça a été génial!!
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Excelencia SLF

“Premios al Mérito y a la
excelencia académica”
Nuestro colegio no podía faltar y estuvo
representado por cuatro de sus mejores alumnos:
Jorge García (1ºBach) y Rocío Martín (1ºESO),
quienes recibieron el galardón “a la excelencia
académica” y Paula Ramos (1ºBach) y Elena
Sánchez (1ºESO) “al mérito escolar”.

Empezar una nueva etapa conlleva cerrar
otra, y por tanto, la valoración de la misma. La alcaldesa de Pozuelo entregó los
‘Premios al Mérito y a la excelencia académica’. Nuestro colegio no podía faltar y
estuvo representado por cuatro de sus
mejores alumnos: Jorge García (1ºBach) y
Rocío Martín (1ºESO), quienes recibieron
el galardón ‘a la excelencia académica’ y
Paula Ramos (1ºBach) y Elena Sánchez
(1ºESO) ‘al mérito escolar’.
En un acto presidido por José Macías, director del área territorial ‘Madrid Oeste’ y
concejal de educación Carlos Ulecia , la alcaldesa destacó la trayectoria de los
alumnos animándoles a continuar con su
esfuerzo diario y trabajo constante, obsequiándoles también con un diploma, un ebook, para que continúen su aprendizaje
y una beca que lucieron todos muy orgullosos.
Sin embargo, los aplausos más especiales
y emocionantes se los llevaron dos alumnos de 4º y 6º de primaria de la escuela de
necesidades especiales de nuestra localidad quienes nos dieron una lección de
vida enseñándonos a superar todos los
obstáculos que se nos ponen por delante.
Como compañera y amiga de los galardonados, quiero destacar no sólo su eficiencia académica sino su amabilidad y disponibilidad al compartir sus conocimientos,
ayudando a los que más nos cuesta sin
perder en ningún momento ni la sonrisa,
ni la paciencia.
¡Desde aquí felicitamos a los galardonados y les animamos a seguir con su excelente trabajo!
María Chamorro
I BAC

NOTAS PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Una vez más nos complace facilitarles y felicitarles por los
resultados obtenidos por sus hijos, nuestros alumnos, en
la PAU 2013-2014.
— La media global es de 10,25 sobre 14
— Más de la mitad de los alumnos supera el 10 de nota
— El 28% superan el 11,5 de media
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— La media de matemáticas de la opción ciencias es 8,3
— La media de matemáticas de ciencias sociales es de 7,8
¡Enhorabuena a los alumnos, a los padres y a los profesores! Seguimos trabajando en el futuro con la experiencia de siempre.
La Dirección

Reinventándonos
“SAINT LOUIS DES FRANCAIS” CAMINA DE LA MANO DE
LA ACTUALIDAD INNOVADORA“
Estos días, Madrid ha sido testigo de importantes encuentros sobre
innovación educativa. Representantes de nuestro cuerpo docente
asistieron a importantes encuentros de índole educativa, con el objetivo de seguir trabajando por mejorar la labor pedagógica en
nuestras aulas y la atención a nuestros alumnos y sus familias. Una
experiencia única que nos va colocando en la vanguardia de la educación, donde la exploración y el aprendizaje van siempre de la
mano.
La primera cita, fue el V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN LA DOCENCIA, organizada por la UPM y la UCM. Allí tomaron parte numerosos representantes del mundo educativo: profesores
universitarios, profesores escolares, alumnos, emprendedores,
empresas de tecnología y miembros de la sociedad. Bajo el marco
de dar sentido y concluir el método de investigación y trabajo que
hoy día requiere la educación, se debatieron, mediante sesiones y
grupos de trabajo, proyectos y conclusiones que hablan de innovación y de cómo llegar a que el alumno aprenda.
El Colegio San Luis de los Franceses, pudo exponer alguno de sus
muchos proyectos en esta línea, con gran entusiasmo ante las felicitaciones de los asistentes.
En la tercera edición del CONGRESO DEL SABER Y DE LA CREATIVIDAD, pudimos escuchar las ideas de las mentes más brillantes en 21 minutos. El contenido: “¿qué es el ser creativo?”. 21 mentes brillantes de todo el mundo que en 21 minutos expusieron las
mejores ideas sobre algunos de los temas que afectan a la humanidad y su futuro. Ideas para cambiar el mundo. Ponencias y debates para hablar de los temas que son inquietudes generales de la
humanidad: creatividad, innovación, salud, cambio climático, sostenibilidad, evolución, genética, educación, neurociencia, tecnología, religión, smart cities, redes sociales, ética… La escucha siempre enriquece.
Finalmente asistimos al VII FORO EUROPEO DE EDUCACIÓN Y
LIBERTAD. Con el tema “5+5: líderes mundiales para el cambio”,
políticos, directivos, y coordinadores educativos atendieron las
nuevas metodologías que están transformando la educación de
hoy día. El resultado de este encuentro: Richard Gerver, José Antonio Marina, Emilio Duró, Cutis J.Bonk, Elizabeth J.Hollands-Gamble, Constantine Loannou o María Acaso entre otros.
Iciar Riesgo
Dpto. de Orientación

Nuestras conclusiones:
• “Se ama aquello por lo que se trabaja y se
trabaja por aquello que se ama”. Erich
Fromm.
• “Maestro es quien mantiene a quien busca
en su camino, en donde él es el único que
busca y nunca deja de buscar”, de Jacques
Rancière.
• “La virtud de nuestra inteligencia no es tanto
la de saber, sino la de hacer. Saber no es
nada, hacer es todo”. Jacotot, pedagogo
francés del SXIX.
• “La imaginación es más importante que el
conocimiento”. Einstein

CLASES DE ORATORIA
Los alumnos de II BAC enseñan a las siguientes
promociones a debatir, y los animan a participar en las
clases de oratoria.
Son un total de 33 alumnos los que se han apuntado a
clases de debate y el número sigue creciendo.

L´Echo de Saint Louis- Enero 2015

5

Reinventándonos

Bachillerato dual

mos de la siguiente manera: algunas asignaturas del
sistema español, por ejemplo matemáticas y ciencias
se cursan por ese bachillerato, y las convalidamos, y
pedimos a los alumnos que hagan solo las asignaturas
específicas del Bachillerato americano como inglés,
‘American history’, ‘American government’, ‘Economics’ y asignaturas optativas.
Los alumnos deben cumplir dos características que
vayan bien académicamente en el sistema español y
que tengan un nivel de inglés aceptable, de ahí que se
realice un test de nivel para la admisión. El esfuerzo
requerido supone dedicar una media de 5 o 6 horas
semanales de trabajo flexible.

Conseguir una doble titulación
Bachillerato español y
estadounidense: una apuesta que se
está haciendo realidad para 24 de
nuestros estudiantes.
El responsable del Bachillerato dual Andrés Calavia
que trabaja en Miami desde hace tres años, profesor
en España durante 20, visitó a los alumnos inscritos
en el programa. Su tarea principal es coordinar a los
directores de programa de cada colegio, en este caso
Laura Felices, y ponerles al corriente de los programas
informáticos y de todo lo académico para que todo
funcione a la perfección.
Esta nueva modalidad consiste en ofertar la posibilidad de acabar dos bachilleratos el español y el estadounidense; las dos titulaciones oficiales y válidas.
Dentro del currículum tiene un gran peso. Lo articula-

El hecho de que un estudiante español o argentino o
italiano tenga acceso a un título americano con todo
lo que supone, con una visión diferente de la educación, de una cultura distinta… es excepcional. Los
alumnos tienen conexiones todos los días con sus tutores, se les marca la fecha límite de entrega de trabajos, una vez al mes hay una ‘live session’ cara a cara
con el profesor para hablar con él; esas sí que son obligatorias a una hora determinada.
Laura Felices, coordinadora del programa de
bachillerato dual y profesora de inglés de
bachillerato, nos da su visión …
Se presentaron a la prueba de acceso 28 alumnos de
los cuales 24 aprobaron. El colegio ha puesto a disposición de los alumnos dos horas en los recreos en las
que la sala de ordenadores estará abierta para que puedan adelantar sus tareas. La razón de ofrecer en el colegio esta nueva modalidad es para apoyar el trilingüismo y ampliar la oferta de inglés. Actualmente, los
idiomas son imprescindibles a la hora de encontrar una
salida laboral.

Convivencia y Formación de profesores en Inteligencias Múltiples
Los componentes de la comunidad educativa refrescaron sus conocimientos en inteligencias
múltiples y disfrutaron de una jornada de convivencia en Guadarrama.

Los ecos y las vivencias que nos quedan son:
• Nuestra mejor joya nuestros alumnos y las relaciones personales que compartimos con
ellos.
• Amar es la mejor manera de formarles.
• Para enseñar hay que poner “pasión” y creérselo, la motivación está dentro de los docentes
y de los alumnos, sólo hay que sacarla.
• La creatividad es hija de la pasión y la pasión
no puede surgir sólo del intelecto.
Además, aprovechamos para revisar nuevas herramientas de trabajo en inteligencias múltiples
para el aula, entre las que destacan proyectos
colaborativos como la moda a lo largo de la historia, la elaboración de un periódico…
Mar Pérez Garnacho - Prof. Lengua Castellana
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No te lo puedes perder

L

os alumnos de 1º de ESO, tuvimos
la oportunidad de visitar Alcalá de Henares y recorrer sus calles e instituciones llenas de historia.
Llamó nuestra atención la visita a la
Universidad mandada construir por el
cardenal Cisneros en 1501, con su bella
fachada renacentista del s XVI; recorrimos sus patios, antaño frecuentados
por los estudiantes en el S XVI, donde
pudimos ver el paraninfo en el que se
entrega todos los años el premio Cervantes.
La Universidad de Alcalá de Henares
se convirtió en un centro del saber para
toda Europa y de entre sus filas salieron
grandes humanistas: Mateo Alemán,
Nebrija, Juan de la Cruz, Lope de
Vega…
La visita nos permitió reconstruir la vida
de un estudiante del S XVI y conocer
muchas anécdotas.
En aquella época no era tan fácil estudiar y obtener un doctorado, sólo algunos privilegiados y con medios podían
hacerlo; otros debían sacarse las castañas del fuego y es por lo que, aquellos
estudiantes que no disponían de medios entraban al servicio de los más adinerados, y gracias a ello podían acudir
como oyentes a las magistrales clases.
Solían llevar, estos otros estudiantes,
un gran gorro que les caracterizaba y
que se llamaba gorrón, ¿adivináis? Sí,
de ahí viene la expresión de gorrones o
ser un gorrón.
¿Y la expresión ser un empollón? Aquellos jóvenes sin medios, que servían a
los estudiantes adinerados, entre otros
menesteres, tenían la misión de acudir
a primera hora a reservar asiento a sus
amos, para que estos pudiesen asistir a
las clases más demandadas. Sí, sí, habéis leído bien, había tortas para asistir
a clase. Teniendo en cuenta que los
asientos eran de piedra, y que acudían
bien temprano a calentar los asientos,
los empollaban y de ahí nos ha quedado
lo de ser un empollón.
En el s XVI para obtener el grado, uno
debía enfrentarse a un examen que duraba de 10 horas a dos días y que se
centraba en la dialéctica y oratoria. Llegado el trance, estando en la tribuna

para pasar el examen, enfrentado tenía
a un examinador (llamado el diablo),
que iba poniéndole trampas, para tratar
de equivocarle, aunque contaba con la
ayuda de un tutor - ¿qué no haremos
los tutores? - que trataba de volver a
ponerle en el hilo del discurso.
¿Y una vez acabado el examen que ocurría? En el patio de los filósofos de la
universidad, llamado así, como suponéis, porque se estudiaba filosofía en
las aulas que lo rodeaban, había dos
puertas; a la derecha aquellos que aprobaban y lograban obtener el grado…
¡¡¡Entonces tocaba celebrar !!! Dos días
de fiesta. Eso sí, salía un poco caro porque había que invitar a chocolate, comida y toros.

Sanluiseños
de visita
en Alcalá
de Henares.

¿Pero y si la suerte no acompañaba o
no se había estudiado lo suficiente? El
estudiante intentaba salir, imaginamos
lo más discretamente posible por la
puerta enfrentada, a la izquierda del patio, pero ahí lo esperaban los demás estudiantes para mantearlo, y por eso hoy
decimos: ¡eres un manta!
Como veis, ¡hay cosas que no cambian!
Pues eso amigos sanluiseños, sigamos
estudiando y quizás de entre nuestras
filas salga algún ilustre hombre como
Mateo Alemán, o un galardonado con
el premio Cervantes, ¡¡¡estamos seguros de ello!!!

María Cañete
Profesora de Historia
y los alumnos
de 1º de la ESO

L´Echo de Saint Louis- Enero 2015
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Sanluiseños por el mundo

La experiencia de nuestros
estudiantes en el extranjero
tionalities approached us, curious
about the new Spanish. The affection with which we were welcomed
made all our fears disappear, there
was nothing to be afraid of, everyone there was much nicer than we
could have wished.

Studies abroad:

IRELAND
Ireland was exactly as we expected
it to be, all covered in green and a
bunch of houses spread all over the
fields. Immediately after arriving to
the enormous and isolated school,
lots of people from different na-

Creemos

Throughout the year we became a
big loving family replacing the one
we didn’t have near us but not for
this, forgetting about them. Not being with our loved ones was hard
and the feeling of homesick was
usually present, however this didn’t
stopped us from making the most
of every minute and enjoying every
new experience!
Even though, not everything was
that good. It was always raining,
even in summer, and wearing three
pairs of jumpers was a must to fight
back December’s freezing cold.

Besides that, the worst thing was
the farewell. Having to say goodbye
to those friends, knowing that we
wouldn’t see most of them again
but hoping the relationship could
make it through the long distances,
was heartbreaking.
Looking back to that time, we realize how lucky we were to have the
chance to live this great adventure
and that’s why we invite you to try
it too.
Patricia Cernuda y Belén Garrido - 1ºBach.

Celebración Bautismal

Los alumnos de 3º de
primaria se reunieron
en la capilla del colegio
para dar gracias a Dios
por su Bautismo.
Presidió la celebración
el padre Laurent.

En este curso tan especial para ellos en el que
van a recibir por primera vez dos sacramentos,
el Perdón y la Comunión, hemos querido recordar que todo empezó ahí, en ese momento, en
su Bautizo hace ocho o nueve años.
El Bautismo les hizo nacer a la vida de los hijos
de Dios, les hizo entrar en la gran familia de los
cristianos: la Iglesia.
Lo hemos querido recordar mediante dos signos;
el agua y la luz.
El agua nos recuerda que Dios nos limpia del
pecado original. Se santiguaron con el agua bendita.
La luz es Jesús mismo, que nos ilumina el camino hacia Dios. Encendieron una vela que depositaron a los pies del altar junto a la pila bautismal para recordar las promesas del Bautismo,
que en su día hicieron sus padres por ellos.
La celebración resultó ser un verdadero momento de silencio y recogimiento delante de Jesús.

Dolores Arias
Profesora de Religión
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Los alumnos pidieron ayuda a la Virgen María
para que les acompañe durante su preparación
a los sacramentos. Por último, recogieron su Biblia de los pies del altar, símbolo de su deseo de
conocer a Jesús mucho más de cerca.

Creemos
JAQUE-MATE A LA
INQUISICIÓN PORQUE EL
ÚNICO TRABAJO DE TERESA
ERA AMAR, PORQUE TERESA
ERA LIBRE Y OBEDECÍA.

Inaugurando el quinto centenario Teresiano
Si os dijéramos que Teresa de Jesús
reformaba conventos carmelitas en la
España del XVI, posiblemente no seguiríais leyendo esta carta.
Lo que le ocurre a Teresa de Jesús es
raro. En esto estamos de acuerdo. Lo
que le ocurre a Teresa de Jesús parece
complicado, pero en realidad lo único
complicado es intentar explicarlo, porque es tan sencillo como la relación que
tenemos cada uno con Dios, y Dios es
el Amor.
Lo que le ocurre a Teresa de Jesús es
una historia de amor que acaba en boda
y que posee todos los ingredientes del
género. El argumento es el de muchas
novelas sentimentales: Él,- Dios-, pretende enamorar a ella,- el alma-, y al
principio ella se resiste. Pasado un
tiempo, ella empieza a conocerle mejor,
y empieza a gustarle hasta que se enamora perdidamente y decide unirse a
Él. Pero entonces es tarde y Él se hace
el interesante, se hace de rogar. Al final
se casan y son felices para siempre en
el centro de un bellísimo castillo de cristal. Han atravesado siete moradas, siete
pruebas o siete aventuras como los
amantes de tantas novelas de caballería. El amor ha salido victorioso de su
batalla contra maléficos duendes, endriagos y jayanes que habitan en el
fondo del alma.
Quizá os resulte fácil entender a Teresa,
pues a ella la comprendieron mucho
mejor los sacerdotes jóvenes inexpertos pero estudiosos, que los mayores o
los mal letrados. Jóvenes sois seguro,
estudiosos no sé.

Nos cuesta entender hoy, en pleno furor
del “imagocentrismo”, los esfuerzos de
los ascetas renacentistas por perfeccionar su alma a base de ayunos, abstinencias, vigilias y cilicios. Pero ¿a qué torturas quirúrgicas, acrobáticas y dietéticas
sometemos en el segundo milenio a
nuestros pobres cuerpos en busca de
la eterna juventud y de una ansiada belleza que cada día nos afea más? Somos
responsables de demostrar con nuestras
actitudes a las futuras generaciones que
“la belleza NO está en el interior”.Teresa
no renunció a su cuerpo, lo dominó.
Quizá tengamos que esforzarnos en redefinir la belleza. Quizá gestionamos mal
nuestra soledad.
Me da vergüenza hablaros de estos temas tan íntimos, pero os hablo porque
me lo han pedido y porque me sorprendéis. A veces en las clases de Literatura
os hablamos de asuntos emocionantes
con cierto pánico de que os echéis a
reír, y el concepto se venga abajo. Pero
por una especie de milagro, os quedáis
inmóviles y callados con un silencio
conmovedor y una especie de cálido escalofrío recorre el aula. No sabemos
bien qué entendéis ni cuánto, ¡qué más
da! Quizá la literatura sea esto. Ojalá
que en ese momento os vieran vuestros
padres. Ponéis cara de estar pensando
para adentro, y en ese intocable misterio es mejor no entrar.
En el quinto centenario del nacimiento
de la santa abulense, preparamos con
vosotros una Representación que todavía no tiene título, y que estamos a
punto de acabar de escribir.

(Esto último es lo más difícil de
entender)

Os adelantamos sólo unas palabras de
amor desesperado en la época en la que
el Amado se hace de rogar y se esconde. Ella, atrevida y descarada, se lo
recrimina. La pobre se lo dice en prosa
y en verso a ver si cuela:
“Que si fuera posible esconderme yo
de Vos como Vos de mí, (…) que no lo
sufriérais. Miréis que se hace agravio a
quien tanto os ama”.
“Si el amor que me tenéis,
Dios mío es como el que yo os tengo,
Decidme ¿en qué me detengo?
O Vos, ¿En qué os detenéis?”
En otros momentos Teresa no es capaz
de estas a la altura del Amor que recibe
y se autocensura:
“Yo misma me quería vengar de mí”
Teresa no es tímida.
Teresa de Jesús, como todo ser excepcional, es inimitable. Lo imitable es recibir el Amor de Dios y devolverlo como
buenamente podamos.
Teresa siempre se enamora porque si
no se aburre mucho, pero sabe muy
bien de quién y cómo. No es una débil
mental ni una débil emotiva porque
todo lo mira a la luz de Dios. Cuanto
más limpio está un corazón, más libre
es. Teresa controla su emotividad, la
acepta, la disfruta y la frena cuando es
necesario. Su fidelidad a un solo Amor
es incuestionable. Sabe que la infidelidad nos vacía el amor, y que el Amor
es una cuestión de calidad, y no de cantidad.
Ana Lorite - Prof. de Lengua Castellana

Carmelo Joven
Experiencia única a la que hemos podido asistir los alumnos de 4º ESO, 1º y 2º BACH. Con actividades en equipo
visitamos la ciudad donde San Juan de la Cruz vivió y el
convento fundado por Santa Teresa. Jóvenes portugueses,
valencianos, madrileños no importaba de dónde, sino que
estábamos allí. Conocernos y conocerse interiormente.
Relatos del Padre Luis que impactaron con sus experiencias en el Congo durante la guerra entre los hutus y los
tutsis.
Una experiencia inolvidable en la que no faltaron las risas,
bien con juegos o conciertos, y como no, la tristeza de la
despedida en la cual las lágrimas tomaron protagonismo.
Patricia Cernuda, Carmen Sánchez
Iº Bachillerato
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Entrevista a Ana Lorite
Resumen:

30 años como profesora de Lengua y Literatura,
pero sobre todo ferviente, aunque a sus ojos, poco productiva
escritora. Ana Lorite nos habla de su experiencia profesional, de
su vertiente literaria y de su vida en una entrevista en la que
pudimos comprobar su cercanísima forma de ser.
¿Cómo nace tu vocación de profesora?
Yo es que estaba un poco tarada y jugaba a ser profesora. Además, debe
ser algo genético porque mi abuela
era maestra y sus hermanas eran inspectoras de educación. Una de mis
hermanas nació queriendo ser médico
y yo quería ser profesora. Hay vocaciones y no lo eliges. Es un poco una
desgracia o una suerte, depende de
cómo lo mires.
Imagino que durante estos años habrá
habido un montón de anécdotas,
¿Cuál ha sido las más divertida, vergonzosa…?
En principio me divierto todos los días.
Normalmente intento reírme 2 o 3 veces en cada clase, también me gusta
que haya 2 o 3 momentos muy emocionantes y muchos momentos con mucho
contenido. Es casi una escena de un teatro, porque se trata de que los alumnos se diviertan y estén haciendo algo.
Cuando entro en una clase siempre me
digo “¿Qué haría si esta fuese la última
clase que pudiese dar?” y me esfuerzo
mucho para que salga bien. Así que no
hay una anécdota, es todos los días.
Este año presentarás tu tercera obra de
teatro, y nos preguntamos ¿De dónde
sacas la inspiración? ¡Porque muchos
nos lanzamos a escribir pero luego nos
quedamos bloqueados!
¡Es que os hemos engañado! La inspiración es un invento del Romanticismo. La
originalidad no existe; de la nada sólo inventa Dios. Mi inspiración es juntar imágenes de aquí y de allá, no un invento
desde la nada, es el mismo trabajo que
un investigador cientíﬁco que acumula
datos y tiene de repente una idea genial
para unirlos todos. Por eso la gente se
cree, que el que es artista es un ser especial, pero ¡qué va! Es alguien que trabaja e investiga muchísimo y elabora a
su manera. Hay una frase preciosa de
Picasso que dice “que la inspiración
me pille trabajando”. Es trabajo pero
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nos habían vendido que la creación artística es talento, pero no.
Antes mencionaste que el arte es sacar un poco de aquí, de allá ¿tú de
dónde sacas “ese poquito”?
De los afectos sobre todo, en las personas que han estado cerca de mí, de
vosotros. Pero también de la literatura.
Apunto frases que me gustan y luego
las transformo o me equivoco, es muy
curioso, porque hay veces que en el
error esta la solución.
Y del Auto de Santa Teresa, ¿Qué nos
puedes adelantar?
Mira, a mí, Santa Teresa me caía fatal
porque estudié en las Teresianas y
siempre nos hablaban de lo maravillosa
que era y tengo una imagen de una película de Santa Teresa pegando gritos y
me parecía muy vanidosa e histérica.
Pero me he leído muchos libros y Patricia y Jaime me han ayudado mucho, y
hemos pensado en siete actos que hacen referencia a las siete moradas del
castillo de Santa Teresa y a partir de ahí
que siete personajes hablen de ella: tres
creen que no es santa, la van a criticar
(que son la princesa de Éboli, su hermano Jerónimo y un médico que piensa que
es una loca); y cuatro que hablan maravillas de ella (que son San Francisco de
Borja, San Pablo de Alcántara, Fray Luis
de León y su hermano Rodrigo).
¿Así que estos siete personajes serían
como el narrador?
Sí, estos siete personajes serían el narrador, que se van a preguntar si es
santa y luego se van a cuestionar qué
es ser santo. Va a haber mucha música
del siglo XVI, muchos personajes, bailes…, para que participéis todos y disfrutéis, porque al ﬁnal se trata de que lo
paséis bomba.
Ahora ya pasando un poco más a lo
personal, ¿qué libro recomendarías a
nuestros lectores?
Por orden, de niña, mi primer libro fue

Jim Botin y Lucas el Maquinista, de Michael Ende, lo leí con 8-9 años y quise
ser escritora, porque pensé la suerte
que tenía Michael Ende, que todavía no
era tan conocido, por tener tanta imaginación. Luego también me gustó mucho Mi planta de naranja lima, de Vastoncedos. Trata sobre el tema de la
pobreza en Brasil y me encantó.
Me gusta, además, muchísimo la literatura inglesa de mujeres del XIX, estas
que beben té, un montón. Me gusta
Jane Eyre, Cumbres Borrascosas, el
sentido del humor de Jane Austen, la
ironía de George Eliot…, entre muchísimos que no os podría citar ahora.
Y luego, aparte, los bestsellers, que no
se deben leer, pero que me encantan.
Me encantaría ser una autora de bestsellers mala, pero con mucho éxito,
aunque fuera malísima (Risas). Y que mi
marido me admirara muchísimo, porque, gracias a mi literatura patética,
nos hubiéramos forrado y nos hubiéramos ido de viaje y me hubiera encantado. Pero yo no tengo ese talento. No es
tan fácil escribir eso, a pesar de que
haya unos esquemas. Hay algunos con
los que me he divertido un montón,
como La verdad sobre el caso de Harry
Quebert, La sombra del viento...luego
se repiten, pero son muy buenos. Mirad
los de Ken Follet.
A nivel poético, me gusta la soledad y
la ironía de una poetisa norteamericana: Emily Dickinson, la pobre era agorafóbica.
¿Un sueño por cumplir?
Mis hijos, mis hijos. Son una realidad y
un sueño. Son lo que más me importa.
Si me dejarais pedir varios, tres como
Aladín, elegiría ser una escritora reconocida (Risas), aunque es vanidad pura.
El tercero puede ser algo humanitario,
porque me he dado cuenta de que mis

Descubriendo a…
Pinceladas:
elecciones han sido completamente
egocéntricas.

vivir la medicina era de un humanismo,
de una vitalidad, de una bondad...

¿Una frase?
“Nada humano me es ajeno”, de San
Agustín. A mi marido también le gusta
mucho “Solo llevamos un barniz de humanidad”, si rascas un poco sale la ﬁera que llevamos dentro. No somos santos ni mucho menos, es mejor
conocerse, aunque sea patético, porque en condiciones extremas, sacaríamos todo. Imaginaos estar seis días sin
comer, encerrados con 6 personas en
una habitación ¿cómo nos comportaríamos? Igual no estaríamos a la altura,
sólo los héroes.
Todos podemos engañar, traicionar,
pero también ser muy buenos. Llevamos el bien y el mal y es ridículo creerse especial.

Era por tanto, alguien excepcional,
como poca gente en el mundo…

¿Un modelo a seguir?
Mucha gente. Aunque de niña, mi padre.
Era médico y su manera de ser médico
es la manera que yo quiero de ser profesora. Era maravilloso: atendía a sus pacientes sin importarle la hora del día, ni
su condición social o económica, los escuchaba, daba esperanza, investigaba y
estudiaba sin descanso. Su manera de

No, como poca gente no, hay un montón de gente así, más de la que parece.
Además, mi suegra, que es inglesa, sin
saberlo, me enseña. Me encanta la estética de los ingleses, que lo pintan
todo natural. Si tú ves revistas de muebles ingleses, ves que ponen el sofá
roto, la silla con la pata torcida… como
es la vida, no como aquí que es todo
tan falsamente, agotadoramente y grotescamente “perfecto”. ¿Esto qué es?
Pues con la ropa igual, me gusta el estilo casual, es decir, “sé agradable y no
ofendas a nadie”, algo así.
Admiro muchísimo a mi marido, pero
no creo que le guste que yo os hable de
él. Admiro muchísimo a mis hermanas,
a mis hijos, a Teresa Palazuelo, a mis
amigos, a vosotros,…etc.
Para los lectores de la revista, dales
un consejo. ¿Qué te dices a ti todos los
días?
No soy muy buena dando consejos,
pero os diría, y es muy importante, que

• “Me encantaría ser una autora de

bestsellers mala, pero con mucho
éxito”
• “Cuando veo mis obras
representadas siento vergüenza”
• “Intento reírme 2 o 3 veces en cada
clase”
• “No pidáis perdón por no
pertenecer a un canon que no
sabemos quién ha decidido que es
lo ideal.”
• “Mi inspiración es juntar imágenes
de aquí y de allá”
• “Gracias a esta obra he conseguido
reconciliarme con Santa Teresa”
• “Hay vocaciones y no lo eliges. Es
un poco una desgracia o una
suerte, depende de cómo lo mires”.
digáis “déjame en paz” a todos los estereotipos y modas, que no pidáis perdón por no pertenecer a un canon que
no sabemos quién ha decidido que es
el ideal.
María Chamorro Martín, Alba Isabel
Roquero y Jorge García Samartín
Iº de Bachillerato

Antigua Alumna: Aurea García Marcos
Aurea García Marcos antigua
alumna del San Luis nos cuenta lo
que le debe al colegio…

plina, son los valores que más destaco y que aplico diariamente.

¿Las amistades se conservan?
¿Asignatura preferida?
Mi asignatura preferida cuando era
pequeña era Música, las clases de
Eduardo y después de Begoña eran
súper divertidas. De mayor, mi
asignatura preferida fue Literatura
con Ana Lorite, sin duda hacia que
las clases fueran a la par interesantes y dinámicas.

¿Y la profesora?
Mi profesora preferida en Maternelle fue Lourdes Saldaña, en primaria lo fue Eusebio y en secundaria
Tatiana. Por último, en Bachillerato
lo fue Mme Ayme. Todos ellos me
aportaron algo de lo que hoy soy.

¿Los valores del cole que aún te
sirven?
Mi formación en el San Luis ha sido
muy completa. Pero sin duda el
compañerismo, la ética y la disci-

Aún sigo conservando a mis mejores amigas, ya que el colegio hizo
que fueran como mi familia. Recuerdo cuando íbamos todas juntas
a las Jeannettes, pero sobre todo
un campamento en La Manga del
Mar Menor en Murcia. En ese viaje
las monitoras nos gastaron una
broma sobre "la bruja del monte".
La broma fue tan pesada que acabamos todas llorando. Ahora me
río al ver lo ingenuas que éramos
por aquel entonces, con tan sólo
10 años.

¿La formación religiosa?
La formación religiosa recibida en
el San Luis me ha hecho sacar fuerzas de donde no las había. Hace
un par de años mi madre estuvo
en coma casi más de 20 días y al
principio los médicos nos pusieron
en la peor de las situaciones. La fe

que tengo en Dios, me ayudó a superarlo y hoy en día creo que la
recuperación de mi madre fue un
milagro.

¿La apertura a Europa?
Los viajes que hicimos por Europa
en cuarto de la ESO y I de Bachillerato con Mme Ayme fueron sin
duda inolvidables. Desde el inicio
del curso todos estábamos pensando en dichos viajes, planeando
las ciudades que nos gustaría conocer. Han sido experiencias que
compartimos muchos compañeros
y que jamás olvidaré.

¿Los idiomas?
Actualmente, estoy trabajando en
Heineken y uno de los requisitos
indispensables en esta multinacional es ser bilingüe en otro idioma
aparte del inglés. En mi caso el
francés ha marcado un valor añadido y diferenciador en mi vida profesional ya que el primer idioma
habitual suele ser el inglés.
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Una merendola en familia…
La apertura de la línea de pré-maternelle, aula de dos años, es todo un éxito. Los
niños se han integrado perfectamente y las profesoras trasladan sus mejores
mimos a los más pequeños. Por todo ello celebramos hace unos días una merendola con los padres, alumnos, y profesores donde pudimos compartir como una
gran familia los proyectos y actividades próximas.

Un otoño para los casi peques de Maternelle 1, que
nerviosos e ilusionados, por su primera excursión
con sus compañeros del cole, sus papás y sus profes,
pasearon por el pinar jugando, trotando y
observando las encinas, los pinos, y alguna que otra
seta. Aprovechamos también para coger piñones y
bellotas y así plantarlos en LA HUERTA del cole. A la
vuelta y agotados por tanta emoción más de uno dio
una cabezadita en el bus.
Ana Cid - Prof. Maternelle

Los niños de Maternelle 3 fueron a la Granja de los
Cuentos. Un día soleado nos acompañó mientras
confeccionábamos saquitos de lavanda, visitábamos el
huerto y ¡montábamos en poney! Además vieron nacer a
un pollito del huevo. Todo terminó con la función “El
espantapájaros” y así acabamos bailando con la gallina
Marcelina.
Lourdes Saldaña - Prof. Maternelle
Maternelle 1 paso un estupendo día en el centro de naturaleza Cañada Real, donde disfrutaron de la compañía de animales del bosque;
conocieron las costumbres de los lobos muy distintas a las que nos
enseñan en los cuentos, observaron entusiasmados el vuelo de algunas aves y conocieron la importancia del respeto a la Naturaleza.
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A l Mo li no!!!!
En un día de otoño tuvimos la excursión al Molino. Mi hermana me
había contado, cuanto más me contaba, más nerviosa me ponía. La
noche anterior a la excursión, apenas pude dormir. Qué nervios!!!
Mamá me preparó mi comida. Tenía una pinta... Al llegar a clase,
había más nervios de lo normal. Era nuestra primera excursión de
2º de primaria!!! En el autobús, nos sentamos con nuestro mejor
amig@, no hacíamos otra cosa que pensar en las actividades. Qué
nervios!!! ¡Hacía un día precioso! Todo tenía muy buena pinta. Llegamos al Molino y sacamos nuestra merienda. Qué manera de comer... Hicimos dos grupos para las actividades, me separaron de mi
mejor amiga , pero... da lo mismo . Todos tenemos que ser buenos
amigos!!! Mi primera actividad fue el SENDERISMO. Qué mezcla de
colores!!! Luego estuvimos montando en la balsa. ¡Uff!, casi volcamos. Nos fuimos a pescar. Qué ilusión, nunca lo había hecho. Sara,
pescó una trucha. Qué suerte! Aunque me dio un poco de pena.
Cómo movía su cola!!! Montamos en LAS BALSAS y..... Qué lío! Sí,
parecía sencillo! Pero no dejábamos de dar vueltas y vueltas, sin
movernos del sitio. Poco a poco fuimos cogiendo el ritmo y dimos
hasta dos vueltas al lago. Me lo pasé genial… Al salir de las barcas
mi " profe" casi se cae al agua. Qué susto!!! Luego en el taller de
acuicultura. Nos explicaron: como nacen los peces, como respiran,
su forma de desplazarse, lo que comen… Comimos y al autobús. Corriendo, corriendo, llegábamos tarde. En el autobús, me quedé dormida.
Estaba muy cansada. Pero ... VIVA LA ECURSIÓN AL MOLINO!!
Gabriela Granda Martínez - 2º de Primaria

L e P a l a i s R o y a l d e l a G ra n j a
Nous avons découvert plein de choses,
nous avons vu des jardins magnifiques et
nous avons ri avec nos copains, tout cela
sous un beau soleil qui brillait dans le ciel.
Mercredi 22 octobre, les élèves de 3ème Primaire, sommes allés au Palais Royal de la
Granja visiter la «Real Fábrica de Cristales»… et nous vous racontons les choses
les plus intéressantes que nous avons apprises.
Quand a été construit le Palais Royal? Et
la «Real Fábrica de Cristales»?
Felipe V a construit, au XVIIIème siècle, un
palais comme celui de son enfance. Avant,
il y avait un petit château de chasse, construit au XVème
siècle et qui était devenu un monastère.
Quelques années après, le roi a décidé de placer une
manufacture, pour pouvoir profiter des plus beaux
verres de l’Espagne
Comme est-ce qu’on fait le verre?
Pour faire le verre, il faut mettre dans le four du sable
blanc, du calcium, de l’oxyde et du potassium. Puis, on
le laisse 14 heures dedans. Quand il devient orange,
on le met dans l’eau verte. On ne peut pas mettre plus

de 24 g dans chaque morceau de verre, parce que c’est
toxique pour la personne qui le fait.
Comment donne-t-on de la couleur au verre?
On donne au verre sa couleur avec de l'oxyde et un
matériau. Pour faire la couleur rouge, il faut de l’or.
Pour faire la couleur jaune et orange, il faut de l’argent.
Pour savoir faire la couleur blanche, allez au musée,
parce que c’est un secret pour les visiteurs!
María Luisa García Samartín, 3ºCE2
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Los alumnos de 4º
de primaria
descubren la
naturaleza salvaje
en el safari

En Clase de 5º
de PRIMARIA

Pour la deuxième année consécutive, le projet CREATE s'est
installé à l'école. Durant toute l'année scolaire, les élèves de
5ºprimaire vont pouvoir développer un projet qui leur tient à
cœur.
Pour cela, chaque groupe va devoir explorer son environnement
proche pour trouver la grande idée qui permettra de l'améliorer.
Une fois l'idée trouvée, les enfants passeront par les différentes
étapes du processus de création d'un projet (recherche,
prototype, budgétisation, ...) jusqu'à arriver à l'exposition et la
présentation finale de leurs idées.
Pendant tout ce processus, les élèves pourront compter sur
l'aide de leurs professeurs mais aussi sur différents
professionnels qui viendront apporter leurs connaissances en
termes de publicité, de marketing ou bien d'économie.
Le travail en équipe, la persévérance et l'innovation seront la clé
du succès pour passer d'une idée abstraite à un projet concret
que les élèves présenteront à la fin de l'année.
Ainsi, l'an passé, un groupe d'élèves de l'école a
remporté le prix au projet le plus innovant lors du
gala final grâce à leur "gafas 8001", améliorant la
communication des personnes sourdes et muettes.
Nous sommes persuadés que cette année encore
les enfants travailleront et apprendront en équipe
pour ainsi profiter pleinement de cette expérience
inoubliable.
Les professeurs de 5º
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6º DE PRIMARIA

La escritora
La escritora Dña. Paloma Muiña,
ganadora de varios premios literarios de Literatura infantil y juvenil
y autora del libro que han leído en
clase de Lengua Española “33 DÍAS
ANTES DE CONOCERTE” visitó a
los alumnos de 6º de primaria. Durante el encuentro habló de cómo
surgió su vocación de escritora y
los niños y ella reflexionaron sobre
el concepto de “raro” que aborda
en el libro. Según la autora, no hay
que dejarse guiar por las apariencias sino por la experiencia y el
conocimiento de los demás, una
enseñanza que seguro les viene
bien en todos los ámbitos de la
vida. Los alumnos aprovecharon el
encuentro para leerle las opiniones
que habían redactado en clase y
luego Doña Paloma Muiña dedicó
a cada niño el libro, por lo que todos terminaron la visita con un entrañable recuerdo.

Doña Paloma Muiña dedicando el libro a los niños.

María Jesús Ruiz
Profesora de Lengua Castellana

Otra Peregrinación a Lourdes
Otra Peregrinación a Lourdes
Como todos los años, los
alumnos de 6º de primaria,
hemos visitado el Santuario de
Lourdes. Nada más llegar, fuimos
al santuario. La segunda noche
fue una de las más emocionantes
y participamos en la procesión
de las velas. Hicimos una fila y
comenzamos la procesión.
Dimos una vuelta a todo el
recinto y nos colocamos para
rezar el rosario en varios idiomas
y para cantar a la Virgen. Otro
día, visitamos Pau, su ‘château
fort’, y las grutas de Bétharam.
En el ‘marché des halles’ no
fuimos previsoras y no cogimos
el abrigo ¡Nos pelamos de frío
pero mereció la pena!
Blanca Tasso, 6º de primaria
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Convivencia 1º ESO La Jarosa

Convivencia
LA JAROSA

Con un tiempo magnífico y en un entorno
privilegiado, en cuanto a naturaleza se
refiere, los alumnos de Primero de la ESO
inauguran el periodo de Secundaria con su
primera convivencia.
Desarrollando actividades de caminata por
el bosque y luego de búsqueda con pistas,
el profesorado logró tener la mayor parte
del tiempo ocupada a esta promoción.
Nos acompañó el padre Laurent que supo
encontrar el momento para interiorizar en
nuestra fe, Ruth que siempre cuida de los
perjudicados, en este caso de los que no
pudieron realizar la marcha, Pilar Mourelle
que aprovechó para repasar Ciencias
Naturales, María y Pilar las incansables y
finalmente Nicole que coordina todo
posible contratiempo.
Nos perdimos… siguiendo a nuestro pastor
pero en seguida encontramos el camino. Un
día soleado, un buen ambiente jovial y
risueño, una excelente salida, que permitió
convivir y empezar de manera agradable
este curso tan importante para nosotros, los
alumnos de 1º de la ESO. Ahora miramos
hacia el próximo intercambio de Toulouse.
Lucía Senén Pérez - 1º ESO

Desarrollo de proyectos interdisciplinares
en el Colegio: los temas elegidos son
el periódico y la moda…

El objetivo es enseñar a pensar a los
alumnos de 3º y 4º desde distintos
ámbitos y desde distintas asignaturas.
Son proyectos de investigación que
ayudan a los alumnos a consolidar su
capacidad para desarrollar nuevas
formas de pensamiento y
potenciar su aprendizaje.
Los proyectos se realizan en
grupo o individualmente y con
la orientación y seguimiento de
un profesor.
Los alumnos son capaces de
transformar esos
conocimientos y contenidos y
los aplican a su vida. El
protagonista de todo el
proceso educativo es el
alumno.
Beatriz Solo de Zaldívar - Prof. de Sociales

La moda: enfoque histórico, económico y científico
http://timerime.com/user_files/260/260534/media/01.jpg.
http://slflamoda.blogspot.com.es

El periódico
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Redescubriendo El Escorial…
Si a cualquiera de nosotros nos preguntaran si conocemos El Escorial, diríamos:
“pues claro, el monasterio que está en la
Sierra”. Pero lo cierto es que muy pocos poseen la llave de los secretos que esconde…
Aquel edificio sobrio en su estilo y de una
perspectiva tan perfecta que nos impide
apreciar su verdadera magnitud, es infinitamente más complejo de lo que imaginamos: cada rincón (desde las ventanas en
forma de rectángulo divino, hasta la inverosímil bóveda plana) tiene un significado, que
era, y es, solamente desvelado a los pocos
eruditos que se adentran en lo más profundo de los conocimientos de simbología y
arquitectura; dentro de los cuales, el propio
Felipe II, quien mandó construir el que sería
su “templo de Salomón”: el proyecto más
ambicioso jamás visto en España.
Y es que este monasterio, universidad y seminario, basílica, panteón real, hospital, palacio público y palacio privado, todo al
mismo tiempo, nos dejó atónitos tanto a

los alumnos como a los profesores de 4º de
ESO, a los que las fascinantes explicaciones
de Jaime Buhigas han abierto la puerta a un
Escorial distinto y oculto; aunque desafortunadamente se vieran interrumpidas más
de una vez por los “amables” vigilantes,
que gruñían, a decir verdad, ante el constante murmullo de nuestro parloteo.
No por ello esta maravilla nacional ha dejado de impactarnos a todos, en primer
lugar, por su indiscutible belleza, mas sobre
todo, por lo tristemente desconocida que es
para el mundo, para los españoles, y en especial, para los madrileños.
Pero a partir del pasado jueves 16 de octubre, los sanluiseños de 4º podemos decir
orgullosos que sabemos un poquito más
de este tesoro monumental y somos los encargados de transmitir la valía de este patrimonio.
En resumen: ¡El Escorial es visita obligada!
Elena Valdivielso - 4º ESO
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Vida escolar

Como actividad complementaria a las tutorías
de 1º Bachillerato, los alumnos de las ramas
de CCSS, Humanidades y Dibujo recibimos
la visita de David Mingo, director de Recursos
Humanos y coach y padre de nuestro compañero Pedro.
Utilizando la cocina como imagen, nos dio las claves para que “el guiso de nuestra vida” saliese
¡redondo! Nos animó a descubrir lo que de verdad
nos gusta preguntando a los que nos rodean, conociéndonos y dedicándole tiempo.
Nos insistió en el hecho de no tener miedo a elegir
porque fuese lo que fuese al final siempre lo conseguimos, y que siempre tuviésemos a la visibilidad y a la flexibilidad como ingredientes estrella
de nuestra receta de la vida.
Según nos dijo, para que nuestra “rueda de la felicidad” fuese equilibrada, debemos saber esforzarnos y renunciar en los momentos clave a ciertas
cosas.

Finalmente, nos empujó a desarrollar
nuestras competencias, que son casi más
importantes que nuestros conocimientos,
en el día a día y desde ya, especialmente
éstas, pues son las que se buscan en las
empresas actualmente:

• Pensamiento crítico
• Resolución de problemas
• Innovación
• Comunicación y Colaboración efectiva
• Aprendizaje auto-dirigido
• Conocimientos de medios
• Capacidades globales (idiomas)
• Responsabilidad social (voluntariado)
• Aptitudes financieras y globales

“Abrid vuestras alas y
echad a volar.
No tengáis miedo a volar”
David Mingo

María Chamorro - 1º Bachillerato
Dolores Cabaleiro - Dpto. de Orientación
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Compite

FÚTBOL

Estos son nuestros deportistas - liga 2014-2015

Infantil A

Infantil B

Sport Infantil A

Sport Infantil B

Alevín A

Alevín B

Sport Alevín A

Sport Alevín B

19

Compite

BALONCESTO

Estos son nuestros deportistas - liga 2014-2015
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Juvenil femenino A

Juvenil femenino B

Cadete femenino

Cadete masculino

Infantil femenino

Infantil masculino

Alevín femenino

Alevín masculino

TOP 10 PELÍCULAS FRANCESAS
Bienvenidos al Norte (‘Bienvenue chez les
Ch’tis’): es la película francesa más taquillera de la historia y algo así como la de ‘8
apellidos vascos’. Un festival cómico para
ver en familia que desmonta todos los tópicos franceses.
Intocable (‘Intouchables’): una comedia humanista ganadora al Goya a la mejor película europea con un guión lleno de mensajes edificantes y capaz de abordar temas
como la marginalidad y la pobreza.
Los chicos del coro (‘Les choristes’): un
drama tierno lleno de esperanza, que nos
demuestra que la música puede ser la mejor forma de expresión en multitud de casos. Por supuesto, una banda sonora que
emociona e ilusiona.
Dios mío, ¿qué te hemos hecho? (‘Qu'estce qu'on a fait au Bon Dieu?’): es sin duda
la comedia del 2014 que ataca y destapa
con humor los estereotipos raciales.
Amélie (‘Le fabuleux destin d'Amélie Poulain’): nos faltan adjetivos para describir
esta película, siendo una de las más populares de los últimos años que te cambiará
la vida y la forma de verla.
La guerra de los botones (‘La guerre des
boutons’): del director de ‘Les choristes’ y
basada en la novela con el mismo nombre,
nos situamos en la época de la ocupación
nazi en Francia. Conmovedora a la par que
predecible.
Quiéreme si te atreves (‘Jeux d'enfants’):
con un final pavoroso y agridulce, es la expresión cinematográfica de ‘l’amour fou’ y
el romanticismo visceral bajo una mirada
infantil.
Ratatouille (‘Ratatouille’) y El jorobado de
Notre-Dame(Le Bossu de Notre-Dame): ambas son americanas pero desarrolladas en
Francia. Son clásicos encantadores, familiares y divertidos.
Los miserables (‘Les Misérables’): de producción y dirección inglesa, y con algún que
otro fallo a nivel de cámaras y fotografía, es
uno de los melodramas más esperados a nivel mundial. Con mucho sentimiento y bondadosa.

Rincón Artístico

Recomendaciones de libros
Marina, Carlos Ruiz Zafón
Fascinante novela en la que el surrealismo de las sombras
propio de las anteriores obras de Zafón, el misterio sobre el
pasado de un hombre y una emotiva, pero no empalagosa,
historia de amor forman un puzle ensamblado a la perfección, que nos lleva a descubrir la vida de un adolescente de
16 años, Oscar Drai, que, aburrido por la monotonía de su
Barcelona natal, se cuela en un misterioso caserón que
le hará asociarse para siempre a unos misteriosos hechos…
El enigma de los Ilenios: Marcado, Pedro Urvi
En el misterioso y fantástico continente de Tremia, un joven
llamado Komir deberá huir de su tribu para descubrir el porqué de una magia interna que sólo él posee y que le llevará
a descubrir, juntos a otros como él, los misterios de una civilización desaparecida hace muchos años, mientras les azota
el peligro de una oscura y destructora emperatriz. Con un
cuidado estilo, Pedro Urvi es capaz de llevarnos al clímax de
batallas, a las más altas esferas sociales del continente o al
corazón de unos personajes que vagan inseguros por el
mundo. Primera parte gratuita de una trilogía en la que se
funden acción, aventura y amor.
El curioso incidente del perro a medianoche, Mark
Haddon
La visión del mundo y de la realidad nos es trasladada bajo
los ojos de un niño autista, que, con un estilo sencillo pero
real, nos hará ver la vida bajo otra perspectiva muy diferente
a la de todos nosotros. Las relaciones humanas, sus problemas
y sus dificultades para ser comprendidos acompañan a Cristopher, el protagonista, a lo largo de un misterio por descubrir.
El misterio de la isla de Tökland, Joan Manuel Gisbert
Un rico multimillonario alquila por un año una isla en el
océano Índico, construyendo en ella un enrevesado laberinto
al que muy pocos pueden acceder. Intriga, lógica, acertijos y
fantasía acompañarán a dos aventureros, Nathaniel Maris y
Cornelius Berzhot, a lo largo de la tumultuosa encrucijada, a
través de diferentes estilos narrativos, que conservarán siempre una característica rapidez que impedirá al lector desconectar antes de descubrir el misterio que se oculta al final
de todo…

MÚSICA: ABSTRACT

Empecemos otra vez así se titula la canción del grupo “Con la música a otra parte”, formado
por nuestros antiguos alumnos Emma Guijarro, Alberto Ruiz, María Sabido y Raquel Alonso.
Participaron en un concurso musical de índole nacional compitiendo con más de 1200 grupos,
sólo por un voto no quedaron seleccionados.
El enlace para escuchar la canción es www.vodafoneyumusicshows.es/talent/.
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Rincón Artístico

Pearl S. Buck:
el inmerecido olvido de una Nobel.

En el ensayo titulado “La orgía perpetua”, Vargas Llosa dedica más de cien
páginas al estudio y análisis del clásico
de las letras francesas “Madame Bovary”. En él, el Nobel peruano trata de
“averiguar […] por qué Madame Bovary removió estratos tan hondos de
[su] ser, qué [le] dio que otras historias
no pudieran dar[le]”.
No existe entre mis lecturas una obra
de similar impronta, por lo que he preferido dedicar el artículo (que debía hablar de un libro significativo) no a una
novela sino a una novelista, la premio
Nobel norteamericana Pearl S. Buck, la
autora más leída durante los años
treinta del pasado siglo.

Un libro se convierte en parte de la vida de una
persona por una suma de razones que tienen que
ver simultáneamente con el libro y la persona.
Mario Vargas Llosa “La orgía perpetua”.

Hay libros para ser leídos secretamente, de manera que produzcan placer. También hay libros
para quien, estando atado a su casa, no puede
viajar y desea hacerlo. Y asimismo hay libros para
quien gusta de envenenamientos y asesinatos y
no se atreve a cometerlos él.
Pearl S. Buck “La estirpe del Dragón”.

Su obra, más de cuarenta títulos a los
que hay que sumar ahora el reciente
descubrimiento de una novela inédita,
se ambienta, en su mayoría, en la China
rural y campesina, bien conocida por
la autora, que vivió buena parte de su
infancia y juventud en el país asiático.
La escritora, lejos de escoger el exotismo oriental con un propósito estético
y singularizante, sitúa la historia y sus
personajes en un escenario que le es
bien conocido. En efecto, la mayoría de
sus libros recurren a esta milenaria cultura como soporte argumental, y es ahí
donde reside el principal atractivo de
sus relatos. A ello se suma, el manso

La Lectura
Dijo Vargas Llosa cuando recibió el Nobel, que aprender a leer era lo
más importante que le había pasado, y que casi 70 años después recordaba con nitidez la magia de traducir las palabras en imágenes,
reivindicando así la lectura en un mundo que parece haberla olvidado,
al verse absorbido por la tecnología. Sin embargo, no somos conscientes de todo lo que supuso para nosotros el ser capaces de dominar el
arte de juntar palabras, Ya que, a parte de los múltiples beneficios ortográficos y sintácticos, que no se cansan de repetir los profesores de
Lengua, es el constructor y el espejo de la identidad nacional de un
pueblo y por ello, los españoles esperamos encontrar un Sherlock Holmes en cada esquina londinense y deseamos,
como ese Bachiller llamado Fígaro, que nos hagan eternamente “volver mañana”. Además, es
indudablemente la mejor forma de empatizar
con las personas transmitiendo sentimientos,
pensamientos, deseos…como prueba el hecho de que podamos contar con los dedos de
la mano las adaptaciones cinematográficas
de libros que hayan resultado mejores que
éste. Porque para viajar no hay mejor compañero que un libro, pues fuera de él, no veremos nunca la magia de Vetusta, la de
Macondo o la de los perros de la
ciudad peruana de Callao.
Usemos pues, el poder
leer para acurrucarnos
cada noche con el
suave calor de las páginas de un libro.
Jorge García Samartín
Iº BAC

ritmo de la narración, la capacidad de
elevar los personajes de ficción a símbolos de la naturaleza humana o el empleo de un estilo sencillo y directo. Estas cualidades narrativas , notas
predominantes de su quehacer novelístico, constituyen , en suma, un compendio de virtudes compositivas que
trasladan al lector la sensación de estar
ante la obra lograda.
Se trata, en general, de historias llenas
de ternura, cuyos personajes, muchos
de ellos sacados de la ruda realidad
campesina, perviven para siempre en
la memoria del lector.
Resultan inolvidables: la traición de
unos hijos a sus padres en “La buena
Tierra”; la lucha de una familia por defender su terruño frente al invasor japonés en “La estirpe del Dragón” o la
abnegación y el sacrificio de una madre
en su novela homónima “La madre”.Todas ellas revelan un profundo conocimiento del alma humana.
En fin, su talento en la creación de historias y personajes inolvidables, así
como su preocupación por los temas
y asuntos que desde siempre inquietan
al hombre, la señalan como uno de
los máximos exponentes de la narrativa
norteamericana, si bien su nombre parece haber sido injustamente olvidado.
Cristina Adrián - Prof. de Lengua Castellana

¿Por qué los jóvenes suelen preferir los
medios audiovisuales a la lectura de
libros como fuente de información?
Siglo XXI, era de las nuevas tecnologías, y aún continúa
este interminable debate ¿Internet sustituirá a las antiguas enciclopedias? Es evidente que sí, no sólo porque
sea rápido, cómodo, actual y fácil, sino por la inmensa
cantidad de ventanas que se abren con tan solo hacer
un clic. Búsquedas científicas, históricas, lingüísticas,
están al alcance de todos y ocupan lo que la palma de
nuestra mano, sin la necesidad de transportar kilos de
enormes y muchas veces inútiles, páginas de papel.
Sin embargo, una de esas miles de ventanas puede
conducirnos al vacío y es que ahora, cualquiera tiene
acceso a subir datos y en numerosas ocasiones son
erróneos. Siendo esto una desventaja, debemos convertirlo en un beneficio, dado que el hecho de poder
equivocarse nos obliga a contrastar información, contraste que en el papel nos expondría a hojas y hojas de
subjetivismo. Además el ser humano tiene como condición innata la comodidad y todo aquello que le suponga esfuerzo provocará en él, el rechazo más absoluto. Como conclusión, en un futuro, dar a un niño una
enciclopedia será como coger una piedra y un martillo,
inútil y anticuado.
Rocío Lalanda - 1º Bach

Hasta siempre…

Adoración Hernández

María José López

Un colegio no son sólo
alumnos y profesores,
sino personas como Dori
que logran que todo esté
siempre a punto; personas que utilizan su
tiempo, no sólo profesional sino personal, para
que todo esté preparado, además de cuidar los
sueños de nuestros más pequeños en las camitas. Gracias Dori por tu paciencia, ayuda y comprensión y disfruta de un descanso bien merecido…

Entre hilos,botones,tijeras,listones de madera.... con
su bata blanca y su sonrisa. Y siempre trabajando,
está mi admirada profesora y compañera María José.
Las nuevas teorías sobre inteligencias me hacen ver
que ella, ya hace muchos años, supo desarrollar la
que destacaba en mi persona, sacando de mi todo
lo mejor. Tras mis años de alumna la vida me regaló
poder compartir mi trabajo junto a ella. Ahora que
te marchas, tu huella queda impregnada en todos nosotros y no dejaremos
nunca de trabajar la creatividad como tú lo hacías encontrando caminos
originales para transformar el entorno que nos rodea. Te deseo que disfrutes
mucho de tu nueva vida y espero de corazón que sigas siendo muy feliz.

La Dirección

Pilar de Córdoba
Prof. de Primaria, alumna y compañera.

María Jesús Julián

María José Lozano

A sus pies todas las civilizaciones durante más de 30
años. Los museos presentados a los más pequeños.
Las obras más complejas explicadas a los más mayores. María Jesús Julián nos habla de su paso por
el colegio, que la enriqueció a ella, a muchos de nosotros,…y a nuestros familiares más próximos.
Y es que, aunque muchos no hayamos podido disfrutar de sus clases, ha llegado hasta nuestros oídos su
inmensa sabiduría como profesora, fruto de una excelente preparación y
de la búsqueda de estar al día continuamente, porque, como nos ha dicho,
siempre ha querido “que todo salga lo mejor posible”. Reconoce que, dado
que somos humanos, no ha podido llevarse bien con todo el mundo, porque
“las profesoras, a corto plazo, son vistas como brujas”, mas es cierto que
muchos, por la calle siguen saludándola y dejando constancia de todo lo
que recibieron de ella.
Ellos recibieron, en especial sobre el arte árabe, su periodo favorito, pero
también le dieron a ella muchas cosas, que no ha dudado en llevarse del
colegio: risas, alegrías y algún mal momento, que “como todo lo malo, se olvida”, pero en su memoria siguen Gloria Santos o Mlle Osmond. Junto a todo
esto, muchas anécdotas, como la de aquella niña de 1º de Primaria, curso en
el que empezó, que se lavaba los pies todas las tardes, no captando la ironía
cuando su alta profesora les dijo que se regaba a diario las extremidades inferiores. En los años 70 una “torre” de 1,80 m imponía mucho.
Pero todas las torres caen, y a ella le llegó el turno cuidando un examen de
COU, cuando una mochila mal colocada le hizo precipitarse al suelo y aunque tardó menos en levantar que en aterrizar, los alumnos no tuvieron problemas en recordárselo en la gala de graduación.
Unos alumnos a los que ella vio siempre antes como personas que como
estudiantes, no importándole perder alguna hora de clase para solucionar
conflictos. Y a los que todavía seguimos en San Luis, nos aconseja respetar
el trabajo de profesores y alumnos, porque a todos nos cuesta hacer las cosas, ser honrados con nosotros mismos y los demás, pero sobre todo, saber
que “la vida es un 50% trabajo y un 50% diversión y hay que saber discernir
cuando hacer cada cosa, pero no olvidar nunca la diversión”.
Fueron unas máximas que ella aplicó durante sus 44 años de experiencia
aquí, que dieron mucho de sí y que quedan encuadrados por la profesora
Azucena, a la que instruyó en su debut en primero de Primaria y su hijo, que
se graduó cuando ella dejó de dar en IIº de Bachillerato. Lo escrito perece,
pero las hazañas y la sabiduría de aquellos que han marcado permanecen
siempre. ¡Gracias María Jesús!
Jorge García Samartín- Iº Bach

Tus clases eran unas
clases al ritmo de un
silbato, que inundaba
con música todo el
gimnasio; de un “vamos chicos, vamos”
que resonaba continuamente para animarnos; de un “ahora unas flexiones”; de
un “un minuto más”; un “ya queda poco” y
un anhelado “os habéis ganado el deporte
libre del próximo día”, al que le seguía un
grito de júbilo general.
Tus clases eran unas clases en las que nos
diste mucho más de lo que se puede apreciar, algo tan poco evidente: el saber sufrir.
No te limitaste sólo a transmitirnos la aparentemente única utilidad de la Educación
Física, la de mantener la mente sana en un
corpore sano, sino que nos enseñaste el
saber sufrir, el desear cada día más, el luchar por lo que se quiere, el darnos al máximo, el arañar unos milímetros, el buscar
en cada momento de nuestra existencia
ese poquito más, ese último paso, algo fundamental en nuestra vida.
Tú ya has dado ese último paso en tu vida
laboral, ese pitido final en medio de un estruendo de pisadas sobre las espalderas de
madera. Ya nunca más volverás a ser oída
en los terrenos de deporte, en los que te
sentías como en casa. Sin embargo, has
dejado una herencia inmensa y nos has dedicado tu tiempo, tu vida. Se va una pieza
del puzle, para pasar a los anales. Ahora
son otros los que tienen que continuar tu
legado en el colegio, siguiendo tu vocación
y los alumnos, sólo podemos decirte ¡Muchas gracias por todo, María José!
Jorge García Samartín- Iº Bach
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