50 Aniversario

Il y a 50 ans, 1964-2014, les membres de Notre
Dame de Vie prenaient la direction du collège.
La fête du 22 février nous a permis de mieux
connaître cette Institution, son charisme, son
histoire liée à celle de l’Ordre du Carmel.
Félicitations pour ces
«Noces d’or» et cette année jubilaire!
Le mot d’introduction de Mme
Emmanuelle Ruppert, responsable
de l’Institut Notre Dame de Vie.

celle du Carmel. Et l’Espagne est la
terre ses saints du Carmel! Saint
Jean de la Croix et Sainte Thérèse
d’Avila nous attendaient en Espagne.

Monsieur le recteur de l’Oeuvre Saint Louis,

Quelle joie de pouvoir fêter ensemble 50 ans de présence en ce pays, 50
ans au service de la mission que
Dieu et la Vierge ont voulu nous
confier ici en ce collège!

Monsieur l’administrateur de l’œuvre Saint Louis,
Mesdames et messieurs les
professeurs de l’école Saint Louis,
Chers parents d’élèves,
Chers anciens élèves,
Chers amis,

C’est au nom de tout l’Institut Notre
Dame de Vie que je souhaiterais vous
remercier pour votre présence à tous
ce soir.
Votre présence si nombreuse montre
votre fort attachement au collège et
témoigne aussi des liens qui se sont
tissés entre nous depuis souvent de
longues années…
Cela fait 50 ans déjà que l’Institut Notre Dame de Vie a répondu oui à l’appel lancé par le recteur de l’œuvre
Saint Louis, le P. Deimerly, à prendre
la suite des Filles de la Charité qui
s’occupaient alors de l’école Saint
Louis.
C’est ainsi que, par pure grâce, Dieu
a appelé l’Institut Notre Dame de Vie
à venir en cette terre d’Espagne qui
lui est si chère. Notre Dame de Vie est
en effet profondément du Carmel et
toute son histoire s’enracine dans
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Mais ce soir, je voudrais avant tout
remercier toute l’équipe éducative,
tout le personnel du collège pour
leur engagement au service des
jeunes qui font leurs études ici.
L’éducation catholique est un des défis les plus importants de l’Eglise dans
notre monde d’aujourd’hui comme le
rappelait tout récemment encore le
Saint Père. L’éducation est une urgence dans notre monde en quête de
points de repères et surtout en quête
du sens de la vie!
Le Pape Francois aime rappeler la
mission de l’enseignement catholique: offrir à tous une éducation qui
a pour but le développement intégral
de la personne, offrir à tous- dans le
plein respect de la liberté de chacunla proposition de la foi chrétienne qui
donne sens à la vie et à l’histoire.
Dans ce monde qui est le nôtre et qui
change si vite- nous vivons un véritable changement d’époque- les
jeunes ont besoin d’éducateurs qui
soient de personnes compétentes

bien sûr et sachent transmettre un
savoir sûr, qui sachent éduquer l’intelligence et la raison.
Mais ils ont aussi besoin d’éducateurs qui soient des témoins. Témoins parce qu’ils vivent euxmêmes
les
valeurs
qu’ils
transmettent. Les jeunes ont besoin
de votre témoignage de vie. Ces valeurs qui sont si bien résumées dans
la devise du collège:
«Amour et Vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent» Ps 84
Je voudrais aussi profiter de l’occasion qui m’est donnée de remercier
les responsables de l’œuvre Saint
Louis pour leur engagement à nos
côtés en faveur de l’école. Nous
sommes heureux de pouvoir collaborer ensemble et dans la confiance
pour le bien des jeunes qui nous sont
confiés.
Et pour terminer ce mot qui est déjà
trop long, je voudrais encourager tous
les parents présents ce soir dans leur
si belle mission de parents. Car c’est
vous qui êtes les premiers éducateurs
des enfants que Dieu vous donne.
Quelle belle mission!
Vous pouvez compter sur la prière
des membres de l’Institut Notre
Dame de Vie. C’est à la Vierge Marie,
la Mère de Vie, celle qui est toute
Mère que nous vous confions ainsi
que vos chers enfants.
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Au revoir Mme Bergasse
Maite Bergasse

suis heureuse de répondre oui à l’Institut
NDV, et donc au Seigneur qui m’envoie.
Mais cela va me coûter de quitter l’Espagne.

Regretterez-vous le collège St Louis ?
pourquoi?

Mme Bergasse, vous nous avez annoncé,
il y a deux mois, votre nouvelle mission
en France. Pouvez-vous nous dire en quoi
elle consiste et si vous en êtes heureuse?
La nouvelle mission qui m’est confiée sera
dans la même ligne que celle d’ici. Je m’occuperai de la direction d’un collège à Carpentras. Ce qui changera c’est qu’au niveau
des 11-15 ans il n’y a que des garçons. Je

J’ai passé au collège St Louis des années
très heureuses car j’y ai trouvé une grande
qualité de relations humaines, ce qui rend
l’ambiance particulièrement chaleureuse.
Bien sûr je regretterai toutes les personnes
avec qui j’ai passé de si bons moments,
mais je les garde toutes dans mon cœur et
dans ma prière. C’est le mystère de la communion des Saints. Nous pouvons être très
proches de ceux qui sont loins et même de
ceux qui sont déjà au ciel.

Les élèves ou les jeunes sont-ils
différents en France et en Espagne?
Je pense que les élèves sont différents en
France et en Espagne. Ici, vous êtes très
dynamiques, volontaires, parfois bruyants;
je crois qu’en France ils sont plus réflexifs et

INTERVIEW
tranquilles mais il faudra que je vous le
confirme dans quelques temps.

Pourrons-nous faire des échanges avec
les élèves de l’école où vous allez?
J’aimerai bien que nous puissions réaliser
des échanges entre nos deux établissements et que vous puissiez faire des séjours
dans des familles françaises pour mieux apprécier les richesses d’un autre pays. A 10
Km de ma nouvelle école il y a aussi l’Institut NDV, la Ste Vierge vous attend là-bas et
je serais heureuse de vous accueillir dans ce
lieu de pélerinage.

Un dernier message à vos élèves de St
Louis s’il vous plaît:
Comme dernier message je peux simplement dire que seule le Christ comblera
toutes vos aspirations. Ecoutez-le, suivez-le.
Ayez toujours beaucoup d’attentions pour
les autres et soyez joyeux. Confiez-vous à la
Ste Vierge, elle est toute proche de vous!

Quelles sont vos premières impressions?
Voici déjà quelques mois que je suis au collège et je découvre chaque semaine, de
nouvelles initiatives, de nouveaux projets,
de nouvelles réalisations! La semaine des
mathématiques, le jeu d’échecs (ajedrez), la
fête de maternelle, el auto de la Resurrección, l’atelier du Greco, le projet create, los
dragones del día del libro, le théâtre des 1º
et 3° cours, le concours de débat, les projets
collaboratifs des 3º de la ESO… et tous ceux
que je ne peux pas nommer car ils sont trop
nombreux… Je suis aussi frappée de voir
un si grand nombre de nos élèves qui décrochent des prix dans les concours auxquels le collège participe. Si bien que j’ai
l’impression d’un collège très dynamique,
avec une équipe pédagogique en pleine
ébullition et toujours à la recherche de nouvelles idées pour faire travailler les élèves
autrement, par projets, par jeux, misant sur
la créativité et l’initiative.
J’ai aussi l’impression d’un collège très
riche en traditions et attaché aux valeurs qui
se transmettent de générations en générations. C’est pour moi l’un des points les plus
importants, car ces valeurs sont fondamentales au niveau éducatif: notre tâche d’éducateur ne se limite pas à transmettre des
connaissances, mais à donner à ces enfants
et à ces jeunes une formation intégrale, fondée sur une anthropologie chrétienne qui
leur permettra de se développer comme
personne.
Enfin, j’ai l’impression d’un collège en
pleine mutation, avec une équipe pédagogique qui cherche à se former, à progresser,
à s’adapter aux nouvelles générations, aux
nouvelles méthodologies, aux nouvelles
technologies dans le but de donner le meilleur aux élèves en les motivant.

En quoi consiste le travail d’une
directrice?
Il n’y a pas deux journées qui se ressem-

blent tant le travail est divers et varié. Le directeur doit être présent à tous les niveaux:
tout d’abord auprès des enfants comme éducateur car sinon il finit par perdre le contact avec la réalité qui lui est confiiée.
Auprès de l’équipe pédagogique, sa
présence est tout aussi indispensable: c’est
lui le chef de file qui coordonne, dynamise,
dirige et donne les orientations pédagogiques. Il lui faut aussi écouter et recevoir
les parents qui sont les premiers éducateurs
des enfants qui nous sont confiés. Il doit
aussi travailler en lien étroit avec l’administration pour tout ce qui concerne les finances et la gestion. Il doit veiller à
l’”ideario” du collège: il en est le garant et
le responsable. Il doit savoir communiquer,
encourager, dynamiser, décider... Bref, il est
un peu comme un chef d’orchestre qui doit
mener l’ensemble pour que règne dans
l’établissement une certaine harmonie.

Avez-vous des projets pour St Louis?
Bien sûr! En premier lieu, il s’agit de développer le trilingüisme, le plus rapidement
possible. En aucun cas, nous ne voulons diminuer le niveau de français. Au contraire,
nous avons décidé d’augmenter la quantité
de français en maternelle à l’âge où nos capacités cérébrales sont le plus aptes à l’apprentissage des langues. Mais déjà, dès l’an
prochain, l’anglais sera introduit en premier
cours, le nombre d’heures d’anglais augmenté à certains niveaux, et le programme
Dual (Bac Américain) proposé à partir de la
3º de la ESO. Cela permettra à nos élèves
d’acquérir un bon niveau d’anglais, en plus
de leurs compétences en français. Et c’est
probablement cela qui marquera la différence par rapport à leurs compagnons issus
d’un système anglais. L’anglais est beaucoup plus simple que le français et s’acquiert donc plus facilement en 2de langue.
De nos jours, tout le monde parle anglais…
Ce qui fera la différence entre les professionnels des futures générations, ce sera de

Florence Reynier

Bienvenue Madame Reynier, vous venez pour
remplacer Mme Bergasse:

pouvoir manier avec aisance une 3º langue.
C’est la raison pour laquelle le trilingüisme
me semble la priorité dans les projets à développer. En avant donc, pour le trilingüisme !
Un autre projet est de renouveler la méthodologie en se basant sur des méthodes de
participation active: intelligence émotionnelle, intelligences multiples, projets collaboratifs… Domaine dans lequel le corps enseignant est en train de se former. Dans la
même ligne, nous voulons aussi continuer
les efforts d’innovations technologiques qui
ont été faits les années précédentes. Toutes
les classes sont désormais équipées d’ordinateurs, d’internet et de vidéoprojecteurs.
Toutes les classes de primaire ont leur tableau digital. Avec les plus grands, nous allons maintenant nous lancer dans l’aventure des tablettes pour rejoindre plus
facilement les jeunes dans ce qui fait leur
univers et renouveler ainsi la motivation !

Un conseil pour réussir?
Garder un coeur généreux et ouvert aux
autres.
Avoir le sens de l’effort: les élèves qui réussissent sont ceux qui se donnent du mal pour
étudier régulièrement… On n’arrive pas sans
effort! Eh oui! Il faut étudier régulièrement,
pas seulement pour les examens!!!! C’est
souvent cela qui fait la différence entre les
élèves…
Avoir en classe une attitude active qui
cherche à comprendre, à raisonner, à argumenter… Poser des questions quand on ne
comprend pas! Etre toujours actif! La passivité conduit souvent à l’échec!
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400 aniversaire y nuevos periodistas

400ème anniversaire
l’Oeuvre Saint Louis des Français à Madrid
Pour garder en mémoire cet anniversaire tout à fait
exceptionnel (rares sont les Institutions qui peuvent
s’enorgueillir de tant d’années d’existences !), nous
reproduisons ici les deux lettres exceptionnelles elles-aussi,
de S.M el Rey de España, Juan Carlos y de l’Ambassadeur
de France en Espagne, M.Jerôme Bonnafont.

Saint Louis avec l'ambassadeur

Varios actos han marcado
ese 400º aniversario:
La apertura del aniversario el 17 de
octubre de 2013 con una recepción
en la Embajada francesa y una
conferencia en el Instituto
Cervantes, el 12 de diciembre. A lo
largo del año, conferencias y
conciertos han reunido todos los
amigos de la Obra en su Sede de la
calle lagasca.
Dans le beau cadre de l’Institut
Cervantes les photos reflètent les
points principaux de l’exposé
magistral de D.Carlos Infantes sur
l’origine de l’Oeuvre St Louis des
français.

Instituto Cervantes Conferencia Carlos
INFANTES BUIL 3-XII-2013
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Ouverture du 400 centenaire à l'ambassade de France.

400ème anniversaire

NUEVOS
NOMBRAMIENTOS…

N

os alegra presentar al nuevo equipo de comunicación del
colegio, compuesto por 4 alumnas y 1 alumno que pertenecen al mismo y que se caracterizan por su implicación,
su ingenio y su “savoir faire”. Los alumnos nombrados
como redactores son Alba Isabel Roquero (4º ESO-A), María
Chamorro Martín (4º ESO-C), Jorge García Samartín (4º
ESO-B) Isabel España Boronat (Iº BAC-B) y Diana Montané
Marín (IIº BAC-B).

La Institución pretende así acercar más el espíritu escolar del
centro a toda la comunidad educativa a la que pertenecemos, delegando en estudiantes la comunicación, bajo la tutela de la profesora de lengua de 1º Bach., ya que son los
que mejor conocen su propia realidad.
Pretendemos hacer más vivo y actual el desarrollo de la comunicación, aparte de incentivar el arte de la expresión, de
la redacción y de la creatividad en nuestro alumnado – dice
Mme Xardel Directora del Colegio, cuando se la pregunta
por el nuevo giro abordado-. Además animamos a todos los
que pertenecemos a esta Gran Familia educativa, a presentar
cualquier propuesta, iniciativa, en forma de artículo o de noticia, para ello podéis dirigir vuestras sugerencias al mail que
a continuación se detalla
echo.slf@stlouisfrancais.com
Les deseamos un futuro lleno de prometedores éxitos…

Hablan ellos…
Una experiencia nueva más para supe• rarme
y descubrir lo que se puede transmitir con tan solo palabras. (Alba Isabel 4ºA)
Dispuesto a aportar todas mis ideas, mi in• novación
tecnológica y mi espíritu entusiasta en esta renovada iniciativa. (Jorge
García Samartín 4ºB)

Siempre he querido estudiar periodismo, y
• esta
oportunidad que me brinda el colegio
me parece fascinante, no sólo por lo que
voy a aprender sino por lo que me voy a
divertir… (María Chamorro 4º C)
Es todo un honor para mí poder aceptar la
• tarea
encomendada y fijar nuevos retos...
¡Vamos allá! ( Isabel España Iº BACH B)
Los tiempos cambian así como las formas
• de
comunicación. Estamos preparados
para enfrentarnos a este nuevo reto y descubrir los rincones más recónditos de la
gran familia que es el colegio. (Diana Montané IIº BACH B)
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Excelencia SLF

Recepción con el Príncipe (Juan Díez).

Nom: Díez Gibson
Prénom: Juan Luis
Âge: 34 ans
Métier: Économiste de l’État au Trésor Publique
espagnol
Nombre d’années passées à Saint Louis: 14 ans
Ma matière préférée à l’école: Langues
étrangères
Ma matière la plus détestée: Gymnastique
Le meilleur souvenir du collège: Les voyages
d’été en Europe organisés par Mademoiselle
Ayme
Ce que le collège m’a apporté: La politesse,
l’esprit de dépassement, l’habitude de
travailler, un esprit européen et des références
morales.
Un conseil d’ancien: Il faut se fixer des objectifs
dans la vie.

Remerciements au collège
Saint Louis des français d’un
Économiste de l´Etat
Mon enfance et mon adolescence,
des copains que j’ai toujours connus
et que je vois encore, des professeurs qui m’ont laissé leur empreinte, une mère enseignante au
collège et une sœur aussi ancienne
élève… Il est difficile pour moi de
parler du Saint Louis des Français
avec détachement, comme d’un simple centre d’enseignement.
Il ne suffit point de parler plusieurs langues pour
devenir cosmopolite. Il faut aussi connaître la
culture des autres. Dans mes années au Saint
Louis j’ai eu la chance de parcourir l’Europe.

1983. Cinq petits garçons âgés de 3
ou 4 ans entrent dans une école où il
n’y avait jusqu’à ce moment-là que
des filles. La société espagnole
changeait, et Saint Louis s’y adaptait.
Mais quelques éléments souvent
considérés “à l’ancienne” restaient.
On vouvoie les professeurs. On se
met debout et on salue la maîtresse
lorsqu’elle entre en classe. À mon
avis, la politesse n’est point contraire
à la modernité et j’espère que les
bonnes manières continuent à être
l’un des emblèmes de notre école.
Quant à la formation, il est évident
que l’apprentissage des langues à
Saint Louis m’ a beacoup aidé sur le
terrain professionel, mais aussi l’habitude d’étudier, le niveau d’exigence avec soi-même et la pratique
de rédiger avec méthode. À l’université, la discipline à contribué à ce que
les gros manuels de Droit ne me fassent aussi peur qu’à certains de mes
copains. L’excellente base en mathématiques que j’ai reçue à l’école m’a
permis après de faire des études d’É-
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conomie sous la spécialité d’Analyse
Économique sans trop de soucis. Les
centaines d’essais que j’ai écrits à
l’école m’ont inculqué la pratique de
rédiger avec l’ordre logique introduction-développement-conclusion, si
chère aux Français. Une fois sorti de
l’université, la maîtrise du français,
les connaissances d’allemand que j’ai
acquises à Saint Louis et que j’ai perfectionnées plus tard ainsi que celles
du russe, apprises plus aisément
grâce aux cours de latin, ont toutes
contribué à ce que j’obtienne la meilleure note au concours pour devenir
Économiste de l’État. Il est vrai que,
dans mon travail au quotidien, c’est
surtout l’anglais que j’utilise. Mais aur
une planète où la maîtrise de cette
langue va de soi, c’est l’apprentissage
d’autres langues qui fait la différence.
Quand les Ministères envoient les
fonctionnaires représenter l’Espagne
à l’étranger, il est évident que les réunions sont presque toujours en anglais, mais les entretiens bilatéraux
dans les couloirs, parfois si importants, sont plus faciles si on peut parler la langue maternelle de notre interlocuteur.
Mais il ne suffit point de parler plusieurs langues pour devenir cosmopolite. Il faut aussi connaître la culture des autres. Dans mes années à
Saint Louis j’ai eu la chance de parcourir l’Europe en été dans les
voyages organisés par Mademoiselle Ayme. On a commencé avec les
châteaux de la Loire, après on a fait
la Bretagne et la Normandie, puis

“Quant à la formation, il est évident
que l’apprentissage des langues au
Saint Louis m’ a beacoup aidé sur le
terrain professionel, mais aussi
l’habitude
d’étudier, le niveau d’exigence
avec soi-même et la pratique
de rédiger avec méthode”

l’Alsace et la Lorraine. Une fois qu’on
avait déjà parcouru la France entière,
on a visité la Suisse, le Bénélux, l’Autriche, l’Allemagne, la République
Tchèque, l’Angleterre, l’Écosse… On
apprenait à vivre ensemble, on partageait des expériences inoubliables
avec nos copains et on découvrait
qu’il y avait d’autres habitudes audelà des Pyrénées. On devenait de
plus en plus européens, tout en apprenant à mieux apprécier notre propre pays.
Et à propos de l’Espagne, il faut malheureusement reconnaître qu’on a
connue des jours meilleurs. Aujourd’hui on parle partout et à chaque
moment de la crise. Dans les médias,
en famille et bien sûr aussi au Trésor
espagnol, où je travaille et qui est responsable des émissions de dette publique qui ont récemment fait plusieurs fois la première des journaux à
cause du différentiel avec la dette allemande. Notre système économique
est, de par sa nature même, soumis à
des crises périodiques. Les causes
sont souvent les mêmes: des gouvernements qui dépensent trop, des entreprises qui se surendettent, des familles qui signent plusieurs
hypothèques… Et la solution est souvent aussi la même: on doit tous essayer de ne pas vivre au-delà de nos
resources. Dans ce sens, la morale
joue un rôle essentiel et les anciens
du Saint Louis sommes heureux d’avoir été élevés dans un contexte de
principes moraux clairs.
Bref, la politesse, une bonne formation de base, des connaissances de
langues étrangères, l’esprit européen et un enseignement sur une
base morale sont peut-être les atouts
que nous partageons comme anciens élèves du Saint Louis et dont
nous devons être fiers.

BECAS EUROPA
Lucía Elizaga

María Dolores Cabaleiro Dpto. Orientación

Becas Europa es un programa
que se ofrece a los alumnos preuniversitarios para premiar y potenciar el talento de los mejores alumnos de España. Se pretende
promover en ellos un conocimiento
profundo y comprometido de los
que significa ser universitario en la
Europa actual contribuyendo a su
formación y desarrollo integral. Es
una iniciativa financiada por Banco
de Santander y organizada por la
Universidad Francisco de Vitoria.
Acompañados por un equipo de

Becas Europa: a trip
that is not just a trip
Becas Europa: 17 días, 6
países, 10 escalas, 50 becarios. ¿quién no querría
subirse a este tren? Era
una oportunidad de estas
que sólo te vienen una vez en la vida,
y yo tuve la suerte de poder subirme
al vagón. ¿Cómo describir la experiencia? Sinceramente no hay palabras. Uno de los mejores viajes, sin
duda. Porque más allá del hecho de
viajar y ver mundo, me encontré en
un ambiente de diálogo continuo
entre jóvenes de mi edad de todas las
partes de España, muy diferentes los
unos de los otros en todos los sentidos, tanto en experiencias como en
opiniones y pensamientos. Preuniversitarios llenos de inquietudes, ambiciosos, con ganas de enfrentarse a
todo, de poner su granito de arena… Y
esto es algo que aprendí de este viaje,
somos capaces de cambiar el mundo,
tenemos una responsabilidad hacia la
sociedad de dar lo máximo de nosotros, de encontrar nuestras metas, de
descubrir lo que nos apasiona e ir a
por ello, porque “querer a algo o alguien, es llevarlo a la plenitud de su
ser” (Ortega).
Asimismo, descubrí lo que significa
ser universitario y la Universidad. Los
años de Universidad son los mejores
de nuestras vidas, y así nos lo dicen a
menudo. Pero sólo lo serán si los
aprovechamos. No se trata simplemente de ser jóvenes y vivir la vida,
que eso también, sino que debemos
estar abiertos a pensar, a dialogar. En
definitiva, debemos ser curiosos, porque la curiosidad es lo que nos empuja a aprender, a descubrir, a crecer en
todos los sentidos.

profesores los 50 seleccionados
emprenden un viaje durante veinte
días por Europa visitando las más
antiguas y prestigiosas universidades. Participan en un intenso programa con diferentes actividades:
conferencias, grupos de discusión,
talleres prácticos, momentos de
ocio y encuentros con personalida-

des destacadas procedentes del
mundo universitario, cultural, político, empresarial y mediático.
Un año más el San Luis de los franceses cuenta en el programa con
alumnos destacados como resultado de la excelencia académica en
la que formamos.

5º DE PRIMARIA GANA EL PREMIO
AL PROYECTO MÁS INNOVADOR
En el marco de la tercera edición de Expokids, un total de 1500 alumnos de entre 10
y 16 años han presentado cerca de 200
proyectos emprendedores dentro del programa “Creamos nuestro proyecto”.
Uno de los proyectos presentados por el
Colegio San Luis de Los Franceses ha sido
el GAFAS 8001, desarrollado en su integridad por los alumnos de 5ºC de primaria, ha
sido galardonado con el premio más innovador.
La fundación CRÉATE ha desarrollado el programa “Creamos nuestro proyecto” con el
fin de trabajar desde las escuelas y colegios actitudes que están poco presentes actualmente en nuestra sociedad. El espíritu emprendedor (quizás la mejor traducción del término anglosajón “entrepreneurship”) es un concepto clave en el
desarrollo futuro de nuestra sociedad y una excelente forma de superar la crisis y evitar que en el futuro se puedan producir nuevas situaciones similares.
La mejor forma de hacer crecer ese sentimiento emprendedor es a través de
nuestros jóvenes y niños, por lo que cuando en el Colegio San Luis de los Franceses fuimos conscientes de esta iniciativa, la abrazamos con entusiasmo.
A lo largo del año escolar, los niños han trabajado con la ayuda de los profesores y el
colegio, así como de emprendedores y profesionales de distintos ámbitos. Los niños,
los protagonistas del proyecto, han explorado el entorno que les rodea para detectar
problemas e idear potenciales soluciones a los mismos. Han tenido una idea y la han
convertido en un hecho real con su trabajo y compañerismo, fomentándose asimismo
un aspecto clave cuando sean universitarios y profesionales: el trabajo en equipo.
Hubo premios para el proyecto más solidario, el más persistente, el que cubre de mejor
forma una necesidad y el mejor comunicado, entre otros. Pero precisamente el premio
que quizás esté más relacionado con el espíritu emprendedor es el concedido a la innovación y éste fue el que se llevó nuestro colegio.
El proyecto Gafas 8001 pretende responder de una forma innovadora a las necesidades
de los sordomudos. Hasta este momento, la comunicación entre personas con esta minusvalía se producía a través del lenguaje de signos; pero con las gafas 8001 el proceso
comunicativo se produce directamente sin necesidad de aprendizaje del lenguaje de
signos, tanto a nivel de receptor como de emisor de la comunicación.
Creemos que este premio concedido al colegio reconoce su enfoque permanente de uso de las técnicas más avanzadas de educación, con el objetivo de
conseguir una formación que permita a nuestros hijos un desarrollo magnífico en una sociedad tan dinámica como ésta, en la que actualmente vivimos.
El futuro es de ellos y deben estar preparados para los mayores desafíos que,
sin duda, encontrarán.
Todos los involucrados estamos de enhorabuena: padres, profesores, colegio
y sobre todo, los niños artífices del proyecto.

Lucía Elízaga Antigua alumna
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MUSEO DEL TRAJE
El pasado 9 de mayo de 2014 tuvo
lugar la entrega de premios de la
novena edición del concurso

¿

?

Cómo T VISTES
Cómo T VES

Foto de Hugo Abella 4º ESO

organizado por el Museo del Traje, y
en el que siempre el colegio ha
obtenido premios y resultados muy
satisfactorios.

Foto de Gonzalo Zurita

Premios Concurso

Foto de Carlos Pastor

Excelencia SLF

Este año, el listón estaba muy alto tras la victoria de María
Eugenia González de Quevedo (I BAC B), que tuvo la oportunidad de formar parte del jurado. Sin embargo, Carlos Pastor
(4ºESO B) consiguió, gracias a la originalidad de su foto, un
bien merecido segundo puesto, premiado con una cámara
réflex Canon 1100d, valorada en 400€. Además, otros tres
alumnos de esa misma clase (Hugo Abella, Jorge García y
Gonzalo Zurita) pudimos quedar entre los 12 finalistas.
Para participar en el certamen era necesario presentar una
fotografía en la que quedasen de manifiesto los gustos juveniles expresados a través de la forma de vestir, había que
transmitir una idea a través de nuestra ropa.
Guiados por la profesora de Dibujo, Marta Aguilar, los alumnos de 4ºESO de la opción Tecnológica estuvimos durante
más de un mes trabajando sobre nuestras fotografías ayudados por el Photoshop para conseguir plasmar aquello que
deseásemos. No había más barrera que nuestra propia imaginación.
Nuestra dedicación y esfuerzo ha dado fruto, no solo el materializado en el premio de Carlos, sino también en el orgullo
que podemos sentir todos aquellos que participamos en el
concurso ya que causamos admiración a miembros de otros
colegios e incluso a la directora del Museo. En el aperitivo
que pudimos compartir con ella y que nos sirvió de premio
a todos los que asistimos a la gala, no se cansó de elogiar algunas de nuestros trabajos, lo que supuso para algunos una
satisfacción mayor que la de la victoria, ya que como dijo
Coubertin, “lo importante es participar”.
Jorge García Samartín - 4ºESO
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Excelencia SLF

E N T R E V I S TA A :

REALIZADA POR:
DIANA MONTANÉ 2º BACH.
Y ALBA ISABEL 4º ESO

Mª José Ruiz Sánchez
¿Ser abogada ha sido algo vocacional a
lo has ido descubriendo por el camino?
Claramente lo segundo. En el colegio
nunca tuve nada claro lo que quería hacer, solo sabía que prefería las sociales
a las ciencias. En Bachillerato tuve momentos en que me gustaba el periodismo, la economía, las humanidades, la
historia del arte…. de todo. Finalmente
opté por matricularme en Derecho y
Economía en la Carlos III en gran parte
animada por Ruth, la orientadora del
colegio, aunque no estaba del todo
convencida… Menos mal que le hice
caso, porque durante la carrera, y contra todo lo que siempre había pensado,
me encantó el Derecho.

¿Por qué preferiste defender al Estado a
trabajar en un bufete?
Cuando me di cuenta que me gustaba
mucho la abogacía me planteé si hacerlo en un despacho o intentar estas oposiciones. Hice prácticas en algunos
despachos y también en la Abogacía
del Estado, y viendo lo que hacían su
día a día me terminé de convencer. El
trabajo es en muchos aspectos muy
parecido al de cualquier abogado, pero
en mi opinión, infinitamente más motivador. Defender al Estado es defendernos a todos, al interés general, y por
ello siempre admiré a los Abogados del
Estado. Además, como Abogado del Estado y nada más ingresar en el Cuerpo
asumes responsabilidades desde el primer día, y llevas asuntos que es muy difícil ver en un despacho. Para mí es el
trabajo más bonito del mundo.

Una vez más el San Luis
presenta a alumnos para los
premios extraordinarios de
Bachillerato. Este año
presentamos a 8:
BALCELLS CORELLA Magdalena
GUIJARRO MATEO Emma
GAITE DE VICENTE Beatriz
LÓPEZ OLABARRIETA Alejandra
MARTÍNEZ ORTEGA Inés
MONTANÉ MARIN Diana
SANTIAGO VALDEMOROS
Blanca
SUJA LUCIA María José

En San Luis me enseñaron
muchos valores que me
han servido para superar la
oposición, y que me siguen
acompañando en mi
trabajo diario, como la
disciplina, el sacrificio, el
valor del trabajo bien
hecho…

Siendo la número seis de la promoción
habrás tenido que hacer muchos
sacrificios, ¿A qué has tenido que
renunciar? ¿Cuál ha sido lo más duro?
Los opositores tenemos que renunciar
a muchísimas cosas, mientras tus amigos y compañeros de universidad van
encontrando trabajo e independizándose tú sigues en casa sin dinero y con
un solo día de descanso a la semana,
que la verdad no da para nada. Y cuando toca examinarse también tienes
que olvidarte de las vacaciones. Al final, salvo tus amigos de verdad que siguen un poco pendientes de ti, te quedas bastante aislado porque la gente
termina por no contar contigo para
nada. También es un periodo muy duro
para tu entorno, porque condicionas la
vida de tu familia.

¿Cuál ha sido tu principal motivación?

Dos alumnos de San Luis de los Franceses seleccionados para la final nacional del concurso de matemáticas Pangea.

La oposición es un sacrificio muy grande que creo que solo se puede aguantar si tienes una vocación enorme, recordándote día a día que quieres ser
Abogado del Estado, y que no te vale
nada más. Es lo único que te sujeta.
Eso y el apoyo de la familia y de los
preparadores, que te animan en los
momentos más difíciles.

Qué es lo que más le agradeces al colegio
en relación con tu actual trabajo?
En San Luis me enseñaron muchos valores que me han servido para superar
la oposición, y que me siguen acompañando en mi trabajo diario, como la
disciplina, el sacrificio, el valor del trabajo bien hecho… Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para todas
las personas que me han ayudado a
llegar hasta aquí, mi familia, mis preparadores, y también mis queridas
profesoras de San Luis, por tantísima
dedicación y cariño.

CONCURSO DE MATEMÁTICAS

Durante el pasado mes de febrero y dentro de la Semana de las Matemáticas, los alumnos de 4º y 6º de
Primaria participaron, junto a más de 15.000 alumnos
de toda España, en el Concurso Internacional de Matemáticas Pangea.
Los alumnos Guillermo Angulo B., de 4º de primaria,
y José Mª Gabriel y Galán, de 6º de primaria, han
sido seleccionados, de un total de 193 alumnos presentados por el colegio San Luis de los Franceses,
para participar el próximo 29 de marzo en la Final
Nacional del concurso.
La Final Internacional tendrá lugar en Berlín el próximo mes de mayo.
¡Gracias a todos por participar y enhorabuena a los
ganadores!

Ganadores al concurso de
Matemáticas Pangea
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No te lo puedes perder

“Una vez traidor, pero mil
vesces amante discípulo”

“No tengais miedo”

E

n el Auto de la Resurrección, en
el Oliveto de Jerusalém ocurren, a tres años de distancia, dos
ejecuciones injustas: la de Juan, llamado el Bautista, y la de Jesús el
Nazareno. Ocurren muchas traiciones y muchos fracasos, mucho
amor de madre, y por supuesto, una
Resurrección.

El protagonista, Jesús de Nazaret,
no aparece en escena. Sólo escuchamos su voz. Me resultaba imposible ﬁgurarme su rostro. Desde
niña, ninguna de sus imágenes me
atraía. Recuerdo una película bíblica
en la que jamás aparecía Jesús y en
la única escena en la que se le acercaba la cámara a Él, estaba de espaldas. Me pareció un acierto no poder
contemplar sus facciones. Creo que
Él es el rostro de mi padre, de mi
madre, de Antonio, de mis ocho hermanas, de mis cuatro hijos, de mis
amigos, de mis alumnos, de los
hombres que sufren y que son felices. Cada espectador tiene sus amores, y ellos son el rostro de Cristo.

Como no entiendo ni el tiempo ni el
espacio, las acciones no ocurren
cuando ocurren. Contemplamos “lo
de después” y “lo de antes” a través
de personajes secundarios. Queda
el sabor a traición, el impacto de un
amor incondicional, las huellas del
Resucitado en el camino de Emaús
o la Paz que regala el Espíritu.
La mayoría de los personajes se levantan desde las páginas del Nuevo
Testamento, pero nos hemos permitido recrearlos e inventar algunos
como las tres soﬁsticadas hijas de
José de Arimatea o la exótica princesa Berenice, inspirada en la Reina
de Saba, también en los generosos
Tres Reyes Magos, y ﬁnalmente
convertida en una compasiva Verónica.
Vamos a observar seres humanos
que no parecen santos: se quieren,
se odian, se tienen envidia, se traicionan, dudan, confían, descargan
sus frustraciones, proyectan sus
sueños o se pelean como Tomás y
María Magdalena. Somos nosotros.
Y con esas urdimbres, con esas patéticas premisas buscan la santidad
y la encuentran.
Para no abundar en un sufrimiento
tan desgarrador y obvio, la música
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que ha compuesto Patricia Mora,
en tono mayor, es más esperanzadora que trágica: vuelve a las raíces
del pueblo de Israel, en hebreo, étnica y racial, y se proyecta hacia el
futuro de Nuestra Iglesia Universal
tan ecuménica como el latín eclesiástico…
El don final del Espíritu es el don de
lenguas que nos permite la comunicación profunda. No se trata del
don del multilingüismo, o de una
varita mágica que nos convierte en
filólogos políglotas. El don del Espíritu Santo nos autoriza para amarnos más, porque nos entendemos
mejor.
Este año, por un exceso de entusiasmo adolescente nos hemos visto
obligados a aumentar el número de
personajes: Caifás, Anás, Julio Poncio Pilatos, Claudia Prócula,etc
Cristo levantó en un Grial su propia
sangre para ofrecernos la vida eterna. Hoy brindamos con vuestros hijos que os ofrecen los frutos de su
entusiasta y joven esfuerzo (Lo más
emocionante ha sido celebrarlo con
ellos)
Ana Lorite Profesora de Lengua Castellana

AUTO DE LA RESURRECCIÓN
Cualquiera podría pensar que un texto largo y arduo, y un coro en latín,
hebreo y castellano sería una tarea
algo peliaguda para ser desempeñada por jóvenes. Pero que sea difícil no
quiere decir que sea imposible, siempre y cuando se utilice la “receta”
adecuada, en este caso: “ilusión con
una buena dosis de compromiso”.
Una ilusión no incentivada por subidas de nota o mejores actitudes y un
compromiso de doble filo, pues no
solo teníamos obligaciones teatrales
sino que había que continuar con el
curso escolar. Un curso, dónde la
ambiciosa “media” está presente y
con un final que los más mayores esperan, con temor y nerviosismo, un
final llamado Selectividad.
Somos la adolescencia, y Jean-Jacques Rousseau defendía que la juventud es el tiempo de estudiar la sabiduría, aunque tenemos que
reconocer que cualquier excusa era
buena para saltarse clase.
No obstante, no todo el auto se resumía en actores y coristas, nada se

hubiese podido llevar a cabo si no
fuese gracias a los técnicos y a los
ayudantes de Dirección. Me atrevo a
afirmar que la puesta en escena hubiese sido un auténtico desastre si
no fuese gracias a estas personas.
Pero ya estábamos en la última semana, con las clases medio vacías
pues a la mínima posibilidad de
ayudar que había, mil voluntarios
aparecían.
Y llegaron los días dónde teníamos
que demostrar todo nuestro esfuerzo, en un gimnasio ya convertido en el
escenario más acogedor jamás conocido. Los nervios estaban a flor de piel
y el entusiasmo era palpable en “la salle de ballet” transformada en un camerino gigante. Un camerino donde
las carcajadas eran el nuevo lenguaje
y dónde manos llenas de “Nesquik” te
perseguían para mancharte.
Llegó el momento, las sillas comenzaban a ocuparse y el entusiasmo
poseía a algunos. Al finalizar esta locura de proyecto, no podemos negar
que estuviéramos agotados, que nos
quisiéramos quitar todo el “maqui-

llaje” y que soñásemos con la cama,
pero mentiríamos si no dijésemos
que la satisfacción que sentíamos
era incalculable.

Vamos a observar seres humanos que no
parecen santos: se quieren, se odian, se tienen
envidia, se traicionan[...]Somos nosotros.
Cada uno de los que participábamos
éramos esenciales para crear esa magia que queríamos transmitir. No hacía falta tener mucho protagonismo,
la experiencia era igual para todos,
una experiencia que nos ha unido
más y que nos ha servido para darnos
cuenta de lo privilegiados que somos
en crecer en un entorno como éste.
Este Auto de la Resurrección es una
prueba más de que el San Luis es una
gran familia.
Carmen Chacón - Alumna de I BAC

¿DEBATIMOS?
“Los ignorantes afirman, los sabios
dudan”; “Nosotros, los estudiantes
rentamos; somos los futuros individuos del S XXI”; “No queremos un
modelo de educación memorístico,
queremos uno inclusivo”…
Estas son algunas de las frases que
nuestros alumnos utilizaron en el II
Torneo de debate de la Universidad
Francisco de Vitoria. Una experiencia
muy enriquecedora y motivadora. No
llegamos a la final, pero ganamos varios debates de entre más de 20 colegios y que para ser nuestra primera
vez, es mucho. Lo importante es que
aprendimos.
Ahora el colegio plantea la posibilidad de implementar la oratoria socrática a partir de 2º de la ESO, haciéndola coincidir con la asignatura
de Educación para la ciudadanía, y
de manera voluntaria en 3º, 4º de la
ESO y IBAC. Además pretendemos
empezar un concurso interno de debate entre sanluiseños.
El tiempo empleado ha servido de
mucho. No sólo sabemos, demasiado quizá, sobre educación y mode-

los educativos, y de cómo influye la financiación en ellos, sino
que hemos aprovechado para:
— saber que hablamos demasiado culto a la manera de José
Barreiro;
— deleitarnos con la ironía y los
dardos poéticos de Isabel España;
— observar la brillantez de Ricardo Giménez – Arnau;
— enamorarnos de la sonrisa y espontaneidad de María Eugenia
González de Quevedo;
— utilizar la falacia de manera elocuente al modo de Matías Llorente;
— tomar nota de las pausas tonales y la actitud postural de Javier Martín;
— descansar en el espíritu de lucha de Juan Navajas.
— instruirnos con la expresividad
de María Segura;
— escuchar con el fino oído de
los sentimientos el corazón de
Marta Subirá;
encandilarnos con la voz y presencia de Manuel Torres;

Gracias chicos por todo lo que nos
enseñáis. Sí, gracias, porque nosotros los profesores también aprendemos de vosotros…
Mar Pérez-Garnacho Profesora de Lengua Castellana

“Los ignorantes afirman, los sabios dudan”; “Nosotros, los estudiantes rentamos; somos los futuros individuos del S
XXI”; “No queremos un modelo de educación memorístico, queremos uno inclusivo”… Gracias chicos por todo lo que
nos enseñáis. Sí, gracias, porque nosotros los profesores también aprendemos de vosotros…
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Sanluiseños por el mundo

“Porque mucha gente pequeña
haciendo pequeñas cosas
pueden cambiar el mundo.”

Nada más cierto, nada más fácil… ¿no hacen muchos granitos de arena una montaña?, ¿no es el mar
un montón de gotas de agua juntas? Y sin embargo,
qué difícil nos parece cambiar el mundo…
Pues hoy os voy a contar mi historia. Yo soy Alicia,
antigua alumna de San Luis. Acabé la carrera de Medicina en junio del año pasado y decidí irme a Africa.
Algo me decía que era el momento de descubrir ese
continente desconocido. Dicho y hecho, en menos
de dos meses estaba cogiendo el avión que me llevaría a Camerún, ese país que ha cambiado mi
forma de ver la vida. Estuve casi un año allí, trabajando como médico voluntaria en un proyecto llevado a cabo por las Siervas de María. Consiste en la
construcción de un gran hospital en el oeste camerunés, un área rural y montañosa completamente
desprovista hasta el momento de centros sanitarios
adecuados. Mi labor consistía en atender a los enfermos, muy poquitos al principio, y muchos ya al
final. Durante ese tiempo, pude compartir infinitas
experiencias con los cameruneses. Os puedo asegurar que no conozco gente más agradecida, sonriente
a pesar de las dificultades, conformistas con lo que
tienen y a la vez luchadores en busca de un futuro
mejor para sus hijos.
Y fue precisamente Georges, uno de esos luchadores, el que sembró el germen de toda esta historia.

Nos pidió ayuda para rehabilitar el dispensario de
su pueblo, Banki (lo que aquí conocemos como Centro de Salud). Mejorar su infraestructura, darles los
medios necesarios para valerse por sí mismos y enviar voluntarios allí regularmente a que ayuden al
personal del centro. Para ello, me vuelvo en febrero
a Camerún y pasaré mis dos últimos meses de vacaciones antes de convertirme en pediatra, poniendo en marcha este proyecto. Pero esto es sólo
el principio, aún se pueden poner muchos granitos
más en esta montaña.
Y así nació Idiwaka como uno de los proyectos de la
ONG Africa Directo, que nos apoya y nos avala, y
cuya traducción en pighin (dialecto camerunés) es:
“Ça va? Oui, ça va!”
Así que si os ha gustado mi idea, os invito a ayudarme a mejorar la salud de estas personas, que tienen tanto derecho como nosotros a una asistencia
sanitaria digna.
Nº de cuenta: 2100 2708 18 02 00084580
Beneficiario: Africa Directo
Asunto: Proyecto Banki.

¡¡Muchas gracias!!
Alicia Hernanz Lobo,
antigua alumna de San Luis.

¡Os invito también a ver nuestra página web y contactar con nosotros!
www.idiwaka.3iwi.com/www.africadirecto.org.
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Sanluiseños por el mundo

CAMERÚN

2013

Durante el mes de agosto realicé
mi primera incursión en África negra para viajar junto a mi hija por el
país en el que lleva viviendo un
año, Camerún.
Su labor en cooperación al desarrollo y
voluntariado internacional es como la
de tantas personas desinteresadas que
ven la vida con otra mirada. Licenciados, doctores, jóvenes que han decidido dedicar un tiempo a acercarse a los
demás, a vivir otras situaciones, por la
necesidad de sentirse próximos a otras
personas, fomentando la convivencia,
borrando estereotipos y aproximándose a otras culturas y realidades.
Un grupo de mujeres del hospital nos ha
visto acercarnos por la polvorienta carretera roja, llevan vestidos largos multicolores y sus pieles morenas brillan a
lo lejos. Son espigadas y altivas, elegantes, de facciones perfectas. Entre ellas
hablan Batanga, dialecto de la zona.

Norte. Frontera con Chad

Están acostumbradas a recibir viajeros
pero les sigue resultando atractivo vernos tan blancas, con las vestimentas
occidentales y cargando con esos mochilones repletos de cámaras.
El encuentro es muy emotivo, nos
abrazan y nos besan con cariño.
El Hospital de Ebomé se encuentra en
Kribi, ciudad costera del sur de Camerún, en la desembocadura del río Kienké, y está dirigido por la ONG española
Lanzarote Help. Funciona gracias a una
plantilla de personal local contratado
integrada por unas 30 personas (enfermeros, auxiliares, secretaria, guardas…), así como por un equipo de voluntarios expatriados, algunos de ellos
permanentes (Coordinadora en Camerún, Supervisora de Enfermería y Médico) y la mayoría de ellos médicos voluntarios de distintas especialidades que
van a colaborar durante cortas temporadas. El hospital es un pequeño centro
sanitario en el que se atienden diariamente a unas 30 personas en consulta,
y se hacen aproximadamente unas 200
cirugías al año.
Desean tener noticias de nuestro periplo por el país. Hemos realizado trayectos muy largos en transporte público
por carreteras embarradas difíciles de
transitar y tomado trenes de muchas
horas de recorrido. Hemos caminado
entre aldeas y campos de cultivo con
los bororo, en las llamadas tierras altas,
la provincia camerunesa del noroeste.
Visitados pequeños reinos o sultanatos
del oeste donde las poblaciones y palacios de sus gobernantes nos han permitido aproximarnos a las costumbres y fi-

Norte. Mokolo. Profesora de dibujo Técnico Marta Aguilar

losofía de vida de sus habitantes. En el
sur hemos andado por las selvas espesas de una humedad atosigante junto a
la tribu de los pigmeos badgeli, hombres y mujeres bajitos, despreciados,
sin identidad, expulsados de sus tierras
por las empresas madereras y de construcción.
Hemos compartido experiencias conmovedoras con la gente del país, nos
hemos alojado en sus casas, comido
en sus locales, bailado con su música,
reído con sus juegos, disfrutado de la
jungla, de cascadas, de imponentes
volcanes, de atractivas playas de arena
blanca repletas de cocoteros… Es un
país extraordinariamente fértil, de naturaleza desbordante y población muy
joven y, aunque viven en precario, se
respira felicidad.
Adriana Terán Aguilar terminó sus estudios en el Colegio San Luis de los Fran-

Es un país
extraordinariamente fértil,
de naturaleza desbordante
y población muy joven y,
aunque viven en precario,
se respira felicidad.
ceses en el 2003, es licenciada en Sociología y miembro fundador y de la
Junta Directiva de la Asociación Apurva. www.apurva.org.es,
www.iniciatuhistoriaorg y
www.fotovoz.org
Desde enero de 2013 es la Responsable
de la Administración y Logística, Coordinadora de los Voluntarios Internacionales y Responsable de la Farmacia en
Hôpital d´Ebomé _ Kribi, Camerún. De
momento tiene intención de continuar
con su trabajo.
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Sanluiseños por el mundo

E

n el verano 2013, tras meses de
duro trabajo, fuimos seleccionadas
para participar en la Ruta Quetzal, una
expedición para 250 jóvenes de todo el
mundo encabezada por el famoso
aventurero español Miguel de la Quadra-Salcedo, patrocinado por el rey
Don Juan Carlos I y declarado de interés universal por la UNESCO. “De la
Selva del Darién a la Europa de Carlos
V” fue el título de nuestra edición, y
tuvo tres etapas, una fase americana,
en Panamá, otra europea, en Bélgica, y
otra española, en Extremadura.

Con motivo del quinto centenario del
descubrimiento del Pacífico por Vasco
Núñez de Balboa en 1513, tuvimos la
oportunidad de seguir sus pasos desde
su lugar de nacimiento, Extremadura,
hasta Pechito Parado, en la selva del
Darién, desde donde avistó su mayor
descubrimiento, y de conocer las raíces del emperador Carlos I, promotor
de los viajes al Nuevo Mundo.
En este viaje nos ha mostrado las maravillas de la cultura y las civilizaciones
iberoamericanas, así como sus aspectos comunes y sus contrastes con España, nos ha hecho revivir la historia y
ver paisajes inolvidables. Pero esto no
es lo que lo hace único; lo que realmente nos ha aportado esta aventura
va más allá.

Nuestra experiencia
Ruta Quetzal
Lo que más nos ha marcado de
la Ruta Quetzal son las personas con
las que la hemos compartido, gente
que nos ha enseñado a aprovechar
el momento, a vivir con pasión, a exprimir
lo mejor de cada persona,
Por María Ávila y
Mª Eugenia González de Quevedo
Alumnas de Bachillerato
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Viviendo en poblados indígenas, viendo la pobreza muy de cerca, nos hemos dado de cuánto nos sobra, y de
que la verdadera felicidad se puede alcanzar con una mochila, una cantimplora y poco más. Nos hemos enfrentado a retos difíciles de superar,
aprendiendo que podemos conseguir
todo lo que nos propongamos, y que
somos capaces de mucho más de lo
que creemos. Durante mes y medio
nos hemos despertado cada día con la
perspectiva de una nueva aventura,
dándonos cuenta de que, verdaderamente, “cada día es el día que estábamos esperando”.
Pero lo que más nos ha marcado de la
Ruta Quetzal son las personas con las
que la hemos compartido, gente que
nos ha enseñado a aprovechar el momento, a vivir con pasión, a exprimir lo
mejor de cada persona, a dejarnos empapar de lo nuevo y lo diferente, personas que simplemente… han roto nuestros esquemas.
Decir que es un viaje educativo probablemente no sea muy atractivo, pero
la verdad es esa, que hemos aprendido más en un mes medio que en toda
nuestra vida escolar, porque esta experiencia nos ha aportado cosas que
los libros nunca podrán.

Sanluiseños por el mundo
Sur. Pigmeos badgeli

Voluntarios,
¿os animáis?
¿Por qué no?
Tierra roja, montañas verdes, soles
como naranjas y ojos como soles.
Me llamo Patricia Navarro, tengo 23
años y éstos son los cuatro elementos
que más rápido vienen a mi cabeza
cuando hablo de Burundi. Este mes de
julio he tenido la oportunidad de colaborar en el proyecto Burundi 2013
Antes de emprender el viaje me planteé la siguiente cuestión: ¿quién va a
recibir más, la gente a la que voy a
ayudar o yo? Sonará muy tópico pero

ahora tengo claro que he recibido yo
mucho más. No podemos ir a estos
países con la idea del “hombre blanco
que va sacaros de la miseria”. En absoluto. Lo poquito que nosotros podemos hacer son dos cosas: darles esperanza haciéndoles ver que hay gente
en el mundo preocupada por ellos; y
promover valores, ganas de trabajar,
explicaciones de cómo funcionaría
mejor…todo ello porque es en sus manos donde realmente está su futuro,
un futuro mejor.

Por eso quiero agradecer a mi colegio,
San Luis de los Franceses, su generosa colaboración con la donación de
material deportivo. Y en especial un
alto y fuerte gracias para los niños de
1º y 2º de Primaria, por haber acogido
con tanta generosidad y entusiasmo la
propuesta de sus profesores de aportar
material escolar para los niños burundeses. Los voluntarios de ASU, los niños del campamento de Ngozi, y los
profesores de la escuela de Muhanga
os decimos en kirundi “¡urakoze cane!”
(“¡muchas gracias!”).
Patricia Navarro Echevarría

MI EXPERIENCIA AMERICANA
Hace dos años, tuve la inmensa
suerte de poder pasar diez meses
en Virginia, Estados Unidos. Fue
una experiencia única que jamás
olvidaré, así que me gustaría compartir mi historia con vosotros
para que alguno se anime a hacer
como yo y disfrutar de otra cultura
de una manera distinta.
Antes de todo, he de confesaros
que tuve más suerte que la mayoría pues contaba con la experiencia de mis dos hermanos mayores,
por lo que iba ya con bastante seguridad, buenos consejos y grandes expectativas. Aunque, para
qué mentir, esto no me impidió tener un poquillo de miedo a lo desconocido. Un poquillo bastante.
Pero pronto descubrí que no había
nada que temer pues desde que
puse un pie en Estados Unidos fui
recibida con los brazos abiertos.
Todos los americanos que conocí
se mostraron infinitamente cariñosos y pacientes conmigo y se interesaron siempre mucho por cómo
me encontraba viviendo entre
ellos, qué pensaba de América,
cómo éramos los españoles, qué
comíamos, qué tipo de música escuchábamos,… Siempre caía alguna pregunta del estilo “¿España
está en Méjico?, ¿coméis enchiladas?, ¿hace siempre sol?, ¿os pasáis todo el día de fiesta?, ¿los
hombres llevan bigote?”,… Al menos me echaba unas risas. Tanta
curiosidad por su parte me animó

a soltarme con el idioma, a perder
la vergüenza al hablar y a integrarme con rapidez.
Los que más me ayudaron a lo largo del año fueron sin duda mis padres y mi hermano de acogida.
Desde el primer día nuestra relación fue de lo más natural y agradable, así que no tardé nada en empezar a sentirme parte de su
familia.
En el instituto, tanto mis compañeros de clase como mis profesores
me ayudaron muchísimo con las
dudas para que pudiese adaptarme al nivel de las clases.
Algunos de vosotros puede que os
estéis preguntando si no os estaré
ocultando aquellas partes no tan
bonitas ni agradables. Pues es cierto, no siempre me resultó fácil estar lejos de casa, y el hecho de ser
una adolescente con las hormonas
a flor de piel no me ayudó mucho
tampoco. Afortunadamente, la
enorme cantidad de cosas nuevas
que me rodeaban me mantenía
ocupada, así que apenas me acordaba de echar de menos. Claro
que había cosas que añoraba, pero
se hacía llevadero participando de
las tradiciones familiares, pasando
tiempo con mis nuevos amigos,
disfrutando de cada detalle del
High School, conociendo a todo
tipo de gente y tratando de experimentar cualquier americanada de
película que pudiese (como el bai-

le de graduación, las nubes tostadas, la mantequilla de cacahuete,
los partidos de fútbol americano, ir
al instituto en el típico autobús
amarillo,…).
Lo mejor de “mi sueño americano” fue que sólo con pequeños esfuerzos por mi parte conseguí hacer amigos, adaptarme rápido y
sentirme a gusto. Fue realmente
un año increíble y único durante el
cual no sólo gané inglés, sino también madurez, independencia, responsabilidad, organización, adaptabilidad, paciencia, calma,
templanza, soltura y confianza en
mí misma.
Espero sinceramente haber animado a alguien a salir de su zona
de confort para vivir una experiencia como la mía ¡o incluso mejor!
Si es así, me gustaría daros unos
últimos consejos: no tengáis miedo a hablar ni a preguntar, apuntaros a un deporte porque es así
como se entablan las mejores
amistades, no dejéis pasar ninguna oportunidad, abrid vuestra
mente a un estilo de vida y a una
forma de pensar diferente, esforzaros en aprender del nuevo entorno
cultural en el que es movéis para
ser uno más y, por último, recordaros que un años parecerá mucho
tiempo pero se pasa volando. ¡Así
que aprovechad el momento y sacadle el máximo partido!
Ana Aramburu
Alumna de I Bachillerato
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Sanluiseños por el mundo

6:30pm Saint Stephen´s Park
and time to walk around freely.

TUESDAY 1st April
9am Excursion to Glendalough
Natural Park where Brave
Heart was filmed.

WEDNESDAY 2nd
8:30am Trip to Cookstown
(Norhern Ireland)
9:45 Visit to Monasteboice. A
monastic city with the most
famous Celtic crosses in Ireland.
2pm Welcome at Cookstown
High School (CHS)
3pm Lessons at CHS (Maths,
English, Science…)

FRIDAY 28th
8: 30am On our way to the
airport
11: 30am IB 3792 flight
1pm Arrival at the youth hostel
2pm Lunch. Time to practise our
English.
4pm Visit to the Famine
Memorial
6pm Time to explore Dublin´s
streets

SATURDAY 29th
9am Saint Patrick´s Cathedral
11am 29 Georgian House with
an English-speaking guide
1pm Lunch
3pm Natural History Museum
4:30pm Archaeological
Museum
5:30pm Merrion Park
6:30pm Free time to walk
around.

SUNDAY 30th
10am Guinness Storehouse
11:30am A drink at the Guinness
bar… time to chat overlooking
the wonderful views.
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5:30pm Trial around Cookstown
with a lot of CHS students. We
filled in a questionnaire about
shops and streets with the help
of our Irish mates.

1pm Lunch at the Guinness
restaurant. A typical Irish stew.
3:30pm Modern Art Museum
and walk around the gardens
5pm Dublin Castle and
surroundings with an English
speaking guide.
7pm Mass at a Carmelitan
church
8pm Dinner at a restaurant. Time
to speak in English ordering the
food.

8pm Games and dancing all
together. We really enjoyed this
time all together.

MONDAY 31st

13:30 Excursion to Giant´s
Causeway (U.N.E.S.C.O.)

10am Christ Church. With an
English-speaking guide who
answered all our questions.

6:30pm Dinner at school with
some CHS students

11:30am Dublinia where we
learnt what life was like in the
Viking times. We tried on Viking
clothes, we strolled down a
noisy street. We became slaves.
We used their weapons and
learnt their runic alphabet. We
also heard their poetry…
1pm Lunch at a typical Irish
pub. We had to order our food
in English.
3:30pm Trinity College and
Library

7pm Dinner. A lovely barbecue
with quite a few CHS students
and teachers.

THURSDAY 3rd
9:30am Lessons at CHS
12:30pm Lunch at school.

7:30 Bowling. Time to have fun
and chat with our Irish friends.
9:30 Farewell

FRIDAY 4TH
11am Visit to the Newgrange
and Knowth sites. 5000 year
old Megalithic Tombs
3pm Lunch
6pm IB 3791 flight. Dublin
Airport
9:30pm Arrival in Madrid

We all would like to thank Cookstown High School for giving us the chance to share some lessons there.
We are also grateful for having visited so many sites and interesting museums with our teachers. It´s
been a wonderful trip we will always remember.

Sanluiseños por el mundo
Javier Taínta
Alumno Cuarto ESO

el primer día que nos comuYa desde
nicaron el viaje, supe que iba a ser

un viaje especial e inolvidable, y así ha
sido. No solo por las ciudades visitadas,
con su más y sus menos, sino por lo que
iba a crear en nosotros, los alumnos. Los
exámenes nos rodeaban, además debíamos ensayar el auto, en definitiva la semana anterior al vuelo se presentaba muy
atareada. Estuvimos toda la semana estudiando sin parar, levantándonos pronto y
acostándonos tarde, como el buen estudiante que prepara con “antelación” sus
exámenes...
Empezaba el viaje. Lleno de emoción, Europa con amigos… impresionante. Hacía
bastante ya que no montaba en avión,
pero esta vez no era una vez cualquiera,
era viajar con amigos de la infancia, y
aunque el vuelo fue un poco movido, llegamos sanos y salvos a Viena, nuestro
destino, y sobre todo, contentos. A pesar
de todo, visitamos la ciudad y volvimos al
hotel. Una de las ciudades más bonitas
que he visto en mi vida, los edificios, las
esculturas… me sorprendió mucho la lim-

pieza de la ciudad porque no había ni siquiera un papelillo moviéndose por el
suelo. Aprendizaje significativo descubrir
en real todo lo estudiado en el cole desde
pequeños y ponerte en esa situación y en
ese mismo lugar… increíble.
Venecia también me sorprendió, tenía una
idea y unas expectativas demasiado altas
sobre la ciudad. Muy bonita, pero me la
esperaba más preciosa aún. Comimos pizza por ahí, y como es costumbre por ese
lugar, montamos en góndola. Nos atendió
un gondolero muy simpático que nos contó todo lo que sabía acerca de las góndolas, en resumen, nos contó prácticamente
su vida entera, pero entre el viaje y el intento de entender lo que decía el italiano,
se hizo entretenido.
Del viaje, lo que más me llevo, a parte de
todas las ciudades, todos los monumentos y toda la historia aprendida durante él,
son las experiencias con mis amigos y lo
que es capaz de unir un viaje, porque la
mayoría de alumnos nos relacionamos
más durante éste, y estuvimos todos
como un grupo que en realidad éramos.

4 de abril, el aeropuerto de Barajas era tesV iernes
tigo un año más de la expedición encabezada por
Mlle. Ayme y que contaba con la ayuda de Mlle. Chapellet, Milagros, Loli y Alejandro para doblegar a 62 jóvenes que se disponían a recorrer, esta vez, seis países en
siete días: Venecia, Liubliana, Zagreb, Budapest, Bratislava y Viena habían sido las ciudades elegidas. Y de esta
forma pasamos del avión a la góndola, de la góndola al
autobús, del autobús a las bicicletas… cualquier medio
de transporte era válido.
Veladas en lavanderías, misas en croata, bicicletas de
seis con algún que otro percance; nos hacíamos notar,
y más en ciudades tranquilas y sosegadas como Liubliana, donde el silencio se veía roto a cada paso que
dábamos.
Budapest fue sin duda una de las grandes sorpresas,
una ciudad desconocida por muchos, pero que no dejo
indiferente a nadie. Y siguiendo el curso del Danubio y
haciendo parada para comer en Bratislava, llegamos finalmente a Viena, nuestra última parada. Sol, lluvia, granizo, todo tuvo cabida en la histórica ciudad.
Seguir el ritmo de nuestra querida Madmou se hacía imposible por momentos, y es que lo normal hubiese sido
estar agotados tras tantas idas y venidas. Pero se trata
de esa clase de viajes que nunca quieres que acaben y
que cuando lo hacen solo te quedan un par de fotos, videos y el ferviente recuerdo de estar viviendo una de las
etapas más bonitas de la vida.

La experiencia de
Lucía Barcenilla López 1ºBACH C
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Creemos

CARMELO JOVEN DE UN ESTUDIANTE DE
BACHILLERATO

Amigos
de Jesús
Todos los miércoles a mediodía
los alumnos de 6º de Primaria
que lo deseen participan al encuentro de los Amigos de Jesús
en el Oratorio.

¿De qué se trata?
Queremos responder a la invitación de Jesús para estar con Él ,
recibir su amor y rezar por el
mundo.
Cada semana meditamos un misterio del Rosario Así nuestra Madre del cielo nos acompaña en
nuestra oración.
Empezamos por escuchar la Palabra de Dios que corresponde al
Misterio del día y la comentamos, después nos quedamos en
silencio, en un diálogo íntimo
con Jesús.
A continuación cada uno presenta sus peticiones: para los enfermos de su familia, los que sufren,
los que no creen…también dan
las gracias al Señor por las maravillas que realiza.
Entonces llega el momento de rezar una decena de Ave María.
Como en Lourdes se habla en varios idiomas, español, francés, Inglés y todo el mundo entiende…
sobretodo el Señor que acoge
todo en su corazón.
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Una experiencia inolvidable, un poco más cerca de Dios.
En la estancia en la Universidad de la Mística, hemos podido
vivir de primera mano la presencia de nuestro Padre en
aquellos instantes de unión y amistad con los demás jóvenes que estaban ahí con nosotros.
Dándonos de bruces con el concepto de Castillo Interior de
Santa Teresa de Ávila, con el que aprendimos cosas nuevas
acerca de la presencia de Dios en nosotros.
Fue, en definitiva, un fin de semana de alegría y armonía entre todas las personas que quisieron compartir momentos
especiales.
Pablo Sanz- IBACH B

RESUMEN: Un año más estamos aquí, reunidos. La Universidad de la Mística de Ávila fue el escenario perfecto para el encuentro del Carmelo Joven de otoño 2013.

NUESTRA EXPERIENCIA EN LERMA

Marta Arévalo
4º ESO A.

En un día soleado, después de
dos horas y media de autobús, llegamos a
La Aguilera.
Entramos en el convento por una puerta que parecía una
verja y, en una sala donde se reunían, nos encontramos con
las monjas de clausura. Estuvimos hablando sobre su estancia
allí, su experiencia personal y, también, contestaron algunas preguntas que les hicimos sobre la edad a la que entraron, el por qué, etc.
Me sorprendió mucho que hubiera tantas jóvenes, así como la felicidad
que se podía escuchar en sus voces cuando hablaban.
Más tarde, cuando acabamos de conversar, nos pusieron un video precioso en el que su “hermana superiora” decía unas palabras y te mostraban la reacción de la gente frente a éstas.
Nos dejaron entrar un rato en su capilla y rezar apoyadas en las rodillas de La Virgen María embarazada. Cuando acabamos pudimos
comprar, si queríamos, chocolates y pastas hechas a mano
por ellas. ¡Una delicia que os recomiendo!
Fue una experiencia sorprendente en la que descubrí lo fuerte que puede llegar a ser la fe en
Dios, incluso en chicas jóvenes.

Salimos con
una Felicidad inexplicable.
Una experiencia sorprendente: nos adentramos en el convento
de clausura de la Aguilera. Descúbrelo con nosotros.

La Javierada

“Un camino por recorrer”
Un grupo de alumnas de 3º eso y 1º
Bachillerato, acompañadas por el Padre Laurent, por la doctora Conchita
Fouz y la profesora Mercedes Alcalde,
salimos el viernes 7 de marzo hacia
Navarra con la Parroquia de Santa
María de Caná.
La Javierada es una vivencia personal
con Cristo que es “Camino, Verdad y
Vida” siguiendo el modelo de María
como peregrina.
En ella se viven tres encuentros:
CON DIOS, que es origen, compañero y meta del camino.
El sentido más importante de esta peregrinación es el encuentro personal
con Dios. Para favorecer este encuentro tuvimos el viernes, al llegar, una
meditación y un rato de oración dirigido por D. Nicolás, sacerdote de
Caná.
CON UNO MISMO en soledad.
El sábado amanecimos temprano, tuvimos una Eucaristía y el autobús nos
llevó hasta el punto de partida de
nuestra Javierada. Es tradición en todas las peregrinaciones de Caná, realizar la primera media hora de marcha
en silencio, para poder tener ese encuentro con uno mismo y con Dios.

Con este lema se inauguraba
la Javierada de este año. La

Anduvimos aproximadamente 20 Km
el sábado y volvimos al alojamiento
en autobús dónde nos esperaba una
buena ducha y una reparadora cena.

Javierada es una

El domingo nos llevó el autobús a Sangüesa, dónde a las ocho de la mañana
comenzaba un Vía Crucis que nos ayudaría a recorrer los 8 Km que separan
Sangüesa de Javier. En este punto se
une todo el mundo que ese fin de semana hace la Javierada y caminamos
juntos el último tramo hasta Javier.

Javier en Navarra en honor a

A las diez de la mañana, como colofón del camino, tuvimos una Eucaristía en la explanada de Javier oficiada
por el Arzobispo de Pamplona y en la
que concelebraron todos los sacerdotes que participaron en la Javierada,
entre ellos el Padre Laurent.
Fue una experiencia inolvidable. Creo
que para las niñas ha sido muy enriquecedor convivir con un grupo de
chicas y chicos jóvenes, llenos de ilusiones, con vidas similares a las suyas,
con sus estudios en el colegio o en la
Universidad, animados, divertidos,
pero preocupados por los demás, con
inquietudes, profundos, con una cosa
en común: Cristo está en el centro de
sus vidas y eso les transforma.

peregrinación que se realiza
desde 1940 al Castillo de
San Francisco Javier.

Algunos testimonios de las alumnas
que asistieron a la Javierada:
“Una experiencia muy bonita que
necesitábamos vivir”
“Es una forma distinta de encontrarse
con Dios estando con otra gente y en
un entorno diferente al que nos
encontramos en el día a día.”
“Para mí la Javierada supuso poder
encontrarme con Dios y saber
apreciarle mejor.”
“Una aventura junto a Cristo”
“Una caminata de la mano de Jesús”
“La Javierada fue una experiencia
única de la mano de la fe”

CON LOS DEMÁS.
La Javierada no consiste exclusivamente en llegar a la meta. Todo el camino es un aprendizaje. Aprendes a
caminar con otros, adaptando tu ritmo al de los demás, aprendes a ayudar y a animar a aquellos que van
peor que tú y aprendes a recibir con
humildad ayuda de los demás cuando
eres tú el que la necesitas.
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La pedagogía
DEL SILENCIO
La pedagogía del silencio es una especie de minimalismo místico donde el
maestro trabaja un material demasiado valioso y casi intocable: el alma de
un niño y su relación íntima con Dios.
Es un trabajo minucioso, lento, delicado, tierno y muy respetuoso, pues toca
un terreno misterioso: los abismos del
alma cuando ésta ha vivido sólo ocho
o nueve años.
Nuestros hijos han iniciado, en un
mundo contaminado por los ruidos, el
irrenunciable viaje del silencio interior.
En casa habíamos preparado una fiesta
para los sentidos con un exceso de color, un exceso de exquisiteces y un exceso de regalos, pero nuestro hijo traía
un pedazo de silencio.

No tengo palabras para elogiar la entrega desinteresada y la discreción de
Dolores Arias y de Belén Rayo. Han
aceptado los halagos sin falsa humildad, y han acogido e incluso suplicado
las críticas con una enorme inteligencia y un deseo no fingido de mejorar.
Conocen el carisma de Notre Dame de
Vie: el proceso de la contemplación
que llevará a la acción. Nuestros hijos
han iniciado el camino del sosiego, no
lo estropeemos a causa de un exceso
de afecto que nos confunde. Aunque
nos cueste a veces, tenemos la obligación irrenunciable de ser ejemplares
para no estropear la inocencia de los
más pequeños.

del colegio que como auténticos orfebres han acompañado desde el primer
día, hace seis años, a estos infantes.
Gracias al padre Laurent Ortega por la
hondura y sencillez de sus palabras
consagradas. Gracias al coro por elevarnos más allá de este mundo de
sombras. Gracias a la Virgen de la Vida
por traernos a Cristo. Gracias a las profesoras y a sus hijas, que en plena adolescencia dedican su tiempo y su ternura a crear un ambiente relajado entre
tantos nervios. Gracias a la Naturaleza
que cada primavera germina ristras de
flores. Os hemos confiado al amor de
nuestra vida, a nuestros hijos: gracias
por llenar nuestra casa de silencio.

Sólo se me ocurre una palabra: GRACIAS. Gracias a todos los miembros

Madre de Joaquín Lucio-Villegas

OFERTORIO CONFIRMACIÓN
Te ofrecemos Señor nuestra preparación durante estos dos años, y así recibir hoy la luz del Espíritu Santo. Te confiamos todos nuestros deseos de
futuro. Queremos construir con todos
ellos nuestra casa sobre la roca más
hermosa que hay: Tú.

2013
2014

Acércanos a todos los que nos rodean
testimoniando de ti, sabiendo que estamos seguros contigo y que no nos
puedes soltar nunca, aunque en muchas ocasiones dudemos de ello.
Te ofrecemos nuestros 62 compromisos con la conciencia de nuestra responsabilidad de joven confirmado, y
con la completa alegría sutil y la seguridad de que nos encontramos en el
puerto correcto.
En definitiva, una felicidad que sentimos como que: “nada ni nadie podrá
separarnos ya de ti”
Alumnos I Bachillerato
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“Desayunos de Cuaresma” en 3º de Primaria
Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España
Los alumnos han recibido una charla
de voluntarios que participan en la
actividad. Les han explicado a los niños su labor.
Los niños han escuchado
atentamente.

Luis, un estudiante universitario Libanés que es voluntario de la Orden,
les ha dado su testimonio.
Por segundo año consecutivo los
alumnos de 3º de primaria del Colegio colaboraran en la campaña “Desayunos de Cuaresma” que organiza la Fundación Hospitalaria de la
Orden de Malta en España.

Han mostrado su interés haciendo
muchas preguntas.

En esta operación que comenzó en
Madrid el año pasado, la Fundación
Hospitalaria de la Orden de Malta
hace de nexo entre las parroquias de
Santa Teresa y San José en Plaza España y Maria Auxiliadora en Atocha,
que junto con los colegios colaboradores, entre ellos San Luis de los
Franceses, permite realizar la actividad de ofrecer desayunos a unos
300 personas sin hogar en las instalaciones de las iglesias durante todos
los domingos de todo el año, y los
sábados en Cuaresma.
El colegio incorpora esta colaboración dentro de las actividades programadas en la preparación de primera comunión, y con objeto de
concienciar a los niños en la Caridad
y vocación misionera católica durante la Cuaresma.

Les han solicitado su ayuda y colaboración con la donación de alimentos
orientados a la actividad “Desayunos
de Cuaresma”.
Los alimentos necesarios son leche,
galletas, magdalenas, azúcar y café
soluble básicamente que podrán
traer al colegio para esta campaña.
También pueden realizar una aportación económica que irán metiendo
en la hucha de clase.
Han comentando el vídeo que han
visto
http://www.youtube.com/watch?v=f4usu4n8x8 y les ha gustado el material
que se les ha facilitado.

Les damos las gracias a la Fundación Hospitalaria de la Orden de
Malta en España y a sus voluntarios
por habernos acercarnos a esta realidad y darnos la oportunidad de ser
generosos durante esta Cuaresma.

LOURDES una experiencia… inolvidable
Este año una vez más los alumnos de 6º de primaria hemos ido a
Lourdes y no sólo hemos disfrutado de un viaje espiritual, donde hemos orado, sino que hemos aprovechado para conocer la zona. El ambiente fue estupendo, como una gran familia, nos lo pasamos fenomenal y Conchita Neira a la cabeza no paraba de enseñarnos cosas…
La catedral, la gruta, el rezo nocturno… Una experiencia inolvidable.
Además, yo cumplía una promesa, la tercera generación de mi familia, es decir yo, acudía a Lourdes a darle gracias de nuevo a la Virgen
por su espléndida caridad. No sólo nos lo pasamos bien sino que profundizamos en nuestra fe. Por último gracias a todos los profesores
que organizan estas actividades por su esfuerzo y dedicación.
Lucía Senén - Alumna de 6 º primaria
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Carmen
Galindo,
nueva coordinadora de Bachillerato
36 años dedicados a la docencia, antigua
alumna de la promoción del 54, licenciada
en física por la universidad autónoma, define al colegio como
“casi, casi mi casa y mi familia… y el
lugar donde puedo desarrollar mi
vocación”,
sus preceptos formativos
“constancia en el esfuerzo, respeto a
los demás, no darse por vencido y ser
tortuguita”
Pocos profesores pueden presumir de tener
una vida académica tan larga y profunda
como la de Carmen Galindo. Sus años de
experiencia en Física, Química e incluso,
Matemáticas, se han visto este año recompensados con la coordinación de Bachillerato, en sustitución de la eficiente Concha
Orejas.
La dedicación y el gusto por el trabajo son
dos valores fundamentales en esta vida y
Carmen ha sabido siempre disponer de
ellos para hacer de sus horas unas clases,
en las que se funden a la perfección la sencillez expresiva, necesaria para el entendimiento de las ciencias, y un profundo amor
hacia la asignatura.
Aunque la obligación de cumplir el temario
ahogase hasta niveles insospechados, nunca se cansó de explicar repetidas veces
aquello que alguien no lograse comprender
y de animarnos a todos, con una sonrisa, a
mejorar nuestros resultados, haciéndonos
creer en nuestras posibilidades y provocando así excelentes calificaciones, tanto en la
PAU, como a lo largo de ESO y Bachillerato
y que muchos hiciesen de la Física, una pasión, o incluso, su carrera.

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA SOCIAL
En el pasado artículo “Nuevas Tecnologías y Educación”, edición
nº 16 de la revista, mencionábamos cómo muchos expertos consideran que estamos viviendo la denominada revolución tecnológica o de la información.
La tecnología ha constituido en los últimos cincuenta años un instrumento indispensable para el crecimiento industrial y el avance
de la ciencia, la agricultura, las comunicaciones y la educación.
Pero es en los últimos años, con la aparición de la telefonía móvil
y las redes sociales, cuando la tecnología ha irrumpido en nuestras vidas de forma directa, modificando la forma en que trabajamos, nos entretenemos, nos comunicamos y nos relacionamos.
Veamos algunos datos curiosos que respaldan esta revolución tecnológica social.
Para alcanzar 50 millones de usuarios, la radio necesitó unos 38
años, la televisión 13, internet 7, Facebook 5, Twitter 4, y WhatsApp
o Line los esperan alcanzar en este 2014 con apenas tres años de
edad. ¿Quién da más?
Otros datos curiosos. Dos mil millones de personas usan internet;
se realizan más de mil millones de búsquedas al día en Google;
Wikipedia está traducida a más de 200 lenguas y contiene más de
diez millones de artículos; cada minuto se suben más de 24 horas
de vídeo a YouTube, se necesitarían más de mil años en ver todos
los vídeos de YouTube; se crea un blog cada segundo; en Facebook, que acaba de cumplir 10 años, hay más de 175 millones de
usuarios conectados en cada momento, si Facebook fuera un país
sería el más grande tras China e India,…
Todo esto está provocando situaciones como que los 10 trabajos
más demandados en 2010 no existían en 2004. “Actualmente preparamos estudiantes para trabajos que todavía no existen,… para
usar tecnologías que todavía no han sido inventadas,… para resolver problemas que ni siquiera sabemos que son problemas
aún” (Richard Riley – Secretario de Educación de Bill Clinton).
Fuentes: No se dispone de ninguna fuente directa, los datos han
sido recopilados de diferentes trabajos e informaciones obtenidas
en internet.

Siempre amable y cercana, Carmen nunca
se ha cansado de atendernos con absoluta
paciencia y de invertir el tiempo de sus clases para grabar a fuego en nuestras cabezas técnicas de estudio y de organización
del trabajo, o mnemotécnicas, como el famoso “MEKISE”, que nos hace a todos recordar que MEtro, KIlo y SEgundo, son las
unidades del Sistema Internacional. Así
pues, ha desempeñado desde siempre una
labor de coordinación inmensa, aunque no
le correspondiese, lo que recalca aún más
su valía como persona.
Jorge García Samartín
Alumno agradecido
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EL CÉNIT DE UNA CARRERA QUE
LOGRÓ EMPRENDER
OTRAS MUCHAS…

Père Laurent

Descubriendo a…

Père Laurent, qu’est-ce qui vous a amené à venir à Madrid et à être
«aumônier» du collège?

L

a anécdota personificada y el espíritu
maternal se encarnan en Ángeles Cabezón, que nos deja un vacío en el colegio.
Un colegio la formó y en el que también
formó ella durante “tan sólo” cuarenta
años. Sin embargo, estos cuarenta años
nos saben a poco, a muy poco…

Convirtió lo aburrido en ameno, lo difícil en
sencillo, sin perder ni un gramo de precisión.
Transmitió emoción por la ciencia con
exactitud técnica humanizada y con un
gran sentido del humor…
Se rió de su propia hipocondría y estimuló
como nadie a nuestros queridos alumnos.
Me decían hace unos días, que la responsable de que muchos alumnos fuesen médicos, la tenía esta entrañable profesora de
Biología, otros me comentaron con lágrimas en los ojos que determinadas personas debieran tener prohibido jubilarse.

Una columna en honor a Ángeles Cabezón,
pilar fundamental en el departamento de
ciencias del colegio San Luis de los
Franceses que nos conmueve con su marcha.
Te echaremos de menos…
Lo cierto es que nos gustaría, a los alumnos, a los compañeros y al equipo directivo, decirte un hasta luego en vez de un
triste adiós… disfruta de un descanso bien
merecido.
Mar Pérez-Garnacho - Compañera
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Après cinq années de séminaire, au Studium de Notre-Dame de Vie,
à Venasque (France), j’avais terminé ma formation en vue de
devenir prêtre. C’est maintenant la deuxième année que je passe à
Madrid: on m’y a envoyé afin de continuer des études de théologie,
faire une spécialisation en théologie morale, à l’université San
Dámaso.
J’ai eu la joie d’être ordonné diacre en janvier 2013, puis ordonné
prêtre pendant l’été suivant. Étant membre de Notre-Dame de Vie, la
possibilité de venir au collège me permettait de vivre ce temps en
Espagne auprès d’autres membres de l’Institut, et d’exercer mon
nouveau ministère auprès des élèves et professeurs qui sont
présents à Saint Louis.

Pour quoi avez-vous choisi le sacerdoce?
Avant d’être un «choix», c’est d’abord une réponse. Réponse à un
appel du Seigneur à le suivre et à devenir ministre de sa
miséricorde. Comme le proclame Jésus dans la synagogue de
Nazareth, c’est «aujourd’hui» que la Bonne Nouvelle du salut est
annoncée aux pauvres, et j’avais le désir de travailler à cette
mission, comme prêtre, dans une vie qui lui soit tout entière
consacrée.

Pensez-vous que la foi est toujours vivante en Espagne? ou diminue-telle comme dans certains pays de l’Europe?
Il est difficile de donner une réponse générale à cette question,
ayant encore beaucoup de choses à découvrir de l’Espagne... Il me
semble que la présence de l’Eglise dans le paysage culturel est
encore très forte, certainement plus qu’en France. Mais, justement,
peut-être que le défi actuel consistera à savoir accueillir les attentes
et interrogations de notre temps, pour ne pas s’enfermer dans des
structures, même si elles sont nécessaires, et découvrir toujours
davantage l’Eglise comme communauté de foi. Je crois que les
encouragements du pape François vont d’ailleurs dans ce sens...
Les différentes rencontres faites à l’université, au collège, en
paroisse ou ailleurs, me montrent en tout cas que les chrétiens sont
bien présents, avec le désir d’une vie de foi authentique.

Quel est le message que vous voulez donner aux élèves de St Louis?
Je voudrais les inviter justement à profiter du temps qu’ils passent
au Collège pour approfondir et vivre d’une manière toujours plus
personnelle ce qu’ils reçoivent dans la catéchèse, dans leur famille.
Ne pas faire de leur foi un «à côté», un accessoire. Mais à travers les
sacrements, la prière, les échanges... découvrir le Christ présent
dans chacun des événements de leur vie. J’espère que ma mission
au collège en cette année pourra les aider un peu sur ce chemin.

Merci Père Laurent.
Nous espérons vous voir l’année prochaine au collège.

Descubriendo a…

“El cuaderno es vuestro propio libro de texto,
y de lo que hay que concienciarles es de
que cuiden ese cuaderno y no lo tiren porque
es su propio libro. Una biblioteca personal”
Siempre habéis completado
los libros con apuntes pero,
¿cómo surgió la idea de este
proyecto?
La idea surgió porque en este colegio siempre ha habido un valor
añadido con la historia de Francia y el conocimiento de Europa,
y para responder a la demanda
de los padres que querían que
hubiera más inglés, a costa de
poner 2 horas más de inglés, se
perdió Histoire de France y las
Técnicas de Estudio. Entonces,
¿qué hemos hecho? Como nos
daba muchísima pena perderlo,
y más en un colegio dónde no
sólo se estudia la lengua francesa sino que también la cultura,
y no íbamos a encontrar un libro
que tuviese historia de Francia e
historia de España juntas, pues
dejamos el libro y nos pusimos
a ello. Lo que hacemos es seguir
el programa del conocimiento
del medio, las ciencias sociales,
historia y geografía de España,
metiendo a la par la historia de
Francia.

¿Por qué creéis que los libros convencionales no son
los adecuados para la formación de los alumnos?
/ Por lo que te acaba de decir
Conchita/ Porque son incompletos para la formación de los
alumnos del colegio; un colegio
francés dónde se da mucha importancia desde los 3 años a lo
que es la formación integral del
alumno de cara a la cultura francesa, y al no aparecer la historia
de Francia de los programas españoles, hay una necesidad de
aunar las 2 cosas.

¿Qué tiene de especial?
Vamos a ver, en realidad no es
un libro; son fichas que nosotras
hemos hecho de acuerdo al programa de educación. Así, al
mismo tiempo que damos el
programa español, metemos ‘les
carolingiens’,’les merovingiens’,

‘les capétiens’… dando las historia de los dos países a la par.
Por ejemplo, al mismo tiempo
que damos el siglo XV en España lo damos también en Francia. Aunque Felipe II sigue siendo
Felipe II y no Filipe II y los Reyes
Católicos son los Reyes Católicos
y no les ‘Rois Catholiques’. Y así
para ríos, montañas…Y para geografía lo que, hacemos es partir
de lo general a lo particular; primero nos interesa el universo,
del universo la Tierra, de la Tierra,
Europa y de Europa, España y
Francia. Aunque insistimos más
en España, que es lo que el Ministerio de educación pide.

¿Cómo han acogido los
alumnos el libro?
Fenomenal. Como el problema
que tuvimos es que no hay un
programa francés que trabaje lo
mismo que nosotras, adaptado
a estas edades (11 y 12 años) tuvimos que adaptarlo nosotras;
buscando en internet documentos, videos... Por lo tanto, ellos
están encantados porque les ponemos muchísimas proyecciones sobre animaciones, videos…
y es muy interactivo.

¿Y los padres?
Los padres, uno economizan
mucho porque sale más barato
y además, lo hemos adaptado al
ideario del colegio y a las necesidades de los niños y del temario.

¿Veis un mayor progreso al
estudiar?
Cuando estas en clase y preguntas, sí. Como es mucho más
interactivo, ellos participan más
en ese sentido. Además, estamos introduciendo la llamada
‘metodología inversa’, en la que
los niños plantean las cosas y a
través de eso, vamos sacando el
tema a estudiar. En ese momento, ves mucha más dinámica
en el grupo. El ‘problema’ apa-

rece cuando ellos tienen que hacer el esfuerzo de retenerlo y expresarlo.

Así, entonces también fomentáis la expresión escrita. ¿No?
Si claro. Además los exámenes
son en francés.

¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuánto os ha llevado?
La experiencia muy positiva, ¿y
cuánto nos ha llevado? Puf, muchísimas horas de trabajo; trabajamos en verano durante las vacaciones juntas 7 horas diarias y
durante el curso nos hemos quedado por las tardes, que casi nos
tenían que echar porque cerraban las puertas. Ahora vamos retocando y mejorando. Pero es
muy gratificante.

¿Creéis que este proyecto
debería expandirse a otras
asignaturas como ya se hizo
para los libros de matemáticas de 1º y 2º de la ESO?
Ya se está ha hecho en 6º de primaria, de hecho, todos los libros
excepto los de lenguas (Francés,
Lengua castellana e inglés) siguen el ejemplo del de Historia.
Lo que seguimos inculcando
mucho a los a los niños, como
hemos hecho siempre, es que el
cuaderno es vuestro propio libro
de texto, y de lo que hay que
concienciarles es de que cuiden
ese cuaderno y no lo tiren porque es su propio libro. Una biblioteca personal.

¿Os atreveríais a lanzarlo al
mercado?
Estamos en vías de, para poder,
algún día, llevarlo a las tabletas,
siendo más cómodo para los niños y adaptándonos a los tiempos. Porque hay que subirse al
tren. Pero por ahora, solo mercado interno.
María Chamorro 4º ESO
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¡Recolectando!
El pasado martes 13 de mayo salimos de excursión
con nuestros queridos niños de Maternelle 1 “los
mayores del cole”!!!
Fue una verdadera alegría para ellos subir en un autobús y salir del centro camino de nuestro destino:
la finca de fresas Monjarama.
Allí les esperaba, un amigo muy especial, “Fresón”
para enseñarles como plantar, cuidar y recoger las
fresas, sus amigas. Aunque muchos no sabían como

recogerlas, tuvieron que rellenar una cajita, no sin
antes ¡comerse la mitad de la plantación!, para después regalarla a sus papás.
Después de subir en tractor, pintar un maravilloso
paisaje campestre, visitar a las gallinas y jugar todos
juntos, les esperaba una última sorpresa: un riquísimo y aromático sorbete de fresa al que nadie nos
pudimos resistir.
La jornada tocaba a su fin, pues las fuerzas empezaban a flaquear, menos mal que el camino de regreso
sirvió, a más de uno, de pequeña cama improvisada.
Regresaron algo despeinados y con un cierto color
rojo “sospechoso” en sus camisetas y pantalones,
pero emocionados por las nuevas experiencias vividas.
Merci FRESÓN a la prochaine visite, peut-être en famille!
Mª Luz Abad - Maternelle 1

¡Aprendices de
Caballero!
Azucena Vallejo Martínez- Maternelle 2

Eso es lo que nos propusimos al
iniciar nuestra excursión, tan emocionante, reviviendo la Edad Media
a “pequeña escala”, tan pequeña,
como Maternelle 2.

Nuestro paseo por el Castillo de
Manzanares el Real, el Castillo de
los Mendoza, nos ha engrandecido
y nos hemos perdido entre sus estrechos pasillos, las “infinitas” escaleras de caracol y sus torres,
desde las que teníamos unas preciosas vistas que despertaban la
ensoñación y nuestra imaginación.
A cada paso, las murallas, las almenas, el patio - con
su doble corredor
porticado-, los rosetones en las balaustradas, los escudos,
las salas palaciegas...nos invitaban a
conocer cada rincón
que iba surgiendo y
a que, inconscientemente, se quedasen
grabados en nuestra
memoria y en nuestro corazón.
La primera toma de
contacto fue su recinto
amurallado,
que nos acogió como
si de largos brazos se
tratase, rodeándonos
con cariño y ternura.

Y sus altas torres, mientras tanto,
parecían darnos la bienvenida
desde lo alto, mientras vigilan, ya
descansadas, de las duras batallas
libradas antaño.
Y por fin, cuando entramos en el
interior, dos valientes guerreros
nos abrieron paso con sus mejores
armaduras, mientras parecían saludarnos con las lanzas en la mano.
Los muros interiores de piedra, el
olor a viejas historias que nos iban
contando, mientras recorríamos
las distintas galerías, el descubrimiento de utensilios y artefactos
muy distintos a los nuestros y ya
caducos hoy en día, hacían que nos
olvidásemos de los problemas cotidianos, como si no importara más
que “el aquí y el ahora”.
La magia del Castillo nos provocó
miles de sensaciones, todas agradables, que no bastaron con la satisfacción de llenar el álbum con las
mejores fotos, sino que nos marcaron como visitantes de este sitio
y fuimos testigos de su encanto,
conscientes del tesoro que teníamos a nuestros pies, “¡a nuestros
pequeños pies!”.

Vida escolar

Pasa un día en el campo

con Maternelle 3

l pasado jueves 29 de mayo los
alumnos de Maternelle 3 fuimos a Boca de Asno. Una horita
de viaje que merece la pena para
disfrutar de un agradable paseo a
orillas del río Eresma.
Aprendimos a escuchar los sonidos de la Naturaleza, desde el
canto de los pájaros hasta el ruido
del agua, vimos animales como
patos o vacas muy de cerca y cruzamos el río sobre un puente medieval.
También nos dio tiempo para jugar
en el campo y compartir un buen
picnic con los amigos y aunque no
pudimos bañarnos en el río este
año porque no hacía calor, escalamos por rocas y raíces.
¡Pasamos un día muy divertido!

E

Profesoras de Maternelle 3

El martes 4 de marzo Violeta Monreal, autora e ilustradora
de libros para niños, hizo una visita al colegio invitada por
los alumnos de 2º de primaria.

Violeta Monreal
EN SAN LUIS
2º EP

Nos dejó a todos sorprendidos al
verla crear una ilustración cortando
con sus manos cartulinas y
cartones de colores. ¡Espectacular!

Era muy interesante conocer a la autora
e ilustradora del libro “No quiero un
dragón en mi clase” que hemos leído
este mismo curso.
Los alumnos escribieron
sus propias historias a
partir de la ilustración
que Violeta creó en uno
instante.
También se estrenaron como
ilustradores del cuento escrito.
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Juega limpio
E

l pasado miércoles 30 de abril,
los alumnos y alumnas de 2º
y 3er ciclo de E. Primaria, acudieron al salón de actos para presenciar las ponencias incluidas
dentro del Proyecto “Juega limpio”.

Estas ponencias fueron llevadas a
cabo por Raquel del Corral (componente del equipo olímpico español de natación sincronizada, medalla en los Juegos Olímpicos de
Pekín 2008) y por Roberto Gracia
(árbitro internacional de fútbol sala,
con más de 17 temporadas en la
élite del arbitraje nacional e internacional).
Raquel compartió con los alumnos
su experiencia como deportista de
élite. Les explicó cómo había cambiado su vida al tener que fijar su
residencia en el C.A.R. de Barcelona, cómo compaginaba sus estudios con sus numerosas horas de
entrenamientos, la importancia del
esfuerzo, del trabajo en equipo, la
constancia, el respeto por sus rivales y el aprendizaje tanto en la victoria como en la derrota, valores
que hoy en día siguen muy presentes en todas las facetas de su vida.
Les explicó también detalles de su

deporte, desconocidos para la mayoría de los alumnos, pero que dejaron boquiabiertos a todos: cómo
preparaban sus coreografías, cómo
eran sus bañadores y por qué llevaban esos diseños, cómo podían
aguantar tanto tiempo tanto flotando como sumergidas en el agua,
y les desveló algunos pequeños
trucos sobre sus maquillajes y peinados en las competiciones.
También pudieron observar vídeos
sobre su actuación en la final delos
Juegos Olímpicos de Pekín en el
año 2008, donde consiguió la medalla de plata, medalla que trajo
consigo y que pudieron ver, con
gran entusiasmo, todos los niños.
A continuación, Roberto Gracia
centro su intervención en la importancia que tiene el respetar las normas existentes en cualquier juego
o deporte. De esta forma, los niños
conseguirán el objetivo fundamental que a esta edad debería tener
cualquier juego o deporte: disfrutar
y divertirse.
Hizo hincapié en que no siempre
se puede ganar, ya que siempre
puede haber alguien mejor que tú
mismo e insistió en la importancia

Semana
de la
Ciencia
1º Primaria
“ TODO POR DESCUBRIR...”
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de ser respetuosos tanto en la victoria como en la derrota. También
insistió en el papel fundamental
que juegan los padres en el tiempo
de ocio de sus hijos.
A modo práctico, a través de visionado de vídeos y posteriores preguntas a los alumnos, demostró
cómo cada uno tenemos opiniones
distintas ante una misma situación
y que no todos opinamos de la
misma forma, lo que hace que la
figura del árbitro sea muy importante de cara a que todos respeten
las reglas.
Como broche final, Raquel realizó,
con las niñas, en las pistas deportivas, varios pasos de la coreografía
que les había enseñado en los vídeos y los chicos realizaron varios
partidillos en el pabellón, siendo
un niño en cada partido el encargado de que el juego transcurriese
con normalidad.
Fue una tarde muy instructiva y entretenida. Los alumnos pudieron
aprender, a través de estos deportistas de élite, valores no solo para
el deporte, sino también para la
vida cotidiana.
Dpto. de Orientación y E.F.

"Aprender a disfrutar de la Naturaleza
con los compañeros es una de las
experiencias que
quedan en la memoria." Nos adentramos en la “selva” con primero de
primaria, los helechos llegaban en
esta formidable excursión a la altura
de los hombros.

EXCURSION A LA “SELVA”
Teresa Herrero 1º de primaria

Vida escolar
Aula Apícola
3º EP
Durante el mes de abril, los alumnos de 3º de
primaria junto con sus profesores, realizaron
una salida al aula apícola. Se dirigieron en
autobús hasta las proximidades de la Sierra
de Hoyo, en Hoyo de Manzanares, donde
está el aula. Allí pudieron aprender el
comportamiento de las abejas, la importancia
de su función como polinizadoras y la buena
miel que sólo ellas saben fabricar.
Resultó una salida muy educativa en la que
además todos, alumnos y profesores,
pudieron disfrutar de un día soleado de
convivencia.

Tener la naturaleza a nuestro alcance...

Les CM2 en classe découverte
à Quillan.

5º EP

Du 31 Mars au 04 Avril 2014, les
élèves de CM2 et des 3 classes du
système bilingue sont partis en
classe découverte à Quillan, un petit
village des Pyrénées orientales. Ils
ont visité, dans la région, deux
musées : le premier, à Tautavel, sur
les premiers hommes
préhistoriques et le second, à
Esperaza, sur les dinosaures.

Safari Park
4º EP

Visita al Escorial
6º EP

Ils ont également participé à
plusieurs activités sportives en
pleine nature comme l’escalade, la
spéléologie, l’accrobranche ou bien
encore du tir
à l’arc.
Les enfants
ont vécu une
semaine
riche en
émotions
qu’ils ne sont
pas prêts
d’oublier.
Nicolas Lamon- Professeur de CM2

Los profesores de secundaria ilustran a los alumnos de primaria.
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Souvenir Toulose

Sofía Ramos Sánchez - 1º ESO B

NOTRE VISITE À ALCALÁ DE HENARES

AIRBUS

Pendant que les autres élèves étaient à
Toulouse, ceux qui sommes restés en Espagne,
nous avons fait plusieurs visites. Celle que j’ai
aimée le plus a été la sortie à Alcalá de Henares.

Quand on est allés à Toulouse, on a fait la meilleure
visite du monde, celle de l’Airbus A-380. On a vu le
rapide A-350, le bizarre Beluga et on est entré dans
les entrailles de l´énorme A-380.

Le voyage pour arriver a été long. Nous avons
pris un bus pour aller à la gare. Puis le train
jusqu’à Atocha et après cela un autre train
jusqu’à Alcalá de Henares .

L´arrivée à AIRBUS a été incroyable ! Après être
descendus du car, un avion container très bizarre,
le Beluga, atterrissait près de nous. Une seconde
après, l´ancien Concorde nous regardait d´un air
sérieux. Le Concorde c´est un avion que l´on a
presque oublié, car il ne vole plus, ayant eu un
terrible accident en 2003. Il est magnifique et très
élégant avec son long nez.

Le matin on a visité l’intérieur puis l’extérieur de
l’Université. Quelle belle construction! Après
cela on est allés voir la rue la plus longue
d’Europe. Il y avait beaucoup de boutiques et de
magasins. A deux heures dix on a déjeuné. Plus
tard nous sommes partis à la découverte de la
maison où est né Cervantes et aussi du lieu où
on l’a baptisé. La ville est spectaculaire et
vraiment très belle. Les maisons sont typiques
de l’endroit avec des patios intérieurs très
beaux .
Cette sortie a été super ! Je l’ai beaucoup aimée
et j’ai aussi appris beaucoup de choses sur la
culture de mon pays .

Pour continuer notre visite, nous sommes entrés
dans un bâtiment moderne.
Là, on a vu le colossal A-380, l´avion plus grand du
monde, qui se dressait devant nous comme un
énorme T-Rex. Un A-380 peut transporter 853
passagers et il pèse 550 tonnes ! Il coûte plus de
400 millions d´euros ! Normalement, seulement les
entreprises les plus riches peuvent l´acheter, mais
un millionnaire de l´Arabie à acheté un A-380 pour
lui tout seul !
Après cela, nous avons pris congé du géant et
nous sommes partis voir une maquette très
réaliste de ses entrailles. Les sièges sur lesquels
nous avons pris place étaient très confortables,
surtout en classe business !
Après être sortis du bâtiment et avoir acheté des
petites souvenirs à la boutique, on a vu passer,
rapides comme des flèches, l´A-320 et l´A-350, le
nouveau membre de la famille Airbus.
J´ai beaucoup aimé la visite de l´AIRBUS. Cela a été
génial de pouvoir voir les avions de si près!
Gonzalo de la Rocha Prieto (1º ESO)
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LA VISITE DE LA VIOLETTE

On Wednesday 12th of February 1º
E.S.O. went to IMAX to watch a 3D
documentary called "WILD OCEAN".
We were given special 3D glasses to
see the film.
This stunning film, about man and
nature, shows how the ocean is
changing because of overfishing
and global warming.
We liked it very much and hope to
go again!
Max Noble Hernández.1 ESO

Mardi 12 novembre, nous sommes à l’atelier de la Violette
à Lardenne près du collège.
Arrivés là, une dame nous a expliqué avec un petit jeu,
l’histoire de la violette. Cette dernière serait originaire de
Parme en Italie et aurait été rapportée par les soldats de
Napoléon lors de ses Campagnes militaires dans ce pays.
Elle nous a montré des parfums, des savons et tout ce
que l’on peut faire avec cette fleur merveilleuse de
Toulouse.
Après cela, elle nous a donné à goûter des petits
bonbons, des gâteaux qu’elle avait fait pour nous et de la
violette crystalisée: comme c’était bon! Nous nous
sommes régalés!
Nous sommes ensuite allés acheter ce que nous avions
goûté ou vu et, à la sortie, elle nous a donné une
sucette… à la violette bien sûr!

Carcassonne
Le 8 novembre dernier, lors de
l’Echange à Toulouse, nous sommes
allés à Carcassonne.
Quand nous sommes arrivés, nous
avons d’abord admiré
l’impressionnante muraille de la
cité, ainsi que le double pont-levis et
le grand fossé. Puis nous nous
dirigés vers le château. Là, après
avoir acheté les entrées, notre guide
nous a conduits sur le Chemin de
Ronde de la Citadelle : quelle belle
vue de là-haut! Nous avons pu
découvrir les petits escaliers en
colimaçon, les meurtrières, les
échauguettes et les mâchicoulis!
Tout devenait plus vivant pour nous.
Nous sommes arrivés dans un petit
musée puis dans une grande tour.
Nous avons terminé près du théâtre,
derrière la basilique de Saint
NAZAIRE et Saint CELSE. J’ai
beaucoup aimé Carcassonne et je
voudrais bien y retouner.

Cette visite a été intéressante, le jeu était amusant et les
bonbons très bons. Cette dame nous a très bien expliqué,
et elle était très sympathique.
Ana Alvarez Alfaro - 1º ESO.

LA CITÉ DE L’ESPACE
Lundi 11 novembre je suis allée à la Cité de l’Espace avec Aude,
ma correspondante française.
Là j’ai rencontré beaucoup d’amis. On a fait tous ensemble un
jeu pour marcher sur la lune. C’était une curieuse expérience!
La dame qui menait le jeu était espagnole. Il y avait beaucoup
de personnes qui voulaient le faire ; nous sommes tout de
même arrivées à passer.
Après cela on a vu un film en trois dimensions sur les activités
des astronautes dans l’espace et sur les constellations. C’était
merveilleux. J’ai beaucoup aimé cela.
Nous avons fait ensuite beaucoup de jeux très amusants. J’ai
aussi vu toutes les parties qui forment une fusée. Les
maquettes sont énormes et surtout celle de la fusée ARIANE,
qui est à l’extérieur.
J’ai passé une très bonne journée avec Aude à la cité de
l’Espace. J’ai surtout beaucoup aimé la fusée ARIANE: elle m’a
impressionnée.
Cristina Valverde 1º ESO

Oscar Pérez Arruti - 1º ESO
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Lundi 9 novembre 2013 à 9h, les élèves qui ne
sommes pas allés à l’Échange, nous avons fait une
sortie chez les Pompiers. On y est allés à pieds
avec Pilar González et María Cañete.
Quand on est arrivés, ils étaient en train de
déjeuner. Quelques uns nous ont fait une
présentation du matériel qu’ils utilisent, il nous ont
aussi expliqué dans quelles circontances ils le
prennent et quand ils doivent intervenir.
Après cela, ils nous ont montré la barre par
laquelle ils descendent quand ils ont une urgence.
Quelques minutes plus tard, ils nous ont montré le
gymnase et nous ont fait faire un tour dans leur
gros camion.

Une visite chez les
PomPiers de PozUelo
Pedro Delgado-Iribarren Guerrero - 1ºESO

À la fin ils nous ont proposé de monter sur
l’échelle du camion. On voulait tous y aller mais
María Cañete ne voulait pas car elle avait peur
pour nous. Enfin elle s’est décidée à monter avec
nous, un peu effrayée par la hauteur! Quand nous
sommes descendus, nous sommes repartis au
collège à 12:40.
Quelle excellente sortie nous avons faite! Cela
nous a aussi permis de découvrir tout ce que font
ces hommes en cas d’urgence pour nous sauver.

L’École des fans

La célèbre émission de
télévision musicale française
est arrivée dans notre collège.
Les élèves de 2ºESO ont
représenté l’émission dans le
cadre du français, en chantant,
en représentant les artistes
actuels invités, d’une manière
originale, créative et moderne.
La classe entière a joué un rôle
adapté à l’émission.
Cyrano de Bergerac
(pièce de théâtre vue en
janvier)
Nos élèves de 2ºESO ont pris
goût au théâtre.
Ils n’ont pas pu s’empêcher de
monter sur scène, une fois la
pièce représentée, pour
entourer les acteurs de Cyrano.
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EDUCACIÓN VIAL
El jueves 13 de febrero, recibimos la agradable visita de Bienvenido Nieto, un policía que vino para
hablarnos de la Educación Vial. Su principal
consejo fue el uso del casco en la bicicleta, para ello
nos contó una serie de anécdotas, en la que nos enseñan que el uso del casco es necesario en recorridos cortos y conocidos. En estas anécdotas nos
contó la historia de personas que habían o casi perdido la vida por no llevar casco (entre ellos él).
También nos explicó que para ser buen conductor,
hay que ser buen peatón.
La visita fue muy entretenida e instructiva. Bienvenido nos dio muchos consejos para conseguir que
en nuestra ciudad haya más seguridad vial.
Estamos esperando pacientemente que vuelva a
venir.
Miriam García y María Lozano
Alumnas 2º ESO

Vida escolar
CAMBIOS EN LA
METODOLOGÍA DE
LA ENSEÑANZA
proyecto ciudad
Tal y como están demandando los
alumnos y el mundo actual, estamos este año introduciendo métodos diferentes a la hora de enseñar.
3º de la ESO inaugura un proyecto
denominado «Proyecto ciudad»,
en el que diferentes asignaturas
han abordado el mismo tema
desde distintos puntos de vista.
Esta iniciativa, que introduce nuevos métodos de enseñanza,
consistió en una salida para conocer Madrid, realizando así un trabajo de campo, de forma que lo
estudiado se ha podido ver sobre
el terreno.
Esta es una manera diferente de
aprender. No solo aprendemos
con los libros, sino que la observación práctica de lo estudiado en
ellos enriquece los conocimientos
adquiridos. Los alumnos se
convierten en la parte activa del
aprendizaje y los profesores, en
sus guías.
3ªESO

El 15 de octubre, después de un
viaje de cuarenta y cinco minutos,
llegamos a San Lorenzo del Escorial. Cansados del viaje, bajamos
del autobús y anduvimos hasta
unas escaleras en el centro del
pueblo para allí sentarnos. Entonces nos dijeron lo típico: “Portaros bien”; “Dad ejemplo a los niños de otros colegios”; “Estáis
representando al colegio así que
sed educados, por favor”…
Cuando llegó la hora de la visita,
Jaime nos guió a unos preciosos
jardines y nos explicó la historia y
las funciones de El Escorial. Este
no era solo un simple monasterio
sino que también cumplían otras
funciones como la de iglesia, hospital, residencia real, juzgado, biblioteca. A continuación, entramos

Las innovaciones metodológicas han buscado dar un nuevo
enfoque con el fin de conseguir una enseñanza y aprendizaje
más activo. Estas innovaciones han tendido a apoyarse casi exclusivamente en las TIC, pero no hay que olvidar, que las salidas
fuera del aula, la observación del paisaje natural llevan al
alumno a descubrir la realidad y poder representarla. Por eso
creemos que, además de unos conocimientos básicos de la materia, es conveniente la representación y análisis de la información utilizando distintas técnicas cartográficas; entre ellas,
puede ser la representación del relieve mediante maquetas,
siempre que sea posible, pues trabajando habilidades y destrezas, se pueden afianzar los conocimientos, además desarrolla
otros aspectos como el trabajo en equipo.
Beatriz Solo de Zaldíbar Profesora de Ciencias Sociales

TRABAJAR CON MAQUETAS EN GEOGRAFÍA:
un instrumento fundamental para conocer la geografía
en otra dimensión diferente a un plano. Este método,
usado correctamente, permite un aprendizaje rápido,
progresivo e interactivo.
dentro y visitamos las habitaciones, los salones, los patios y
bajamos unas escaleras que
conducían a las tumbas de los
reyes españoles.

El Escorial

Lo más curioso que nos contaron
fue que en la entrada de la iglesia
hay unos enormes huecos destinados a unas estatuas que jamás
se pusieron. Lo que más me gustó
fue la explicación sobre la magnífica biblioteca en cuyo techo se
podían encontrar unos frescos que
representaban los saberes básicos
como las letras o la música.
Para concluir quería añadir que al
ser esta nuestra primera excursión
ayudó a fomentar la alegría y un
espíritu de unidad entre los alumnos de cuarto de la ESO.
María Lourdes Sánchez-Calvente, 4º ESO
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1º BACH
CATA DE ACEITES
Uno de los principales alimentos que hacen que nuestra famosa dieta mediterránea sea tan sana es el aceite, pero no cualquier aceite sino el aceite de oliva.
Empleado tanto para condimentar una ensalada, como para cocinar cualquier tipo
de plato, el aceite de oliva disminuye el
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y, al contener antioxidantes,
es un alimento que no debe de faltar en
nuestra dieta anti-cáncer.
Como todos ustedes bien sabrán no es lo
mismo un aceite de oliva suave que uno
extra virgen, y dentro de los extra vírgenes podemos encontrar diversos tipos
según la aceituna que haya sido empleada en su elaboración. Es por ello por
lo que se decidió poner a prueba a primero de Bachillerato, conocido también

como curso “Gourmet”, realizando una
cata de aceites para ver si serían capaces
de distinguir unos de otros tanto por su
color, como por los ligeros aromas que
dejaban en el paladar. La cata consistía
en diferenciar 5 aceites distintos: de girasol, de oliva suave y virgen extra Picual,
Hojiblanca y Arbequina.
Los alumnos, conocedores de la teoría a
través de la asignatura de Ciencias del
Mundo Contemporáneo que imparte María Romero, debían distinguir el Picual por
su dejo a plátano, madera y hierba recién
cortada, que le dotaban de una gran personalidad. El Arbequina por su sabor frutado y dulzón con toques de manzana y
almendra, fácilmente diferenciable por su
textura delicada. Y por último el Hojiblanca, que se caracterizaba por sus
toques a verde hierba y por los leves
matices entre lo amargo y lo picante dejando al final un gustillo ligeramente dulzón.
Haciendo gala a su bien merecido sobrenombre, los resultados fueron excelentes haciendo de esta cata una experiencia no sólo divertida, sino también
didáctica.
Y ustedes queridos lectores ¿creen que
serían capaces de apreciar todos y cada
uno de los sabores citados anteriormente?
Ignacio Garrido Iº BACH
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1º BACH

Nuestros alumnos
crean un producto
con la
marca España…
En el marco de las actividades del departamento de economía, los alumnos
de I BAC asistieron el 15 de enero a
una actividad de marketing en el centro
universitario ESIC en Pozuelo de Alarcón.
“Hemos aprovechado para desarrollar
las competencias de creatividad, trabajo en equipo y comunicación. Los
alumnos han trabajado en grupo sobre
un caso en el que tuvieron que crear
un producto con la marca España, y debían explicar posteriormente a los demás qué tipo de producto era y cómo
lo venderían” comenta Amaya Villanueva, profesora de economía del colegio.
El colegio acerca el aprendizaje significativo a las aulas. La actividad fue
muy bien recibida por los alumnos que
comentaron posteriormente que habían
aprendido mucho, en muy poco tiempo.
RESUMEN: Nuestros alumnos crean un
producto con la marca España. El colegio acerca el aprendizaje significativo a las aulas.

VISITA AL
El miércoles 15 de enero, los alumnos de 1º de bachillerato del
itinerario de ciencias sociales tuvimos la oportunidad de visitar el
ESIC, la escuela de marketing más antigua de España. Al llegar,
entramos en un aula donde se presentó el profesor que nos
acompañaría toda la mañana. Realizó una breve explicación de los
conceptos básicos de la economía, para después centrarse en los
objetivos del Marketing y su relevancia en el plano empresarial
actual. A continuación, dividió nuestra clase en diferentes grupos
de trabajos y presentó el caso práctico: “Crear un producto
novedoso que tenga ADN español”, el reto parecía complicado. Para
facilitar el funcionamiento de nuestras cabezas y que
proporcionásemos las mejores ideas, nos bajaron a la cafetería
donde acompañados de un desayuno y de nuestros compañeros de
trabajo, empezamos a desarrollar nuestros productos. Nuestro
proceso creativo se vio interrumpido por una pequeña visita de las
instalaciones propias del ESIC. Finalizamos en la sala de informática
donde terminamos de elaborar nuestro producto, y determinar
nuestra estrategia de venta y el segmento de la población al que
iría dirigido. Volvimos entonces al aula, para escuchar las
exposiciones de los diferentes grupos, la dificultad reposaba en
tener que hablar a nuestra clase, como si de inversores interesados
en nuestro producto se tratara. Los diferentes productos iban desde
pequeños toros mecánicos para transportar cartas, que funcionaban
con aceite de oliva, hasta cadenas de hoteles en el extranjero con
playa y plaza de toros, u otras ideas no tan novedosas como una
aplicación de móvil que se encarga de ofrecer rutas de “running”
por toda España, según las preferencias del consumidor. Planteados
todos los productos, el profesor se despidió de nosotros y tras una
foto de clase a la puerta de la universidad, volvimos al colegio para
continuar con las clases…
José Barreiro Domínguez - Iº BACH
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Finalizado el año deportivo y haciendo balance del mismo, llegamos a la conclusión
de que ha sido una buena temporada futbolística.
Cabe señalar el buen hacer de la totalidad
de los equipos, que han sufrido, disfrutado
y se han divertido sábado tras sábado quedando clasificados de forma muy meritoria.
De manera especial hay que destacar a
SAN LUIS B alevín que se proclamó campeón del trofeo Pradillo y a SAN LUIS B infantil que hizo lo propio en el trofeo JDM.
No queremos dejar pasar la ocasión para
felicitar a nuestras promesas de la escuela
deportiva que han empezado a dar sus primeros pasos hacia lo que seguro serán muchos años de éxitos y fidelidad a San Luis.
Por último resaltar que esto no sería posible sin el trabajo de los entrenadores, el esfuerzo, entrega e ilusión de los chicos y el
apoyo de los padres que también sábado
tras sábado nos acompañan desde las gradas.
Enhorabuena chicos por los excelentes momentos vividos durante todo el año y desearos un merecido descanso estival. ¡HASTA LA PRÓXIMA TEMPORADA!

2013-2014

COPA DE FÚTBOL

BALONCESTO

Compite

Terminada ya la temporada de baloncesto 2013-2014, y echando la vista
atrás, podemos decir que hemos conseguido los objetivos propuestos.
¡Ha sido todo un éxito!
No sólo por las prometedoras copas J.D.M. que ganaron allá por diciembre los equipos cadete y juvenil femenino, ni por la liga obtenida por el
equipo juvenil femenino sin perder un solo partido en todo el año ,ni siquiera por las dos copas de primavera conseguidas por los ya nombrados equipos cadete y juvenil femenino en el mes de mayo, ni por los segundos puestos en liga del equipo infantil masculino y cadete
femenino… Sino también por el excelente trabajo realizado por los equipos benjamines de escuela deportiva, por los equipos alevines masculino y femenino siempre luchadores y dispuestos, que dan sus primeros
pasos en competición ,por el esfuerzo y constancia del equipo infantil femenino B ,que pese a los resultados siempre afronta los partidos con ilusión y dando una lección de lo que es realmente el deporte, por la entrega y sacrificio del infantil femenino A que se clasificó en liga en el
grupo de mejores resultados y supo pelear empatando su partido con el
equipo, que a la postre fue campeón de liga.
Y que decir de los equipos juveniles masculinos A y B, un heterogéneo grupo de compañeros y amigos que en algunos casos se reunían por primera
vez en torno a un campo de baloncesto y que han mostrado una gran progresión sabiendo defender la camiseta del colegio en cada partido.
Reconocer también el excelente trabajo de los entrenadores y colaboradores-as, que han inculcado lo que para nosotros es más importante , que
son más allá de resultados y trofeos los valores de compañerismo , sacrificio, superación, respeto… así como hábitos saludables y deportivos.
¡Enhorabuena chic@s de la sección de baloncesto y del deporte en general del colegio San Luis de los Franceses!
Eusebio Cabello - Profesor de Educación Física

Visitamos a la selección
española juvenil de
voleibol permanente…
en Soria
Como complemento a la formación
de las chicas y como herramienta
para su formación en voleibol, todas
las alumnas, de 5º de primaria a 2º
bachillerato, casi 100 participantes,
visitaron el día 14 de marzo las instalaciones de la selección española
juvenil femenina en Soria.
Esta selección está formada por las
mejores jugadoras españolas entre
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14 y 17 años. Cada jugadora viene
de una parte de la península, dejan
sus casas y familias para vivir todas
juntas en un colegio mayor en Soria, van al Instituto juntas y entrenan toda la tarde… Sacrifican gran
parte de su adolescencia por el deporte de competición, sin descuidar
su educación ni los estudios, ya que
si suspenden durante el curso, deben volver a sus casas, y cumpliendo unas normas estrictas de disciplina, tal y como lo estipula la
Federación Española de Voleibol.
Pudimos ver su entrenamiento del
día, y aprovechamos para explicar
a las chicas la metodología que estaban utilizando, la realización de
sus gestos técnicos, la concentra-

ción de las jugadoras en la sesión… Sirvieron pues como modelos para ellas en el plano deportivo.
Tras esto, las alumnas mayores de
nuestro colegio, jugaron un partido
con jugadoras de la selección de
manera lúdica; y para finalizar,
hubo turno de preguntas a las jugadoras y entrenadores por parte
de las alumnas, que contestaron
amablemente todas sus dudas;
para finalizar pudieron hacerse fotos con ellas.
Fue una visita formativa y divertida
para las chicas, que pudieron disfrutar toda una tarde de su deporte
favorito junto a jugadoras profesionales de voleibol.
Jesús Campos
Profesor de Educación Física

Compite

Con la temporada finalizada y mirando
atrás, el año de las chicas de voley ha sido
estupendo, no sólo por los éxitos cosechados sino por el progreso de TODAS las chicas y la ilusión que demuestran en cada
entrenamiento por mejorar y superarse.
Queremos felicitar especialmente, a los
equipos Infantil A y Juvenil B por ser Campeones de Liga en Pozuelo de Alarcón; al
equipo Juvenil A (compuesto por antiguas
alumnas) por su tercer puesto en liga y al
San Luis Cadete, que participa en la liga de
Madrid, por su meritorio tercer puesto, e
insuflarle ánimos ya que nos van a representar en el Campeonato de España Escolar celebrado en Málaga.
Desde aquí, queremos animar a todas las
chicas, que sigan por este camino, de trabajo, ilusión y constancia, para que la familia de voleibol siga creciendo!
¡ENHORABUENA ,
TODAS SOIS CAMPEONAS!
Jesús Campos - Profesor de Educación Física

El domingo 18 de Mayo cientos de corredores llenan el
Camino de las Huertas y entre todo ese fondo verde
destaca y se impone una zona azul de camisetas del San
Luis. El azul lo componen profesores, alumnos, padres
una gran familia que acude a correr. Estamos todos felices e ilusionados de poder participar representando al
colegio y esta ilusión nos empuja cuando dan el pistoletazo de salida y nos anima a avanzar con paso firme durante todo el recorrido de la carrera. Por ello, el triunfo
de los que subieron al pódium fue el triunfo de todos.
¡Os esperamos en la próxima!
Ana Cid Prof de Maternelle
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Rincón Literario

PREMIO POESÍA GERARDO DIEGO

Romance a Cantabria
Tú Cantabria, bella y verde,
Tú Cantabria, mar azul,
Tú Cantabria y tu gente
Desde el Norte hasta el Sur.
Entre el Euskadi y la Asturias,
Entre el mar y las montañas,
Hermosa y llena de lluvias
Tú al grandioso Ebro bañas.
Pas, Asón, Besaya y Nansa
Son tus ríos, oh Cantabria.
Desde el Tres Mares tus nieves,
Las aguas bañan de Hispania.

Dan el queso de Tresviso
Cabras de su azul leche.
El sobao pasiego, rico
Y el orujo que se bebe
Son también tu obra de arte,
Como el mar y sus mareas,
Donde hay mil olas gigantes,
Que son lindas y muy bellas.
Tú Cantabria, bella y verde,
Tú Cantabria, mar azul,
Tú Cantabria, tierra mía
Donde abunda la virtud.
Santiago García Samartín 1ºESO

Claro de Luna
Inés Martínez Ortega IIº BACH

La mágica noche que amanece,
Oculta en su destello una leyenda
Donde una alama morada se desvela,
Donde un adagio, un ritmo, crece.
El alma virtuosa, atraída por la luz,
Galopa tras la melodía soñada.
Su ser adusto, su neuma ahogada,
Atrapa su deseo y arranca su cruz.
Cesó el canto celeste del piano,
Mientras la tierna flor lloraba,
El estupor del hombre más cercano
Al desvelar el secreto en su mirada.
“La oscuridad para mí ya no es cierta,
De ojalás me valgo y de quizás vivo:
Ojalá la luna llena me espere despierta,
Quizás pueda sentirla contigo.
Cada día, el sonido me da vida,
Mi agonizante alma se libera,
Y la mente, fuente de palabras, olvida
El cruel destino de su dueña prisionera.”
Las palabras puras de la dama
Se clavaron en su razón perdida,
Su esperanza tomó fuerza de la llama,
Sus oídos escucharon la nueva vida.
Su creación es bella, su batuta es Beethoven,
En su mente, la melodía baila y se compone.
Como pintura negra que salpica con ternura,
Interpreta con pasión Claro de Luna.
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Teatro siglo XVII
Con motivo del programa de contenidos curriculares, los alumnos de Iº Bach han redactado
los temas que hacen referencia a un determinado episodio de la literatura castellana. Entre
ellas, una de ellas…
Siglo XVII. Público hambriento de entretenimiento.
Cuatro paredes, un tablado y gradas a los lados. Gran
alboroto en el patio y memorillas acechando. De repente, un “Fuenteovejuna, todos a una” respaldado
por una cancioncilla-letanía.
Sí, estamos en un corral de comedia, y sí, por aquí
anda un don juan Lope de Vega profesando el género
del cual es creador: la comedia nueva.
En tres jornadas, el Fénix de los Ingenios enreda a
más no poder las historietas entre sus tipificados
personajes: el galán, la dama, “el barbas” que imparte justicia y el gracioso.
En tres jornadas, el dramaturgo más fértil del siglo
de Oro, oscila en lo que a temática se refiere entre
costumbres, amor y honor campesino.
En tres jornadas, la figura del donaire o gracioso,
heredado de un pastor bobo de un tocayo L. de Rueda, derrocha simpatía en una aleación de tragedia y
comedia que desafía la Regla de las Tres Unidades.
Más de 1800 comedias de las que apenas 500 se
conservan (La dama boba) o dramas trágicos hundidos en una profundidad psicológica calderoniana
(El caballero de Olmedo), Lope de Vega polémica y
aparentemente sencillo, revaloriza lo popular y reivindica un mundo sin perturbaciones.
Entre mujer y mujer, encuentra también un hueco
para atender a un discípulo Tirso de Molina, padre
de El burlador de Sevilla o Don Gil de las calzas verdes. Este se decantará por “enseñar deleitando”, por
un espíritu moralizador en crescendo, y por anticipar artificiosidad, ironía hacia lo trágico y atención
a la figura femenina.
Un tercero, ya anticipado, que dícese llamar Calderón de la Barca, será bueno en comedia de enredo,
mejor en comedia de aparato, y brillante en tragedia
de conflicto (conflicto entre libertad y destino, honor
o naturaleza del Poder). El innovador existencialista
simplifica el argumento, evita la acumulación de incidentes y limita el número de personajes. Un Calderón que expresa predilección por el monólogo, preferencia por la lengua gongorina y tolerancia por la
Unidad de Acción. Un Calderón que piensa que la
vida es una ilusión, una sombra, una ficción; que en
definitiva es un sueño, pero que como ya deja dicho
Segismundo: “los sueños, sueños son…”
Isabel España 1º BACH.

Despedida

“Un paseo para recordar”
Puesto que todo llega a su fin,
hoy me toca a mí cerrar una
gran etapa.
Todavía recuerdo el primer día,
(con el “original” uniforme, ese
que siempre nos ha gustado a
las chicas..), en el que subí a la
Ruta (no 4), conducida por el genial Vicente, quien siempre te
saludaba con una enorme sonrisa, y vigilada por las cariñosas
Soledad, Tatiana y Milagros. Un autobús lleno
de niños que no había visto nunca, unos dormidos, otros hablando, otros llorando, al fondo se veía a “los mayores” algun@s emocionad@s, gritando, cantando y otros sin
ninguna gana de volver a clase...
Cada año que he pasado en el San Luis me
ha enseñado algo distinto, cierto es, que no
me acuerdo con exactitud de los primeros,
pero si recuerdo profesores de “maternelle”
y primaria que me han dado, o mejor dicho,
nos han dado todo su apoyo y cariño desde
nuestra más tierna infancia (Lourdes, Carlos,
Pilar, Ana Martín, Daniel...) y que todavía
cuando te los cruzas por los pasillos te sonríen y que, a pesar del paso de los años, se
acuerdan de ti.
Tercero de primaria, año de la comunión, fue,
entre otros, muy especial, pues nos supuso
un gran paso ya que nos hizo crecer en espíritu y nos aportó un pequeño toque responsabilidad.
Aquella curiosa familia que formamos “los de
C”, para algunos “los margis” pero como
siempre decíamos, nosotros éramos los originales, fueron unos años en los que el francés
se hizo como nuestra lengua materna, ¡Muchas veces salen las palabras en francés antes
que en español!
Ya en la E.S.O, con todo el pavo del mundo,
clase tras clase, travesura tras travesura, examen”cillos” tras examencillos y lección tras
lección, uno va siendo cada vez más consciente y “maduro” de lo que hace o deja de
hacer. Pero nunca se olvidarán esas clases de

EPV, de Música (Conchita y Valentín), de ciencias Naturales o Sociales, la colorida sintaxis de Sara
Masaveu, todas las excursiones,
las famosas Fiestas del deporte...
Tengo que reconocer que el MEJOR año, sin duda alguna, fue 4º
ESO, curso del 1er gran viaje de
nuestra querida y siempre joven
Mlle Ayme, donde en una semana
recorrimos todo Berlín, Praga,
Viena e incluso subimos a la nieve húngara.
Año de retiros espirituales, y de la original
Profesión de Fe. Año de la JMJ en Madrid.
Año donde las notas no te atosigaban y la palabra “selectividad” no estaba presente a todas horas.
No obstante, 1ero y 2ndo de Bach, han sido años
inolvidables e inigualables; la Confirmación,
los autos y clases de lengua de la genial y creativa Ana Lorite, los ya nombrados viajes de
Madmou, los bailes de inglés y Educación Física (de Julieta y de Chus), las miles celebraciones de aniversarios del colegio, e incluso
las clases en sí: mil y una historias habrá llenas de risas y carcajadas... de historia (con
Carlos Lenzano), de biología (con nuestra
queridísima Ángeles Cabezón relevada por
María Romero), de filo (con Pura), química,
francés...
Terminando ya, destacar que son muchos y
muy buenos los recuerdos que me llevo de
este colegio. Muchas gracias a TODOS los profesores, a los nombrados y a los no nombrados, pero que están dentro de nuestros corazones. Ellos nos han formado y aguantado, y
misteriosamente siguen vivos...
Y me gustaría mencionar especialmente a
una: Mar Pérez-Garnacho, que a pesar de que
nunca fue mi tutora, ella siempre y digo
SIEMPRE, sin excepción alguna, me ha apoyado en todo momento, desde el primer hasta el último día.

Muchas gracias Saint Louis des Français
por haber formado parte de mi camino.
Teresa Areses 2º BACH
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Una despedida, la de la generación del 96…

Como alumnos del San Luis de los
Franceses cada uno de nosotros hemos tenido la suerte de animalizarnos en nuestra más tierna infancia.
Así, unos fuimos inteligentes delfines, otros valientes leones e incluso
hubo algunos que fueron jirafas soñadoras que querían llegar a lo más
alto. Quince años han pasado para
esta maravillosa generación del 96 y
ya les toca cerrar esta etapa de su
vida y embarcarse en nuevas aventuras. Pero no lo hacen solos, se llevan
consigo todo los conocimientos y valores que sabiamente los profesores
les han sabido transmitir. Aquellos
niños que lloraban desconsolados al
más mínimo golpe han madurado, y

se han vuelto más listos, para saber
que si te caes te levantas, más valientes, para afrontar nuevos retos, y
sobre todo han sabido elevar las cabezas por encima de los árboles,
para darse cuenta de que los límites
están para superarse y los sueños
para hacerlos realidad. Como no cabía esperar de otra manera, la ceremonia de graduación fue muy elegante en el tono y pese a su larga
duración se pasó volando. Hubo premios y reconocimientos para todos,
hasta nuestro querido Germán tuvo
su particular mención. Si bien todos
tuvieron su momento, una de las más
aclamadas fue sin duda madmoiselle
Ayme, con su ya célebre “es casi

precioso “. Y a aquellos a los que
solo nos queda un año de colegio
nos resulta imposible evitar identificarnos, pues este camino acaba y
dejamos atrás demasiadas cosas,
cosas que no caerán en el olvido,
pues nos llevamos una lección de
vida. Y por eso no me queda más que
tener complejo de Peter Pan y su
eterna niñez y aconsejarles a todos
que, aunque el tiempo pase y vayamos envejeciendo, no pierdan jamás
a su niño interior, pues es él quien
nos mantendrá, como nuestra querida “madmu”, eternamente jóvenes.
Juan Navajas 1º BACH

Pour Mme Bergasse…
de tous les élèves de
Saint Louis.
es del todo cierto puesto que Mme Bergasse también ha
sembrado vida dentro de los corazones de los alumnos,
una vida dinámica y profunda escondida tras el soplo de
Dios y encontrada en las clases de religión. Si el conocimiento es sufrimiento, mucho sufrimos nosotros los
jueves por la mañana cuando no había misa y debíamos
hacer esos exámenes necesarios para nuestra formación religiosa. Para dirigir es necesario servir, y ella lo
hizo, en este caso con las clases que han iluminado la
mente y han servido para enriquecer nuestro espíritu.

"Si callas, callarás con amor, si gritas, gritarás con
amor, si corriges, corregirás con amor, si perdonas, perdonarás con amor". San Agustín. Filosofía de
Mme Bergasse durante su dirección.
Tanto el amor personificado como la disciplina encarnada se han encargado de dirigir el colegio a lo largo de
estos años.
Precisamente al ser alumna de segundo de bachillerato
y dejar en el colegio tantos recuerdos y experiencias encerrados en las voces de la memoria, es más fácil comprender el dolor de la marcha, y compartirlo con Mme
Bergasse. Partir es morir un poco, pero en este caso no

Rezando con fe y esperanza y trabajando como si todo
dependiese de ella misma, así logró el equilibrio entre
nuestro intelecto y nuestros pilares espirituales, construyendo un centro educativo que se parecía más a una
Gran Familia. Con el corazón ligero, repleto por el agradecimiento de todos, deseamos a nuestra directora un
camino lleno de éxitos.
Con tantos años de convivencia la separación pesa pero
no impide afrontar el futuro con esperanza con todas las
enseñanzas aprendidas, sin olvidar jamás nuestro sustento: "amour et verité se rencontrent justice et paix s'
embrassent". Bon voyage Mme et à bientôt.
Diana Montané - Alumna II BAC

