Excelencia SLF

D.E.C.

Estudiantes con perfil
europeo. Ese es el espíritu
del San Luis. Los alumnos
de 2º ESO reciben sus
diplomas europeos de
competencia de la mano de
la Dirección representada no
sólo por Mme Reynier sino
por nuestra querida Mme
Bergasse que vino a
visitarnos.

Primer premio de Ed. Secundaria de Redacción,
en el XXVII Concurso de Educación Vial del
Ayuntamiento de Pozuelo, para nuestra alumna
Victoria Cotobal de 2º de ESO.

Primer y segundo puesto para nuestros alumnos, en la categoría de Benjamín, del torneo escolar de ajedrez municipal. Campeón Antoine
Monod y subcampeón Miguel Angel Vargas.
Lo más importante a destacar es la gran deportividad y sentido de la responsabilidad que han
mostrado todos los niños y niñas participantes.
Se han divertido, han superado las dificultades
propias de la competición y han crecido como
ajedrecistas. El respeto al otro ha prevalecido
como máxima durante las 6 jornadas que ha
durado el campeonato.

Como protagonista el casco de un ciclista y un montón
de medidas para mejorar la educación vial. No sólo la
expresión escrita, sino que también la creatividad se
han premiado esta vez.

PARTICIPATION DES
ÉLÈVES DE 3ºESO AU
CONCOURS
IMAGE-IMAGINAIRE

Notre élève, Jaime Alfaro Carrasco de 3ºC
se qualifie pour la dernière phase du
concours parmi des élèves de collèges,
lycées et d´Alliances Françaises du monde
entier: Chili, Liban, Suède, Croatie,
Moldavie, etc.
Nous lui souhaitons BONNE CHANCE pour
la phase finale!
Alejandra Barceló

Rodrigo San Gil Vergara, alumno de 1º ESO,
se ha clasificado entre los 30 primeros en el
concurso de primavera de matemáticas de la
universidad Complutense. Enhorabuena!!!
Marta Rodríguez
Escario

TíTuLO: NO ES LO QuE PARECE, O Sí
La pasión por las cosas es lo que realmente
nos viste. Esa moda que nosotros mismos definimos permite que todo el mundo tenga un
pedazo de nuestra historia, algo más de nosotros.

EL SAN LUIS DE
NUEVO EN LA
EXCELENCIA:
MUSEO DEL TRAJE
X Edición del
concurso de
fotografías “Cómo T
vistes, cómo T ves”
del año 2015.
Primer Premio Alejandra
Barceló Álvarez; Primera
Mención Honorífica
Marta Rodríguez Escario
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Por ello, nuestro verdadero reflejo será lo que
sintamos que somos y no lo que se vea en un
simple espejo, que, terminará dando una información equívoca.
Las tendencias, se pierden, se olvidan o simplemente pasan
de moda, y al final
solo permanece la
que viste a uno
mismo. La moda
es pasajera pero,
lo que a nosotros
nos motiva para
seguir un modo de
vestir u otro siempre se quedará.

TíTuLO: Singular
La globalización, la
moda, un régimen
impuesto por una
minoría.
La monotonía, una
población vestida
igual todos los días, de forma uniforme, sin
distinción alguna, sin prejuicios y sin opiniones. Ese es nuestro día a día, vestir las mismas prendas que el de al lado, los mismos
“jeans” que estuvieron de moda hace 200
años. Porque las tendencias vuelven pero el
tiempo pasa, y yo no me siento indiferente. La
decisión de sentirnos uno más se anticipa a
nuestro deseo de cambiar o destacar. Pues
bien, cambiemos lo establecido y creemos:
una moda individual. A nuestro gusto, a la carta, adaptada a nuestra imaginación y a aquellas cosas que siempre hemos querido lucir
con orgullo. Eso es lo que quiero.
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Nous arrivons à la fin de l’année scolaire 2014-15 et c’est avec satisfaction
que nous voyons le développement
croissant du collège. Cette édition de
l’Echo vous le montrera.
Nous sommes ravis de vous annoncer
que le 10% des élèves de la PAu 2014,
ont reçu une bourse d’excellence de la
CAM.
Le Vº Centenaire de la naissance de Ste
Thérèse a fait découvrir aux élèves
cette grande Sainte, notamment grâce
au théâtre de ” l’Auto” que les élèves
de Bach et 4º de Eso ont joué avec
maestria, sous la direction d’Ana Lorite
et Jaime Buhigas et les chants si beaux
de Patricia Mora. Ce fût un grand succès. Le 15 octobre 2015 ils joueront au
théâtre Mira de Pozuelo de Alarcón.

Vous pourrez trouver dans ce nº de
l’Écho les deux orientations principales
qui verront le jour pendant l’année scolaire 2015-16:
• Le trilinguisme: vous trouverez le
“coin du français” ainsi que l’ ”english corner”, et le renforcement de
l’apprentissage de ces langues à tous
les niveaux, sans oublier la continuation du Baccalauréat DuAL.
• L’innovation pédagogique: la direction et les professeurs se forment en
Intelligences Multiples et Intelligence
Émotionnelle, pour optimiser les apprentissages.
Et maintenant bonne lecture et bon
vent à toutes ces activités fort intéressantes.
La Direction,

Parler anglais est considéré
comme un acquis de nos
jours, parler français fait la
différence. Une différence
de 274 millions de
locuteurs francophones.
EL SAN LUIS EN LA EXCELENCIA ACADÉMICA. 8 PREMIOS A
MEJORES EXPEDIENTES. MÁS DE UN 10% DEL ALUMNADO.

Excelencia SLF

Mme. Xardel et Mme. Reynier.

A algunos afortunados Sanluiseños de la promoción 2013-2014, se les
ha concedido la Beca de Excelencia de la Comunidad de Madrid por
mejores expedientes académicos. Recompensado el esfuerzo para Ignacio Granero, Alejandra López, Inés Martínez, Susana Orcera, Blanca
Santiago, Paloma Segura y María Suja.

“Todo esfuerzo tiene su recompensa”

Taux de réussite de nos élèves
au diplôme du DALF C2 pour la
session de février 2015: 5 élèves
ont réussi l´examen!
Félicitations!
Qu´est-ce que le DELF C2?
Le Diplôme appronfondi de
langue française (DALF) est un
diplôme reconnu à échelle
nationale et internationale.
L´obtention de celui-ci permet et
facilite l´inscription à une
université française ou
francophone, qui dispense de
tout autre test de langue, ainsi
que l´accès à un emploi en
France, Suisse, Belgique ou au
Canada.

La Beca de excelencia que hemos recibido debido a la obtención de
una alta nota en la P.A.u nos ha llenado de satisfacción. El duro trabajo
realizado por nuestros profesores y por nosotros se ha visto recompensado, esta vez, de forma económica.
Recordamos con cariño el principio de II de bachillerato, nos encontrábamos un poco turbados pensando en el pequeño reto al que nos teníamos que enfrentar. Caso que sin darnos cuenta se acabó, un curso
que era decisivo para nuestra vida. Y por fin, llegó el gran día, mientras realizábamos los exámenes nos dábamos cuenta de la buena preparación que habíamos recibido, al final lo más preocupante
era llevar etiquetas para pegar en los exámenes.
En el San Luis hemos recibido poco a poco desde pequeños una educación formidable que nos permite obtener buenos resultados. Precisamente, esta beca es solo un ejemplo más de que la educación
que hemos recibido nos ayuda a alcanzar la excelencia. Además
querríamos recalcar que esta excelencia no sólo se basa en resultados,
sino que nos han proporcionado verdaderas herramientas para enfrentarnos a este mundo globalizado en el que vivimos. una vez más, muchas gracias por los felices momentos vividos en la familia de
San Luis.
Paloma Segura- Antigua alumna promoción 2013-2014
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Reinventándonos
¿Hablas o comunicas?
¿Te oyen o te escuchan?
Los padres sanluiseños aprendieron
sobre la eficacia comunicativa con sus
hijos.
Dpto. Orientación

El equipo directivo
y docente del San
Luis participa en
el Congreso
Internacional de
Innovación en la
Educación en
Madrid.
Algunos ecos…
Richard Gerver: " lo único que producen
cambios son las personas, no la tecnología",
Alfonso Aguiló: " La educación siempre
produce fruto, sin pretender saber demasiado
cómo, ni dónde, ni cuándo" "Cuando un
profesor ayuda y enseña a un alumno, quien
mejora es el profesor"

De TVE a la Cope. Reconocimiento al San Luis
por la labor de gestión del proyecto Créate. Nuestros alumnos explicaron cómo se ha llevado a cabo
este proyecto de emprendimiento, talento y creatividad. un proyecto que desde la escuela “contribuye a
la formación de personas con ilusión, capaces de generar ideas y de creer en sí mismas para llevarlas a
cabo”. Los proyectos elegidos para representarnos en
la COPE fueron Ecobono (Eq. María Galván) y Bastonomía (Eq. Marcos Senén).
Tout commença à… Mini Expokids. Ce fut un tel succès
que nous avons reçu la visite de Mr Diego de Arístegui, le conseiller municipal et responsable de la jeunesse, de l'emploi et du développement
des entreprises à la mairie de Pozuelo. Il fut très surpris de la qualité de
nos travaux et par notre motivation.
Inés B et María L, classe de CM2
Et après Expokids. Nous étions dans le stand nº 20. Il y avait beaucoup
d’enfants de tous les collèges de Madrid. À l’heure du repas, Ana Botella est venue nous visiter. On a connu la personne qui a créé Telepizza.
Expokids est merveilleux. C’est une expérience inoubliable.
Les élèves de 5 ème

E.T. vu par les plus petits. Investigando sobre
los medios de comunicación, escribimos cartas, las enviamos por correo, escribimos telegramas, fabricamos un telégrafo, jugamos
con el morse, etc... un proyecto más para trabajar las inteligencias múltiples en 2º de prim.

Experiencias de laboratorio:
Diseccionamos un corazón en Biología…

Los alumnos de IBAC de la opción de Biología
enseñan a diseccionar un corazón a los de 6º
de primaria. Las caras lo dicen todo, de los
más interesados a los que rechazan la
experiencia con el gesto.

MODA

El Programa Educativo “TuS FINANZAS, Tu FuTuRO”, impulsado
por la Asociación Española de la Banca y Entidades Bancarias, y la
Fundación Junior Achievement e implementado por profesionales
del ámbito económico y financiero llega a las aulas del San Luis.
Otro proyecto interdisciplinar.

“A través de los años, he aprendido que lo
importante de un vestido es la mujer que
lo lleva puesto.” Yves Saint Laurent.
Un proyecto interdisciplinar de asignaturas que vio la luz con gran éxito. La visión
de una alumna…
Los profesores de 4ºESO, conscientes de la
necesidad de adoptar nuevas metodologías,
hemos realizado, entre todas las asignaturas
un proyecto colaborativo llamado “La moda
y su evolución”
Los proyectos colaborativos son una alternativa interesante, en tanto que se caracterizan
por su gran potencial para crear redes huma-
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Alicia Lehmann - Alumna 4º ESO

nas, favorecer el intercambio de información
y fomentar la enseñanza y el aprendizaje.
El trabajo de la moda ha sido para todo 4º de
la ESO una experiencia más que añadir a
nuestras vidas, una maravillosa iniciativa
por parte de los profesores de todas las asignaturas. Lo que más podemos destacar de
todo lo aprendido es que la moda cambia,
vuelve y se va. La moda no son simplemente
medias altas de algodón para caballero o un
traje con lazos y mucho escote , sino que es,
además de nuestra ropa, lo que comemos, lo
que decimos, a dónde vamos, de qué hablamos con nuestros amigos, la música que escuchamos, los programas que vemos, los libros que leemos...

Reinventándonos

Debate
Las nuevas generaciones de 4º de la
ESO y Iº de Bachillerato hemos estado,
durante siete meses, entrenando duramente, sufriendo los nervios de hablar
en público, apoyando al compañero y
dándonos a fondo por el equipo, para
lograr así, no sólo aprender a dominar
el pánico escénico con el que todos nacemos, a imponernos al espacio y a las
miradas del público y a investigar, razonar, argumentar y evidenciar de manera ordenada, sino también poder
disfrutar de una experiencia de superación dinámica y divertida.
Y es que en efecto, la oratoria, odiada
y admirada a partes iguales, es esencial en nuestras vidas, pues nos permite controlarnos y saber razonar, llegar
a conclusiones y exponerlas de manera clara, sencilla y convincente. Está al
alcance de quien quiera llegar a ella y
por ello, este año los más atrevidos

Enseñar a los futuros padres y madres todo lo que ofrecemos, para una
óptima educación de sus hijos era el
objetivo de la Feria de Colegios.
Como profesora de economía la experiencia fue impactante, muchísima
competencia. Muchos colegios y muchos de ellos muy conocidos tenían
stand en esta feria.
Ahora bien, ¡olé! por la comunidad
del San Luis. Los padres con hijos escolarizados se volcaron con nosotros
los profesores y pusieron un gran
empeño en atraer a futuros padres y
contando su propia experiencia. Su
testimonio una gran aportación.
En cuanto a los criterios de selección
de centro, el primero sigue siendo la
cercanía al domicilio, pero una vez
superado éste, el trilingüismo, enten-

nos hemos lanzado a la competición,
en un mar de 70 colegios, en el Torneo
Escolar de Debate de la Comunidad de
Madrid, y en el organizado por la universidad Francisco de Vitoria que
constaba de más de 200 colegios, hablando de libertad de expresión y sensibilidades religiosas, de éxito para
darnos cuenta de que las mejores herramientas que tenemos son la voz, la
mirada y los gestos.
Hablan los alumnos…
“Es uno de los métodos de realización
personal más rápidos y efectivos que
puedan existir. Así pues, si tan solo
una clase ya te realiza, el poder participar en debates contra competidores
que no somos nosotros mismos, es
algo que cualquier persona definiría
como algo espectacular”. Oscar Guijarro- la improvisación personificada.
“Una forma de crecer tanto a nivel académico como personal, porque todos
trabajamos y nos apoyamos con el
mismo fin, para madurar y mejorar”.
Elena Valdivielso- la eterna sonrisa
“Fue una experiencia gratificante, el
conocimiento, la oratoria y el disfrute
tuvieron un punto de encuentro en perfecta armonía”. Carlos Pastor- el lírico.
“Si bien, no llegamos a las finales, te-

dido no sólo como un aprendizaje
profundo de los tres idiomas, francés,
inglés y español, sino como una inmersión en la cultura francófona y anglosajona, era el distintivo que nos
hacía destacar. El bachillerato dual es
un aspecto a resaltar al ofrecer la posibilidad de cursar estudios en el extranjero.
También llama la atención la unión de
las nuevas metodologías educativas
con las más tradicionales, que tiene
un colegio con tanto recorrido como
el nuestro. Los nuevos padres buscan
disciplina y para ellos la educación en
valores es fundamental y prioritaria.
Sin embargo, son conscientes de que
se está produciendo un cambio en la
forma de enseñar y ellos quieren ese
cambio también para sus hijos.

nemos la satisfacción del trabajo bien
hecho. una experiencia gratificante y
divertida que nos ha introducido en el
maravilloso mundo de la oratoria. ¿Lo
mejor de todo? Los compañeros y la
formadora”. María Chamorro - combativa refutadora.
“El curso de debate no solo nos ayuda
a abrirnos y poder expresarnos en público, sino que además nos hace pensar por nosotros mismos”. María Navarro-la discursista más expresiva.
Arantxa López, capaz de sobreponerse
en los momentos más duros, de mayor
tensión y de responder con estilo a las
preguntas de los contrincantes lo califica de “aterradoramente duro” y “educativo, pero a la vez destructivo y constructivo”.
A la siempre comedida, pero espectacular Paula Ramos, le pareció “una experiencia muy enriquecedora, pues
nos ayuda a desarrollar un espíritu crítico y a hablar en público de forma más
segura”. Y claro Jorge García “expertise” del debate y Ana Ferreres“resurrector” de debates y la “increíble” Alba
Isabel.
¡Muchas gracias al colegio y a nuestra
formadora!
El equipo de debate

Como economista no puedo dejar de
hacer referencia al precio. Nuestro
colegio es muy competitivo en este
plano y aunque sea secundario, ya
que los padres miran más por una
buena educación, el tema monetario
siempre está presente. En fin he de
decir que me divertí mucho, una nueva experiencia ésta de hacer de relaciones públicas.
El trilingüismo que ofrecemos, el bachillerato dual para cursar estudios
universitarios en EEUU, los valores
enfocados con disciplina, una excelente relación calidad precio y las
nuevas metodologías fueron los pilares que nos hicieron destacar.
Amaya Villanueva
Profesora Economía Bachillerato
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Jorge García Samartín y Carlos Pastor Armada

AUTO TERESA DE JESÚS

No te lo puedes perder
Dejándonos atónitos ante la voz y la bravura de un
Felipe muy Segundo, asombrándonos por el talento
de unos guitarristas que buscaban conquistar a sus primas,
algo licenciosas, llorando junto a Teresa, poemas de amor
donde las palabras no eran suficientes para describir su pasión
interior, descubriendo con Fray Pedro que “cuando Dios se
aviene a Castilla, nos habla en Castellano”, introduciéndonos
en un misterioso limbo donde la disputa de siete misteriosos
espectros era más que abundante, viendo resucitar a una
muerta tras “cuatro días de velatorio”, admirándonos por el
maquillaje y la puesta en escena, maravillándonos por los técnicos, asustándonos con el pueblo de Ávila y las monjas de la
Encarnación, conseguimos no dormirnos al cerrar los ojos después de la larga obra de Santa Teresa, pues larga fue su vida a
pesar de que “non hallaba salud de ánima”, sino rezar para introducirnos en nuestro Castillo Interior, en nuestro “alcázar de
hielo”, nuestro “castillo de cristal”, buscando llegar la morada
que llaman Séptima, que el coro tan bien nos describió.
La vida de esta comunero, bella adolescente, andariega monja
e irónica pero profunda Santa, que “non sabía latines pero
que escribió en su cuerpo lo que los inquisidores censuraban
en las letras” ha sido una experiencia de fe, al descubrir la
humanidad de Santa Teresa, al darnos cuenta de que en la

flaqueza, en la duda y en el
pecado es donde mora con
más fuerza el Amor de
Dios, como bien supo
darse cuenta nuestra protagonista.
Ha sido también una experiencia de compañerismo y
encuentros, pues muchos
han sido los momentos pasados con gente de otro curso y muchas, las ayudas que nos
hemos prestado, tanto arriba como abajo del escenario: susurros de ánimo y alientos de esperanza, improvisaciones
milagrosas, asistencia técnica inmediata….
Todo, para que el Auto saliera como Ana lo escribió, con su
magistral pluma; como Jaime lo planeó en las largas horas
de ensayo; como Patricia lo compuso, disolviendo arte y espiritualidad; como Luis y los técnicos deseaban, para ver su
invisible esfuerzo recompensado y como los profesores merecían que quedara, tras todas las horas que nos prestaron,
para una actividad que enriquece casi tanto como una clase.

LOS SUSURROS DEL SIGLO XVI, PORQUE DIOS NOS HABLA “SIN RUIDO DE PALABRAS”
“Lo que realmente ha merecido la pena ha
sido el esfuerzo que nos ha llevado, no tanto
el resultado, sino toda la entrega que ha habido, de nuestra parte y de la de los profesores”. Miguel Remiro (IºBach)-Figuración
“A pesar de que es un gran trabajo, pues no
es una obra para niños pequeños, pues es difícil de entender y seria, te une, te enseña a
expresarte y dramatizar en público, fundamental en nuestra vida, pero sobre todo,
hace que te lo pases muy bien”. Javier Taínta
(IºBach)-Jerónimo de Cepeda (hermano de Santa Teresa)

“Ha sido una experiencia inolvidable para
mí, que me ha hecho sentirme, todavía más,
parte de una gran familia en la que todos tenemos nuestro papel”. Alba Isabel (IºBach)Monja Calzada

“El auto es, sin duda alguna, la mejor forma
de unirnos a todos los sanluiseños sin que
importe nuestro curso ni nuestras diferencias. Como actriz, he disfrutado muchísimo y
le recomiendo a todo el mundo que participe, porque realmente merece la pena”. Elena
Valdivielso (4ºESO)-Monja Calzada

“Es una experiencia para conocer a Dios y a
los santos fuera de las aulas”. Lluca Ferrer

cieron del auto una auténtica experiencia, no
sólo cautivadora sino también emocionante”.

(4ºESO)-Monja de la Encarnación y Coro

Adriana Pedrayes (IªBach)-Coro.

“Actividad en la que alumnos de distintas
edades colaboramos codo con codo para sacar adelante y poner en escena esta obra de
Santa Teresa”. Carmen Sánchez (IºBach)-Coro y

“Una deliciosa experiencia en la que junto a
nuestros compañeros, echamos un vistazo al
inmenso y maravilloso mundo del teatro profesional, convirtiéndonos por unas horas en
orgullosos seguidores de la tragedia griega,
aspirando a los escenarios de Broadway”.

Técnico de vestuario.

“Fue un conjunto de genialidades. Cada uno
aportaba su granito de arena, su don, lo que
unido hizo que la obra fuera en sí una Genialidad”. Jaime Gervás (IºBach)-Fray Luis de León.
“Fue una forma de unirnos entre los alumnos y divertirnos, de hacer algo distinto para
transmitir a los demás Fe, de manera viva,
dinámica y profunda” Patricia Cernuda
(IºBach)-Técnico de vesturario.

“Ha sido un éxito personal, colectivo, teatral
y espiritual total”. Carlos Pastor (IºBach)-Don
Severino (Galeno).

“Cada uno de nosotros tenía un papel, que a
pesar de las sorpresas iniciales, estuvo bien
asignado, y que nos permitió comprender y
transmitir la vida de esta Santa desde muchos y diferentes puntos de vista. Todo ello
mientras nos divertíamos, gracias a una experiencia distinta, pero entretenida”. Ignacio
Gaite (IºBach)-Fray Luis de León.

Nunca había participado antes en algo así. El
resultado de todo el auto en general de actores, técnicos, cantantes... Me pareció mucho
más de lo que me esperaba y me alegra haber podido formar parte de la “banda sonora” de la vida de Santa Teresa. Fue algo completamente distinto y fuera de la rutina del
colegio que no habría sido posible sin la ayuda de tantos profesionales como patricia,
Jaime, Ana...
“Un trabajo, que para el que puede que faltase de tiempo, dió sus frutos de la mejor
manera posible. Aplausos y elogios que hi-
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Adrián Mora (IºBach)-Fray Pedro de Alcántara

“Lo que más me ha impresionado estos dos
años, y sigue impresionándome, fue descubrir el talento y la capacidad de trabajo de
muchos compañeros, tanto actores, como
cantantes o directores, gente a la que apenas
conoces y que te sorprende verla metida de
lleno en un papel, dándose a fondo para
transmitir este profundo mensaje.
El coro fue espectacular, el resultado a varios
meses de arduo trabajo de coordinación de
voces, que permitieron disolver a la perfección una cuidada letra con una profunda musicalidad. Nada de esto habría sido posible,
sin embargo, sin este público tan entregado,
que no dudaba en recompensarte por el esfuerzo”. Ana Aramburu (IIºBach)-Solista
“A pesar de todo el agobio y los nervios, salgo de ahí orgullosa del resultado, con buenos nuevos amigos y con... ganas de repetir
en octubre”. Charlotte Quermia (IIºBach)-Regiduría (Dirección Técnica)

“Es la tercera vez que participo en “el auto”,
ese tipo de teatro que solo entienden los que
estudian en San Luis…Pero esta vez he participado de lleno haciendo de Santa Teresa. Ha
sido interesante intentar expresar la complejidad de lo que sentía esta Santa…pero me
quedo con sus palabras…”. María Segura (IIºBach)-Santa Teresa.

Sanluiseños por el mundo

Intercambio

LES ESPAGNOLS À TOULOUSE…

L’immersion dans une langue étrangère et l’ouverture sur
l’Europe est une connaissance de la culture et de ses coutumes. L’échange des 1 ère ESO.
Dicho intercambio a través del alojamiento en familias hace
de este proyecto uno de los más enriquecedores del San Luis.

LES FRANÇAIS À MADRID…
La agenda ha sido apretada. Visitas culturales a Toledo, al
Palacio Real, al museo Reina Sofía y al Prado; visitas de
ocio, Santiago Bernabéu, Parque de Atracciones, patinaje
sobre hielo…y por supuesto el tradicional manteo del Pelele. una vez más la acogida española ha resultado fructífera.

La aventura por Europa de los alumnos de 4ºESO
Cuatro países, siete ciudades, y frases de los
alumnos como: “Anda, mirad, ¡por ahí pasó el
muro de Berlín!” en Copenhague.
El viaje en sí era bajarse de un avión y subirse
a un autobús, para llegar a una ciudad y recorrerla a pie a un ritmo rápido y constante. Muchos alumnos, la mayoría que paraban a atarse
los cordones y los más rezagados, tenían que
correr para alcanzar al resto del grupo, con los
profesores más pacientes esperándolos en
cada esquina para que no perdieran el grupo.
Y, entre tropiezos y risas, nos abríamos paso
por el núcleo urbano, deseando muchas veces
pararnos un rato para comprar un helado, contemplar a unos cuantos equilibristas en lo alto
de unos edificios o subir a unos cacharros de
agua.
Y el momento llegaba, pues la mayor parte del
tiempo de este viaje se invertía en nuestro
tiempo libre que, como alumnos de 4ºESO,
malgastábamos sin ninguna vergüenza, subiéndonos en motos eléctricas o abasteciéndonos de víveres, que luego ocultábamos en las
habitaciones para poder comer por la noche.

Quillán
Quillán: Un viaje formativo y
pedagógico, como primera
gran salida de nuestros
alumnos en 5º primaria, y
sobre todo divertido…
Los alumnos visitan museos
arqueológicos donde
realizan talleres de
aprendizaje significativo,
escalada, espeleología, tiro
con arco, tirolinas…

Y después de un largo día llegábamos al hotel,
nos dejábamos caer en una silla, y comíamos
charlando con nuestros amigos. Algunas de las
veces llegabas quince o veinte minutos tarde,
aunque sanos y salvos, y, silenciosamente, te
sentabas a esperar un veredicto de los profesores (que la mayoría de las veces no eran
muy duros, gracias al cielo).
Por las noches, en las veladas, todos juntos en
una minúscula habitación, intentábamos imitar
(probablemente con poco éxito) a los profesores o dábamos palmadas, gritando y riéndonos
como locos. Después de estas veladas estábamos increíblemente extasiados, y, al final, caíamos rendidos en nuestras camas, deseando
con todas nuestras fuerzas que el viaje no acabara jamás.
Lluca Ferrer - Alumna 4º ESO
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Sanluiseños por el mundo
Con la tradicional vocación sanluiseña de apertura a Europa y el interés
por el conocimiento cultural, los
alumnos de I BAC visitan Grecia, origen de la civilización europea.
Durante el milenio anterior a Cristo
asistimos a la aparición y florecimiento de las primeras civilizaciones europeas, el mundo clásico de
Grecia, que estableció tradiciones
que aún se conservan en nuestros
días. En la antigua Grecia se colocaron los cimientos de muchos de
los aspectos de la civilización europea. En Grecia, sobre todo en Atenas, se encuentran los orígenes de
la tradición democrática, el espíritu
de investigación científica y la búsqueda del significado y la belleza
de las cosas.
Las vivencias de una alumna…

VIAJE IºBACH-GRECIA’15
Aterrizamos en Zúrich todavía con
la emoción y los nervios del viaje.
una ciudad elegante y distinguida
que nos encandiló con sus chocolates, su lago y sus siempre limpias
calles. Seguimos en el trayecto

ASOCIACIÓN AMIGOS

de Osios Loukás, mártir griego.
Seis horas de ferry terminaron en
el adictivo Mykonos donde encontramos un paraíso de relax de donde no queríamos partir. Los últimas
días de viaje los aprovechamos al
máximo descubriendo, a cada paso
que dábamos, nuevas ruinas, siendo Corinto, y su impresionante canal, Micenas y Epidauro las más impactantes. En esta última, tuvimos
la ocasión de interpretar parte de
nuestro esperado Auto; sin duda,
¡una experiencia inolvidable!

GRECIA
hasta llegar a la, como dice Madmou, “casi preciosa” Atenas, llena
de contrastes: la belleza de una civilización que desapareció pero
que sigue muy presente, y la viva
esperanza por salir de la crisis.
Después de conocer a las impresionantes Cariátides, pusimos rumbo
a Delfos donde Apolo y su oráculo
nos esperaban. Tuvimos la oportunidad de descubrir el monasterio

DE

SAN LUIS

Huchas de Ayuda
Queridos amigos,
Hace un par de años, la “Asociación de
Amigos de San Luis de los Franceses”
creó las HUCHAS DE AYUDA, con la
idea de evitar el exceso de regalos que
reciben nuestros hijos en las fiestas de
cumpleaños, y de ayudar a los padres
a enseñar a sus hijos a compartir con
los más necesitados. Como dice una
amiga…” ¡no se trata de dejar a los niños sin regalos!, ¡se trata de una ayuda para que no sean demasiados!”.
En vista del éxito que han tenido, este
año hemos decidido hacer unas pequeñas versiones de la idea inicial
para adaptarnos a todos los gustos y
edades.
Ofrecemos 3 tipos de huchas; de color
rosa, azul ó verde, disponibles para
cualquier celebración; fiestas de cumpleaños, primeras comuniones, bautizos, aniversarios, “guateques”, fiestas
de fin de curso, fiestas sorpresa…

La recaudación se destina a apoyar
dos proyectos muy concretos:
• Idiwaka es un proyecto encaminado
a la rehabilitación y mantenimiento de
un centro de salud en Banki (oeste de
Camerún) y su área de influencia.
• Fundación María Ayuda en una Casa
de Acogida en Móstoles (Madrid). Es
una Casa de Acogida para mujeres
embarazadas, que a pesar del ambiente y las dificultades en las que viven,
han decidido que no quieren abortar.
Muchísimas gracias por vuestra colaboración!!

Para conseguir una HUCHA DE AYUDA simplemente hay que contactar
con la AASLF a través del mail ireberenguer@hotmail.com,
8 amigosdesanluis@gmail.com o enviar un whatsapp al 629383602.

un viaje emocionante, divertido,
aportador e irrepetible en el que
contamos con la presencia de nuestros profesores: la incansable Madmou, la dulce María, la atrevida
Mlle Chapellet, el paternal Chus, el
divertido Rodri y nuestras queridas
monitoras, Bea, Paula y Fátima,
siempre predispuestas a ayudar.
Sin duda, una experiencia completamente recomendable para aquellos que quieran hacer un viaje en
el tiempo, así como, relajarse en
las cristalinas playas griegas.

D E LO S

María Chamorro - I BAC

FRANCESES

Este año en el recreo empezamos a jugar a hacer perfumes y cremas. un día se
nos ocurrió hacer perfumes
y cremitas de verdad y decorarlos con nuestra marca.
Como nos quedaron bastante bien, pensamos que podíamos organizar un mercadillo benéfico para colaborar a través de la
Asociación de Amigos de San Luis de los
Franceses en el Proyecto de la Fundación África
Directo del colegio y así ayudar a los niños de
Camerún que lo necesitan.
¡Tuvimos mucho éxito! Conseguimos vender
todo, además vimos que había gente muy buena que colaboró desinteresadamente y cedió
las cremas que les correspondían para que pudiésemos recaudar más dinero vendiéndolas a
otras personas.
Nos hizo mucha ilusión porque hemos ayudado
aunque aún tenemos
que conseguir más ideas para que el Proyecto
siga creciendo más.
Lucía Cantúa y María
Ariza - 4º de Primaria

Creemos

Obra benéfica de los alumnos de cuarto ESO y I BAC:
Venta de chuches para la Residencia de Ancianos.
Nuestros alumnos y sus familias brillan por su generosidad, no sólo por entregar gratuitamente las chuches a vender sino por el esfuerzo de lograr que todo
se venda. Además resulta ser el recreo más festivo
para los más pequeños y mayores. Muchas Gracias a
todas las familias por su colaboración.

A Su IMAGEN, ARTE, CuLTuRA Y
RELIGIÓN EXPOSICIÓN QuE HA
VISITADO 3º ESO. La exposición de
Arte Sacro que fusiona los contenidos
transversales de religión y de la
asignatura de historia.

La tradicional Cena Cuaresmal del colegio con un simple bocadillo y una botella
de agua, resultó todo un éxito. una vez
más queremos agradecer a toda la Comunidad Educativa, y en especial a las
familias y a los alumnos, el interés demostrado y la dedicación prestada.

Confesiones

Testimonio de la madre de María Luisa García Samartín…
Las profundas canciones del coro, las lecturas, la dedicación de las catequistas, impecables con los detalles,
los momentos de gran recogimiento que hubo durante la
celebración, la sencilla pero intensa homilía del Père
Laurent, unas comuniones distintas y diferenciales las
del San Luis.

Vía Crucis des 1ère ESO chemin de croix dans le collège.

María Pastor, alumna de CE2 escribe una oración en la que
expresa lo que espera de su Primera Confesión para dar testimonio de ello. María disfruta rezando.
Ver rezar a esta niña transmite paz. Si te regala un dibujo en
agradecimiento a lo que haces por ella, te remueve hasta lo
más profundo. Si además escribe una oración…
Dejaos llevar por ella, tiene 8 años.
Dolores Arias - Catequista

Dios, que me ha dado: casa, alegría, familia,
colegio, amigos, amistad,
amor, felicidad y paz.
Pero dentro de todo está
Él. Él que me cuida, me guarda,
me vigila, me ayuda, me perdona.
Eso, eso es lo que voy a hacer, la Primera Confesión.
¿Y después de eso cómo me siento?:
Me siento querida por alguien
bueno, Poderoso y sobre todo,
grande, grande. Él que creó todo.
Siento alguien que por fin
me barre el corazón,
pero no tengo que dejarme llevar por
el demonio, no tengo que
dejar que mi corazón se

convierta en un cuartucho.
Sino que tengo que luchar
contra la violencia, la pereza,
la tristeza y el dolor.
Yo siento que soy perdonada.
Porque me ha dicho: ”este camino
o éste”.Yo he intentado elegir
el bueno. Y cuando lo he elegido,
me ha dicho que iba a hacer
mi comunión, mi confesión,
mi bautizo y mi confirmación
y “una cosa antes de morir”.
Entonces ahora es el paso de la
confesión ¡Qué me van a perdonar
mis pecados! Pues ¡¡¡allá voy!!!
María Pastor, CE2
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Creemos
LA CONFIRMACIÓN:
UN PASO FIRME EN LA FE DE NUESTROS ALUMNOS.
San Luis, es hora de dar la última
zancada.

Este sábado 9 de mayo, los sanluiseños de 1º de Bachillerato ya están preparados para dar un gran
paso en su vida espiritual. Después
de toda una vida avanzando en
este camino de la fe de la mano del

Hace 2 años era yo la que estaba
ahí, en la capilla, a punto de confirmarme. Este sacramento es, en mi
opinión, una experiencia muy bonita, en la que por nosotros mismos, decidimos seguir firmes en la
fe. Y no hay mejor manera de hacerlo, que junto a Mademoiselle
Ayme, alias Madmu, como una madre para todos los que han pasado
por el bachillerato de este colegio.
No nos olvidamos de los demás

Tout d’abord, comment est-ce que
votre vocation est née ? Ça a été en
parallèle avec vos études?

Interview
Père Laurent
Quelques petits flashs:
«Le chemin personnel de
foi doit aussi être vécu
en communauté»
«Je suis ici pour vous
accompagner, vous aider
à avancer, pour que vous
puissiez trouver Dieu
dans votre vie, ou
approfondir votre
relation avec Lui.»
«Je suis entouré de
jeunes et de gens de tout
âge, que j’invite à venir
parler avec moi»
«L’amour de Dieu est le
plus important dans
notre vie»

10

Lorsque j'étais lycéen, la découverte de
l'Institut Notre-Dame de Vie, notamment
lors d'une retraite de Pâques en Provence,
m'a aidé à comprendre que le Seigneur
est quelqu’un, à qui on peut dédier du
temps. Puis je suis parti à Toulouse faire
mes études d’Ingénieur Aéronautique, et
je participais là-bas à un groupe de prière
de Notre Dame de Vie, où j’ai pu beaucoup grandir dans la foi. Pendant ma troisième année d'études supérieures, un séjour à Lisieux, comme bénévole, m'a aidé
à entendre l'appel de Dieu.

Comment décririez-vous votre
expérience à Saint Louis des
Français? Quelles ont été les causes
qui vous ont fait venir ici, en tant
qu’aumônier?
Je suis arrivé en Espagne il y a deux ans
et demi, comme séminariste, pour poursuivre mes études en Théologie, après
avoir fait ma formation au Séminaire de
Notre-Dame de Vie, à Venasque. Ordonné
prêtre le 17 août 2013, je suis venu au collège Saint Louis, confié à l'Institut, même
si je vis dans une paroisse, à Villanueva de
la Cañada, où j'ai une mission de vicaire.
Je suis très content ici, notamment cette
année, où j’ai la chance de pouvoir profiter de plus de temps au Collège. C'est une
joie d’être tout le temps entouré de jeunes
et de gens de tout âge, que j’invite à venir
parler avec moi, se confesser... dès qu’ils
le désirent.

profesores, que nos han inculcado
tan bien los valores cristianos año
tras año.
Les deseo, a los casi confirmados,
que disfruten de esta experiencia, y
que sean conscientes de lo que significa en su vida. Especialmente a
mi Pati, a la que intentaré guiar en la
Fe todo lo bien que pueda, como
buena madrina.
¡Enhorabuena de antemano a todos!
Marta Fernández Villar
Madrina y antigua alumna

Quel conseil donnez-vous aux lecteurs
de la revue?
Ne vous contentez pas de ce que vous
avez reçu (spécialement au niveau de la
foi), mais cherchez à vivre ce trésor de
manière personnelle, à mieux connaître
Dieu pour pouvoir mieux l’aimer. Chacun
a son propre chemin de croissance dans
la foi. Et même si ça paraît paradoxal, ce
chemin personnel de foi doit aussi être
vécu en communauté, avec d’autres chrétiens.

D’entre tous les saints, qui choisissezvous?
Sans doute, Saint Jean de la Croix. Dans
mes études de théologie à Madrid, j’ai approfondi son enseignement. Il y a toujours en lui un désir de recherche de Dieu:
ne pas s'arrêter de marcher tant qu'on
n'est pas arrivé au but, chercher Dieu toujours. En plus, il parle beaucoup de
l’amour, il nous aide à répondre à l’amour
de Dieu, qui est le plus important dans notre vie. Si nous ne sommes pas faits
d’amour, nous ne sommes rien.

Pour finir, quelque chose à rajouter ?
Oui, tout simplement vous rappeler que
j’ai une mission ici au collège: accompagner les élèves, parents, professeurs, employés... vous aider à avancer, à trouver
Dieu dans votre vie, ou approfondir votre
relation avec Lui.

Merci beaucoup!
María Chamorro y Jorge García·
Iº Bachillerato

Creemos

HOMENAJE A NUESTRA QUERIDA COMPAÑERA ROCÍO.
Luchadora infatigable, entusiasta de su trabajo y dedicada profesional, que nos
deja un mensaje de entrega al prójimo…
“Las olas del mar”, es un poema que un compañero profesor escribió hace 22
años, recogemos textualmente sus palabras: “ahora tengo la sensación de que
este poema ha estado todo este tiempo esperando destinatario. Sé de la comunión
de Rocío con el mar y con la poesía. Le prometí presentarle poemas míos y, hasta
ahora, no he podido hacerlo. Este poema es para ti, Rocío, poeta y compañera que
surfeaste magistralmente tu única ola en el mar de la vida.”
“A ROCÍO”
Hay en el cielo un pasillo
con dibujos de colores
que han colocado Rocío
y San Luis, “de mil amores”.
Hay en el cielo una clase
con pupitres de algodón
Recogemos la cercana añoranza de
una compañera, que además de compañera era amiga.
De una amiga para otra amiga…Juntas.
Pensando en ti y recordando, nos sentábamos juntas en el mismo banco de
la facultad. Y luego estudiábamos juntas en la biblioteca. Los trabajos de
grupo….juntas, los apuntes….juntas.
Fuimos azafatas, ardillas, camareras,
profesoras particulares…. Siempre juntas. Vendíamos coronas de navidad y
otras manualidades, juntas. Teníamos
un sueño: montar una asociación para

donde los ángeles rezan
con Rocío la oración.
Hay en el cielo un cuartito
donde Jesús y María
se recogen para hablar
con Rocío, cada día.
Javier Yániz
Profesor de Ajedrez

ayudar a niños con dificultades, y además trabajar, juntas. Lo hicimos realidad, primero en la ONG Helsinki España, donde aprendimos juntas, seguido
de la consulta donde también cooperamos juntas. En nuestros noviazgos,
nos alegrábamos juntas, escribíamos
mensajes juntas. Viajamos, nos casamos y tuvimos niños, y en todos estos
momentos, también estuvimos juntas.
El fin de semana en el Club, o en los veranos…. un ratito juntas. Cenas, comidas, compras, copas, confesiones,
otros momentos juntas. Hasta que llegamos al colegio San Luis de los fran-

ceses, donde no sólo estábamos “juntas sino también revueltas”. E hicimos
nuevas amistades juntas y nos complementamos trabajando juntas. Me has
hecho reír, llorar; me has dicho mis virtudes y también mis defectos y flaquezas. Me has cuidado, me has acompañado, me has guiado, me has
señalado, me has comprendido, me
has querido. Así que la mitad de mi
vida la he pasado contigo, pero ahora
nos hemos separado. Y más allá del dolor que tengo, doy gracias a Dios por
haberte conocido, por cada momento,
ratito y vivencia que hemos compartido juntas. Porque nunca he tenido una
amiga como tú. Y no puedo sino decirte
que eres extraordinaria, no sólo por tu
sensibilidad, sino por tu voluntad, tu
sinceridad, tu humildad, tu bondad.
Entiendo que Dios elige primero. Ayúdame a aceptarlo.
Te quiero mucho. Te echaré de menos.
Tu amiga, tu compañera.
Iciar Riesgo y el Dpto. de Orientación.

DESAYuNOS

ROUCO VARELA

La profesión de Fe de
nuestros alumnos de 4 º
ESO, una celebración que
les prepara para su
confirmación.

Desayunos de Cuaresma con
la Orden de Malta, una labor
social que sensibiliza a
nuestros alumnos de 3º de
primaria y que les sirve para
su preparación espiritual.
“Ánimo y a ser luces y testigos de la Buena Noticia del Evangelio”, éstas son las palabras que el
Arzobispo de Madrid dedica a los jóvenes de 1º
ESO que le habían escrito a su llegada a Madrid.
El Cardenal - Arzobispo de Madrid Emérito.
Queridos alumnos de 1º ESO del Colegio de San
Luis de los Franceses de Pozuelo de Alarcón:
Os agradezco mucho vuestra carta del pasado 1º
de octubre y sobre todo vuestra oración, encomendándome a Ntra Señora de la Almudena.
Contad con la mía y con mi bendición para que
vuestro amor a Ella sea cada vez mayor.
Antonio M.
Cardenal

Por tercer año consecutivo
participamos en el proyecto de
Desayunos de Cuaresma con
la colaboración de la Orden de
Malta. Esta organización, de
origen galo, trabaja con
indigentes en distintas
parroquias y comedores
sociales. Su experiencia se
traslada a los niños que
entienden cómo colaborar con
muy poco esfuerzo. Más
información…
http://www.ordendemalta.es/story.php?id=610
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Hacer pan, dar de comer a los animalitos (ocas,
ovejas, cabritillos, conejos…) y montar en poni.
Un día estupendo para los peques de Maternelle

Museo Ciencias Naturales

Granja Escuela

Vida escolar

Las Ciencias Naturales se
acercan a los alumnos de
Maternelle 1.

1 en la granja- escuela Giraluna.

Aula de la Naturaleza

De la mano de la
hormiga Risita
Maternelle 2 se fue al
Aula de la Naturaleza
para convertirse en
verdaderos hortelanos,
expertos en
herramientas y en las
tareas propias del
huerto.

Museo Arqueológico

Planetario
Ser astronauta, navegar por el cosmos,
conocer las fases lunares y los planetas…Los
peques de Maternelle 2 se pierden en el
universo en su visita al planetario.

¡Qué emoción! ¡Por fin llegó el gran día! Las
momias y los tesoros de los faraones nos
esperaban en el Museo Arqueológico de Madrid.
Al llegar, una gran escalinata con dos esfinges
aladas nos conducían al mundo de los egipcios.
Collares, pulseras, monedas, vasijas de barro…y
sarcófagos decorados con jeroglíficos ¡Qué
interesante y misterioso!
Y por la tarde, nos convertimos en auténticos
Tutankámones y Cleopatras con nuestras coronas,
maquillajes y papiros con nuestros nombres.
Maternelle 3

12

MATERNELLE

PRIMARIA

Vida escolar

GYMKHANA MATEMÁTICA de los sanluiseños de 6º de primaria. Por
segundo año consecutivo, el Colegio San Luis de los Franceses participa en
la III Gymkhana Matemática. una jornada increíble llena de retos, actividades matemáticas y juegos.

2ème Primaire

AU ROyAUME DES ABEILLES POUR LES
3ÈME DE PRIMAIRE

Visita el Museo Reina
Sofía. Dalí, Miró,
Picasso, incentivaron
la creatividad de los
más pequeños con
Arte. Obras como La
mujer en la ventana,
La mujer de azul, El
señor de la pipa y El
Guernica explicadas
para los niños por un
especialista en arte.

Tout d’abord et après avoir pris connaissance des lieux et après nous avoir
présenté les animateurs sympathiques
et accueillants, nous avons pris un
chemin au pied de la montagne. Il ne
fallait pas sortir du sentier car là, la
faune et la flore sont partout présentes
et doivent rester intactes.
Les panneaux éducatifs et interactifs
nous ont bien servis pour mieux comprendre la colonie des ABEILLES. Aussi
nous avons pu poser toutes les questions qui trottaient dans nos têtes: “Et
s’il y a deux reines que se passent-il?”,
“Pourquoi les ouvrières meurent-elles
après avoir piqué et pourquoi la reine
reste vivante?”, “ Comment font-elles
pour retrouver le chemin de la ruche?”
Ensuite et avant le déjeuner, nous avons
enfilé la combinaison de l’apiculteur et,

Nuestro tradicional festival de canciones francesas, este año se aventura
también con el inglés y obtiene un éxito rotundo. Camino del trilingüismo…

4 ème Primaire

Además nos convertimos en
buenos conductores formándonos
en educación vial.
parfaitement protégés, nous sommes
allés saluer nos chères abeilles jusqu’à
leur ruche.
EFFARANT! ÉPOuSTOuFLANT! une
ruche en pleine activité est une veritable
usine à miel! Ça fourmille de partout!
Nous avons pu les voir de près, de très
près: les ouvrières, les faux-bourdons
mais, la reine, ne pouvait être dérangée.
Elle pondait ses oeufs pour assurer la
reproduction de la communauté. Donc
petite déception! Nous voulions voir celle qui est la seule à régner.
Bref, la journée a passé en un clin
d’oeil!! Oui mais sans les abeilles, notre
vie à nous les humains ne durerait pas
plus de quatre ans!! N’est ce pas M.
Einstein?? Ah oui, c’est la loi de relativité et de la pollinisation!

El día de los abuelos una iniciativa muy
bien acogida en el San Luis…”Tenemos
metales preciosos en nuestro cuerpo,
plata en el pelo y oro en el corazón”, frase
de un abuelo, que definió un día muy tierno y familiar, o como dijo el Papa Francisco, “los abuelos son el buen vino de la
sociedad, que cuando envejece, mejora”.

6 th Primary
CREATIVITY is worked in Saint Louis
through the subject of English.
Our 6th Primary students use warm,
cold, primary and secondary colours in
their Art and Crafts class to decorate.
And all..... in English.

Lucie de Vincenzo - Prof. de Français
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ESO

Vida escolar

Hemos sido actores de cine en 3º ESO.
Preparando el cortometraje en el taller de
afectividad y sexualidad” con gift&task.
Jeudi 21 décembre: en route pour Madrid! Notre visite
a commencé à la Casa San Isidro où on nous a expliqué
l´origine du Saint Patron de Madrid, ainsi que les fondements de la ville. Tout en écoutant ses merveilleuses
histoires et en errant dans les rues du centre historique,
nous avons créé une carte postale sonore. Cela consistait à s´arrêter à certains endroits: écouter les bruits, les
sons, les mouvements, les enregistrer et les commenter. C´était très intéressant!
Et durant l´après-midi, nous avons changé de moyen de
locomotion qui n´était plus «nos pieds» mais le bus du
City Tour Madrid!
Ce fut une belle journée, agréable et ensoleillée!
ème

Rigolote sortie des 2
ESO, pour voir
Les Trois Mousquetaires, «Tous pour
un, et un pour tous!»

Merci à l´Institut Français pour sa collaboration!
Les élèves de 3ème eso

I Bachillerato
Nuevo arte para
cotidianas
tecnologías
Lejos quedan aquellas pinceladas de
los genios que, con su claroscuro, reproducían lo visible; como también
quedan atrás los atléticos bloques marmóreos de Davides del tamaño de Goliats y de dioses reducidos a altura de
humanos. Desde que Niépce ofreció al
mundo los primeros carretes revelados, sólo unos pocos siguen poniendo
su genialidad al servicio de la copia a
la realidad, mientras que otros, caminan por el sendero de la opinión, para
expresar así su punto de vista sobre lo
que los rodea.
Daniel García Andújar, joven artista valenciano, pertenece al segundo grupo.
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Su andadura creativa le ha llevado
ahora al Museo Reina Sofía, desde
donde, mediante instalaciones que envuelven al espectador y le hacen parte
de la obra artística, aporta otra visión
sobre todas las tecnologías que moldean nuestros días. Los alumnos del Iº
Bachillerato Tecnológico pudimos introducirnos de lleno en una crítica,
fresca, directa y visual al uso negligente y malintencionado que es posible,
de manera demasiado fácil, hacer de
Internet.

Imágenes de un centenar de pistolas
puestas a la venta, un arma creada en
impresoras de 3D, el proceso de realización de un videojuego, la gestación
de un sistema operativo libre y una
sala abovedada, la Capilla Sixtina del
artista, en la que las distintas criaturas
divinas son remplazadas por un incontable número de agresivas publicidades, fue lo que nos hizo a nosotros
también partícipes, de esa reflexión
personal del autor. unido a ello, nuestra colaboración personal, con diferentes aportaciones plásticas, ha hecho,
que en nuestras vidas, seamos capaces
también nosotros de reflexionar sobre
estos dos mundos que, aunque parezcan totalmente opuestos, no son inmiscibles, sino que pueden unirse a la
perfección para permitirnos mirar el
mundo con otros ojos.
Jorge García Samartín-Iº Bach

Vida escolar
Séjour des 3ºeso dans les Pyrénées
Aragonais (Valle de Pineta).

Visite au Parlement des 2ème
ESO
Comme si on était de vrais députés, on nous a expliqué l’organisation du Parlement, le nombre de députés, les réunions. Quelques-uns ont pu s’asseoir dans
les fauteuils des députés.

Au programme: visite du «Monasterio de
Piedra», de la ville médiévale d´Ainsa,
randonnée pédestre et rafting.
Ce fut donc un séjour très complet:
culturel, spirituel et sportif. une bonne
manière de terminer l´année scolaire dans
une ambiance conviviale et très détendue.

Le Parlement c’est l’institution européenne chargée
de défendre les droits de l’homme. Les «2ESO», nous
l’avons visité; et en plus nous avons beaucoup appris
sur l’Europe.
En arrivant nous avons vu les 28 drapeaux des pays
de l’uE et le drapeau des 12 étoiles sur fond bleu en
haut du bâtiment.
Nous sommes entrés silencieusement dans la salle
et nous nous sommes assis tranquillement comme
si on était de vrais députés. Puis une dame est entrée
et elle a commencé à nous parler. Elle nous a commenté les problèmes de l’actualité: les problèmes
économiques de la Grèce, la crise économique et financière et que fait l’Europe pour aider à les résoudre. Elle nous a expliqué l’organisation du Parlement, le nombre de députés, les réunions. Nous
appris l’importance et la chance que nous avons
d’être européens, car l’union Européenne nous offre
sécurité, un système de santé et une éducation.

1ère ESO
VALDESQUI: partager
une nouvelle expérience,
skier, faire une
promenade en raquettes;
une magnifique sortie.
VALENCE: Un voyage très culturel, très scientifique et très amusant.
Pour finir un bain de pieds à la plage…

Il y a quelques-uns qui ont pu s’asseoir dans les fauteuils des députés. Après nous avons pris des photos
et nous sommes partis dans les classes comme des
véritables hommes/femmes d’affaires.
Sofía Ramos - 2ème ESO

Excursión a Valdemíngomez 1ºBACH.
Comenzar a reciclar correctamente pero sobre todo, concienciar a nuestros
conocidos sería una gran forma para así reducir la contaminación.
una de las lecciones bien aprendidas por las nuevas generaciones.

UNIVERSIDAD ESIC •

María Navarro, Carmen Sánchez y Patricia Cernuda I BAC

Desde una clase teórica de economía en el establecimiento de la universidad ESIC, pasando
por un desayuno empresarial en la cafetería
de la misma, hasta un proyecto por equipos
que impulsó su imaginación y creatividad, los
estudiantes de I de Bachillerato del San Luis
de la opción de Sociales, se han convertido
por un día en universitarios.
A través de la creación de una aplicación para
smartphones, los alumnos han mostrado
dotes de presentación que aprendieron gracias a los sabios consejos que les dio uno de
los profesores de la propia universidad.
A lo largo de esta jornada, han aprendido, lo
que es trabajar en equipo, la importancia de la
toma de decisiones y lo que es la vida universitaria y laboral.

L´Echo de Saint Louis- Junio 2015
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Vida escolar

II Bachillerato

VISITA A LA uNIVERSIDAD EuROPEA POR LOS ALuMNOS DE II BAC:
Itinerario biológico, laboratorios de cultivo de bacterias y construir una cadena de polinucleótidos…

Biología

Durante el curso de Segundo de
Bachillerato, repetimos hasta
agotarnos a nuestros alumnos,
que es muy importante estudiar
(entendiendo y disfrutando, aún
mejor). Es un año decisivo para

ellos: se juegan por qué puerta
salir y encontrar el futuro profesional de sus vidas. Y qué importante es acertar con nuestra vocación: personal y profesional.
En la asignatura de Biología, los

alumnos se esfuerzan, trabajan y
aprenden con éxito. Perdón, no
quería decir con éxito, quería decir con excelencia. Porque ¿quién
iba a decir que nuestros alumnos
más mayores son capaces de representar con tanto rigor científico y belleza hechos tan cotidianos como lo que sucede en
nuestras células al catabolizar hidratos de carbono o ácidos grasos? Eso es lo que sucede mientras tomamos una tostada de pan
con aceite…por ejemplo. De
igual manera, han sabido representar el proceso anabólico de la
fotosíntesis, proceso imprescindible que sucede en la hoja del
olivo para que tengamos el aceite
de la tostada antes mencionada…
Pasen y vean…esto sí es un lujo
de ciencia…y de alumnos.
María Romero Olleros
Profesora de Biología

Museo del
Prado
La visita de los
alumnos de arte de
II BAC, que hacen
de guías turísticos
en el Museo del
Prado.
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Compite
un ingeniero muy deportista.
Pablo Villalón (promoción 2014)
convocado con la primera
plantilla del Getafe CF para la
primera división de fútbol.

El San Luis representa a España a
nivel mundial en Voleibol: de Pozuelo a Málaga y por fin Malta…

El San Luis una vez más en el
pódium: Carlos Covo, alumno
de 6º de primaria, quedó en el
cross de Navidad Oro y en el
cross del día del maestro en
Plata. Estamos a la espera de
que sea convocado por el patronato para el campeonato
de Madrid.

Son los más pequeños del basket los que
nos sorprendieron con un nuevo triunfo.
Campeones del torneo JMD de Pozuelo.

Se busca Esponsorización y/o colaboraciones altruistas…
Hace ya algunos años, unas niñas de
no más de 10 años comenzaron con ilusión a jugar al voleibol. Al principio les
costó mucho, la red era muy alta, la pelota muy grande y hacer una jugada de
tres toques era misión imposible…
Pero poco a poco todo cambió…
El pasado verano asistimos, representando al colegio, al Campeonato de
España Escolar en Torremolinos (Málaga), al que nos invitaron gracias al
esfuerzo de la temporada anterior de
las ahora juveniles. Nuestro papel fue
bueno, consiguiendo dos victorias de
cuatro partidos contra los mejores
equipos escolares de toda España de
nuestra categoría.
Este año volvemos a representar al colegio en este campeonato en junio,
gracias a nuestro tercer puesto entre
cuarenta equipos en la liga el año pasado.
Pero no sólo eso, hace unos días nos
dieron la noticia de que podríamos
participar en el Campeonato de Europa Escolar en Malta, donde representaremos, ya no sólo al colegio, sino
que formaremos parte de la Selección

Española (nos llamaremos España B)
a nivel escolar junto al colegio Claret
de Las Palmas, siendo el primer equipo del colegio en alcanzar este bonito
e ilusionante objetivo.
Por último, sólo me queda dar las
GRACIAS a la dirección del centro por
su apoyo y por ayudarnos siempre
con todo lo que está a su alcance; A
nuestros padres, por hacer realidad
este pequeño sueño; A todas mis compañeras, por su esfuerzo, por anteponer entrenamientos a su ocio personal,
por nunca bajar los brazos y por su
amor a este deporte que tantas alegrías
nos da y sobre todo a nuestros entrenadores Carlos, Chus y Víctor por su esfuerzo, cariño y dedicación.
Muchas gracias de corazón, ya que
somos conscientes de que estos días
van a quedar para siempre en nuestro
recuerdo.
Clara Gerez (4º ESO) - Capitana del equipo

Si quieres colaborar para financiar el viaje a este campeonato compra la camiseta “Malta 2015” por tan sólo 10€ en secretaria. Gracias por tu ayuda!!!

Numéro 1 sur le podium au championnat de Madrid et troisième d’Espagne de
patinage artistique sur glace… Alba Patiño.
Je m’appelle Alba Patiño et je fais
mes études à Saint Louis des Français. Mais aussi, je patine sur glace.
C’est ma passion depuis que j’ai
trois ans et, un jour, j’ai pris les patins de mon frère David.
Je travaille durement et je me repose seulement les dimanches. Mais
j’ai ma récompense car cette année
je suis montée sur le podium première à tous les concours sauf au championnat d’Espagne où j’ai terminé troisième.
Cette année je joue Annie sur la glace. Mon

entraîneur et chorégraphe, Iván, m’a fait commander une robe rouge à raies blanches.
Le jour du concours j’ai presque oublié mon
programme. Toutes mes amies et moi étions
très nerveuses, mais tout s’efface lorsque la
musique commence et je joue mon rôle. J’avais un lourd programme (5 doubles et 2 pirouettes) que je savais par cœur. J’ai seulement raté un petit pas qui fait partie d’un saut
appelé «flip».
Au mois de juin, je vais passer mon 4ème diplôme et après je ferai un stage à Jaca, car si
je veux continuer je dois être la meilleure.
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Rincón Artístico
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, II
cumple 410 años y con motivo de su cumpleaños publicamos
el comentario del semestre.
Extracto de la obra
—Así es verdad —replicó don Quijote—
, por lo cual los no de principios nobles
deben acompañar la gravedad del cargo
que ejercitan con una blanda suavidad
que, guiada por la prudencia, los libre de
la murmuración maliciosa, de quien no
hay estado que se escape.
»Haz gala, Sancho, de la humildad de tu
linaje, y no te desprecies de decir que
vienes de labradores, porque viendo
que no te corres, ninguno se pondrá a
correrte, y préciate más de ser humilde
virtuoso que pecador soberbio. Inumerables son aquellos que de baja estirpe
nacidos, han subido a la suma dignidad
pontificia e imperatoria; y desta verdad
te pudiera traer tantos ejemplos, que te
cansaran.
Comentario de texto:
Se suele decir que, en el País de los Ciegos, el tuerto es el rey, mas la Literatura
ha venido a demostrar que sólo los más
locos, los más ciegos y los más solita-

rios pueden ser luces, estrellas para el
Mundo, tanto en el amanecer de un Imperio glorioso, como en su ocaso y hundimiento en aguas cubanas; Sólo unos
pocos pueden hacer de los consejos del
texto, plagados de subjuntivos y verbos
de obligación (como hacer, deber, preciarse), una auténtica filosofía de vida y
no limitarse a considerarlos palabras ligeras que el viento arrastra. Nadie desea
más que este Ingenioso Hidalgo dispersar a los soberbios de corazón, derribar
del trono a los poderosos y enaltecer a
los humildes, pero, como dice metonímicamente, “doblando la vara de la justicia con el peso de la misericordia”, es
decir, siendo justo y misericordioso. Prudencia, verdad, autenticidad y virtud son
cualidades que todos consideramos
“buenas”, los griegos ya daban culto a la
αρετη, sin embargo, ¿quién los ha llevado tan al extremo como este hidalgo?
Puede parecer un demente, ¿pero no es
acaso la ironía en los consejos menos
útiles una de las muchas máscaras de

las que la obra se reviste para evitar la
censura? La quijotización total de Sancho, hasta el punto de ser el único que
sigue creyendo en los ideales de su
amo, cuando éste, en el lecho, reniega
de todo y vuelve a ser Alonso Quijano,
demuestra que sólo llevando el modo
de vida de este anacrónico caballero andante es posible conservar, metafóricamente, la desnudez, no dejarse corromper. Pese a todo, en el mundo seguimos
rechazando su supuesta enajenación y
su simpleza casi infantil y preferimos hacer mofa en lugar de escuchar los verdaderos ideales.
Jorge García Samartín-IºBach.

Día del Libro
Conmemorando el día internacional del libro,
nuestros alumnos de 6º de Primaria describen el libro
que más les ha gustado y los de secundaria se reúnen
en el coloquio literario todas las semanas.
Y además…
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Certamen de relato para conmemorar el
día del libro en 6 ° de primaria. Durante
estas últimas semanas, la escritura y la
fantasía han pululado por las clases de
6°. Bajo el lema” Palabras a los cuatro
elementos” los alumnos han escrito relatos llenos de imaginación sobre la Tierra, el Fuego, el Aire y el Agua. una vez
terminados, los han ilustrado para juntos formar un estupendo mural que se
puede contemplar en el pasillo. Los tres
mejores relatos han recibido los premios Miguel de Cervantes, W. Shakespeare y A. de Saint-Exupèry. Tres alumnas
y fantásticas escritoras han sido premiadas: Pilar Gutiérrez (6B) Elena Montojo
(6A) y Blanca Sánchez( 6A). Sus escritos
han sido seleccionados por el jurado
compuesto por los profesores María del
Mar Figueroa, Sara Masaveu, Carlos
Raiz y María Jesús Ruiz y los premios
fueron entregados por la Directora Florence Reynier. También para celebrar el
día del libro. Todos los alumnos han redactado el guión de una obra de teatro
sobre la Leyenda de San Jorge y el dragón. Posteriormente la han representado mostrando que son unos estupendos
actores y dramaturgos.

LOS DOLORES DE LA TIERRA
Hola soy La Tierra y soy ese planeta azul
que se ve desde el espacio. También os
voy a presentar a una amiga que siempre
me acompaña, La Luna. Bueno os voy a
contar algo que paso hace millones de
años aunque para mí son dos años.

do los Polos, América, Oceanía …
Años más tarde me dijeron los hombres
que lo que me había pasado era una enfermedad llamada PANGEA.
Elena Montojo

Y por último…

Era de noche y estaba hablando con La
Luna cuando volvió el dolor esta vez era
mucho más fuerte. La india que estaba
en África se fue disparada a Asia formando el Himalaya. Me dolió tanto que
me fui a descansar.

La afición y el gusto por la lectura de
nuestros estudiantes han animado al departamento de lengua a proponer la tertulia o coloquio literario que reúne todos
los jueves a la hora del recreo a un variado número de alumnos de 3º y 4º de
la ESO. Se trata de un grupo que, de forma voluntaria y entusiasta, participan
con sus comentarios y opiniones en esta
charla en la que los temas que constituyen el orden del día versan siempre sobre el libro. Así, “La épica fantástica”,
“Mi libro habla de mí”, “Adaptaciones cinematográficas de novelas”, “Nuevos
soportes tecnológicos frente al libro tradicional” conforman algunos de los
asuntos sobre los que nuestros alumnos
han querido opinar. Además, el amplio y
variado repertorio de títulos, autores y
géneros que constituyen la biografía lectora de nuestros tertulianos permite
afrontar estos temas con el rigor y el conocimiento necesarios para abordarlos
en profundidad.

Luego descubrí que todo estaba separa-

Dpto. Lengua Castellana

Estaba yo un día normal viendo a los
hombres cazar y a los animales huir. Me
empezó a doler mucho la tripa y de repente veo que la tierra se estaba empezando a separar. Los hombres no lo notaron porque América no estaba
descubierta. Decidí pedirle ayuda a La
Luna. Después de un rato charlando me
dijo que era normal que a ella no le paraban de venir asteroides.
Decidí seguir su consejo pero más tarde
volvió ese dolor esta vez se estaba separando África de Europa y Oceanía de
Asia. En esta ocasión decidí pedir consejo al Sol. Él me dijo que no sabía mucho
del tema.

Impresionante, increíble, inolvidable, fascinante, toda una aventura, los clásicos vuelven. Alumnos de humanidades disfrutando del
teatro.
Cuando entramos en la sala de teatro, no teníamos ni idea de la
experiencia que nos harían vivir los actores de la compañía El
Aedo entre aquellas cuatro paredes. Desde el escenario, sus palabras, sus emociones llegaron hasta todo el público sentado en
las butacas.
Antígona, una tragedia griega de Sófocles, hizo que nuestro interior debatiera con los personajes: ¿está bien hacer caso al rey y
desobedecer las leyes de los dioses? Los actores encarnaron a los
personajes a la perfección y nos trasladaron unos minutos a una
época anterior, diferente a la nuestra.
Y Aulularia, de Plauto, nos hizo reír a toda la sala como unos locos.
¡Qué gracioso! Los actores corrían de un lado a otro, hacían bromas muy acertadas que nos llegaban y nos daban dolor en las mejillas; no hubo persona entre el público que no se riera. En esta
obra, un avaro escondía su oro y se obsesionaba con él; se perdió
el desenlace así que los actores prepararon varios finales y nos dejaron elegir uno de ellos.
Definitivamente, ver estas obras nos ha hecho vivir el teatro intensamente y, sin lugar a duda, repetiríamos.

DIPLOMA
AL GRAN LECTOR:
mis primeros 25 libros, para
Gabriela Granda Martínez y
Sergio Diego García. Todo un
reto para niños de 2º de
primaria.

Alicia Lehmann - Alumna 4º ESO

Una obra de Teatro Luces de Bohemia,
dos valoraciones de alumnos de Bachillerato
Jorge García Samartín-Carlos Pastor Armada

Tratando de pintar la sociedad de principios de siglo con pérdidas coloniales,
enfrentamientos sociales, un fracaso
total de sistemas políticos, con la monarquía de capa caída, el intento de
Primo de Rivera y la posterior Segunda
República, Ramón María del valle Inclán nos ofrece este espectáculo dantesco. Y este esmero por calificar la sociedad española alude al fracaso de
todo, pues en la parálisis de la península todo fracasa y para culminar este
fracaso de principios de siglo, el derrame de sangre es la medida más esperpéntica con una guerra civil como
solución. Desgraciadamente la sociedad desconfía de la razón y se enemista con el progreso, son épocas que
recuerdan el siglo XVII, aquel barroco
donde la decadencia abunda al igual
que la melancolía y sin embargo las
posteriores luces ilustradas, faltan.
Pero no para todos, algunos videntes

viviendo “la bohème” no se quedan
indiferentes admirando luces. Algunos
son esos como Máximo Estrella, eje
principal de la obra que narra su
muerte. un poeta consciente de su talento, un ciego iluminado, un sabio
borracho, dónde se encuentran y se
unen el humor y la queja, la dignidad
y la indignidad, en ese momento cruel
de su propia venta al ministro de gobernación. Max es una estrella consciente de la decadencia del arte y de
todo, en cuya sombra se descubre el
valle bohemio que se dejó crecer aquella barba esperpéntica. Este héroe
épico o antihéroe bohemio merece un
ayudante que le guíe en su ceguera,
un Lázaro que acumula los defectos
más ruines, un cínico, parásito, desleal
y canalla, un Latino de Híspalis que
simboliza esta España enferma y corrupta de principios de siglo. Parece
que la pluma le condenó con ser el esperpento personificado. Y añadiéndole
la simbolización de toda esa España,
mezquina, egoísta y corrupta del momento, un momento casi atemporal.
Las pinceladas del autor tienen distintos tonos pictóricos luminosos; unos
centrados en la forma, culteranos ba-

rrocos, modernistas, aristócratas… y
aquellos centrados en el contenido, el
conceptismo noventayochista. Son
dos afluentes, dos vertientes que fluyen por las colinas hasta llegar a un
mismo Valle. A lo largo de la obra se
van distinguiendo, tres niveles, tres hilos argumentales: lo superficial de la
muerte de una mala estrella casi apagada, la evolución de la vida bohemia
y la trágica realidad social y política
de 1920. Ese triple plano argumental
lo forman: un Max desamparado por
la melancolía, una madre dolida, destrozada, conquistada por la muerte. La
de su hijo. En fin, todo lo trata en su
pintura el artista Valle. Desde la temática social y religiosa hasta la muerte,
pasando por lo bohemio y lo político
que queda reflejado en ese rabioso
grito “Muerte a Maura”.Y si, cierto es,
lo trágico y lo burlesco se funden en
un clima horripilante para muchos y
humorístico para pocos, una deformación “grotesca” de la realidad. Es el
reír por no llorar, es el reflejo de las
mentes cóncavas que distorsionan lo
gordo en delgado. Es simplemente, el
esperpento.
Carlos Pastor Armada- I BAC
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Coin Français

COMMENT êTRE
“BRANCHÉ” ET
”CONNECTÉ” EN
COuRS DE
FRANÇAIS?

Nos élèves de 3ème ESO utilisent la vidéoconférence pour
communiquer avec des élèves français de 3ème du collège
Notre-Dame de France à Marseille.

Pièce de théâtre “Tous chez Barbe Bleue”
3ème primaire
Et voilà, notre spectacle de
théâtre a eu lieu samedi 25
avril à la Salle des Fêtes de
l’École! Tous les élèves de
3ème cours Primaire, ont
joué une représentation, une
salle de spectacle comblée, un
matin de bonheur de retrouver la scène, en famille, et devant nous tous.
Cette année, le thème était
“Tous chez Barbe Bleue”: les
personnages des contes traditionnels, la réalité, un rêve,
une forêt, un château… et
Barbe Bleue toujours prêt à
tuer son épouse!

Atelier de Français en 2ème cours
Primaire
“Le journal de 20 heures”
Dès le premier trimestre de cette année, les élèves
de 2ème cours ont travaillé l’expression orale à
partir de situations de la vie quotidienne. Chaque
semaine, ils improvisaient sur des sujets différents
comme “le passage de la petite souris”, l’accueil
d’un nouvel élève, la demande de devoirs oubliés
par téléphone, les renseignements pour se rendre
dans un lieu inconnu, le restaurant, les soldes….
A l’issue de cet apprentissage, les professeurs ont
proposé aux enfants de monter un atelier de
théâtre pour les parents. Cela a exigé de gros
efforts de prononciation, d’articulation, de mise en
scène.
Lors de la représentation, leur joie s’est
manifestée: les parents ont été conquis dès la
première scène. Des vocations de comédiens
sont certainement nées !

Pour les enfants le théâtre est
un espace privilégié de liberté,
d’expression de son corps et
de l’imaginaire: oral, improvi-

sation, corps, voix, marionnette, expression dramatique,
timbre, rythme, puissance,
mélodie, jeu des regards, gestualisation , mimique, tenue
vestimentaire, posture…
Pour les profs, moment de
partage, d’apprentissages, décors, éclairages, arrengements musicaux, costumes,
mise en scène, interpretation,
travail en équipe…
En mémoire de notre très
chère Orientatrice, Rocío Gutiérrez Mosquera. Pour tout ce
que tu as fait pour nous
tous… Tu seras toujours dans
nos coeurs. un arc-en-ciel…
Les professeurs de 3ème primaire

PARTICIPATION DES ÉLÈVES DE 3ème ESO AU CONCOURS
IMAGE-IMAGINAIRE
Notre élève, Jaime Alfaro Carrasco de 3ºC se qualifie pour la dernière phase du
concours parmi des élèves de collèges, lycées et d´Alliances Françaises du monde entier: Chili, Liban, Suède, Croatie, Moldavie, etc.

Pieter Mondrian
Composition rouge, jaune et bleu
huile sur toile Londres, Tate
Gallery

Les professeurs de 2ème de primaire.

La créativité une compétence que l’on travaille au
Collège Saint Louis des français dans toutes les
matières comme en histoire, en géographie, en religion,
et en sciences. Tout cela en français et servant à faire la
décoration de nos murs.
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NOTRE SOCIÉTÉ
Notre société: professionnellement et culturellement. La ligne noire représente la division de la société moderne et les espaces en blanc représentent
les personnes qui sont obligées de rester dans leurs échelons sociaux.
Ceux qui sont en jaune, ce sont les personnes qui, dans leur profession,
sont arrivées au plus haut degré et ils ont gagné une quantité d’argent
considérable. En bleu, ce sont ceux qui ne gagnent pas forcément beaucoup d´argent: les artistes, les peintres, les musiciens, les acteurs, les danseurs. En rouge, le grand carré, ce sont ceux que la société a obligés à trouver un travail par exemple, ceux qui sont rejetés ou sont obligés de
chercher un nouvel emploi pour survivre à la faim en hiver et terminent
comme serveurs dans un fastfood . Le petit carré rouge représente les
jeunes et les adultes qui ont des idéaux et des positions politiques radicales
comme les néo-nazis, les communistes ou les phalangistes. Notre société
actuelle est représentée dans ce tableau et je crois que l’auteur a voulu
qu’on prenne conscience de notre situation.
Jaime Alfaro Carrasco

English Corner

THE BIG
CHALLENGE

San Luis specializes in french but we also stand
out in English.
Winner of First Prize in the Community of Madrid
Elena Valdivielso followed by María del Lluch.
Big Challenge is a competition for European
schools “with english as a first foreign
language”, but saint louis has english as a
second foreign language, which makes the
results achieved by our students even more
challenging. Congratulations!"

Maths week: our students are preparing
different games using English.
What time is in 6th Primary? Students work
different skills of Maths through issues as the
hours in the English class.

First impressions about the Dual Program at our school
The course began in October and as far only 2 of the 24 students who took it up have surrendered. In my opinion and the
one of my fellow students, we think that thanks to the Dual
diploma, apart from English and American History, we learn
something we don’t at school: Life Management Skills. It’s a
very singular subject, the theory is beyond the books and the
practice, is in our everyday lives. It allows us to improve our
health and be aware of many things’ pros and cons.
Therefore we can say that besides skyrocketing our English
level and teaching us other aspects of international culture,
completing the required subjects of the program will open us
a direct path to the American universities and be something
else to add in our CV’s which will show effort and dedication.
Javier Gascón 4º ESO

Ireland trip 2015
Teresa Lehmann (2º E.S.O.)

Friday 17th April 2015. Finally the day
arrived. We were all extremely happy
expecting to go onto the plane to reach
Dublin. There, we were nicely welcomed. Irish people are very pleasant.
The first days we visited a lot of interesting places. We went to some museums where we saw how Ireland was in
the ancient’s times. We also visited the
Guinness Storehouse and the Trinity
College, where a student from the last
year explained the different buildings
and some interesting points about the
life of the students there. We went to
surprising cathedrals and churches, for
example Saint Patrick´s Cathedral.
Next, we walked around the parks
which were totally green and of course
we had time for some shopping in the
most important streets.

Having fun at school
with great interactive
theatre!
In order to encourage the
use of English at school,
our 1st and 2nd secondary
students attended the
theatre play Crusoe’s
World Live and 3rd and 4th
secondary pupils were
spectators of 20000
Leagues Under the Sea.
“While we are known by our French knowledge,
we understand that English is essential in today’s
world. Make a difference with us!

The next day, we headed for Northern
Ireland. On the way, we stopped in an
amazing place, we visited a cemetery
with the best Celtic crosses of all Ireland, we crossed through a hanging
bridge and we went to the famous Giant´s Causeway, patrimony of
u.N.E.S.C.O.
On arriving, the students of Cookstown
High School welcomed us warmly in
the town Hockey Club. They prepared a
barbecue where we had the opportunity to meet very nice students and, later
in the evening, they took us to their
school where we danced in a disco
they had organized for us. We had a
fantastic time! The following day, we
went together to the American Folk
Park Museum and, in the evening, we
had the honor to meet the Chairperson
of Mid ulster District Council who congratulated us for our travelling spirit.
The following day, we went with some

students to their classes, where we
learnt a lot. In the afternoon, we played
badminton and we went to the bowling
centre. Everybody, Spanish and Irish,
enjoyed it a lot. It was our last day with
them. After a very sad farewell, on our
way to Dublin airport, we visited Newgrange. We brought a lot of great souvenirs, great new friends and a lot of
interesting experiences. Thanks to our
teachers for an amazing trip!

L´Echo de Saint Louis- Junio 2015
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Hasta siempre…
Hasta siempre “Madmu”…
“Casi presioso” con este comentario que ha marcado a tantas y tantas generaciones, con sus andares tan rápidos, los cuales hacen que a veces sea
imposible seguir su ritmo, sus mil capas de ropa,
etc., pero sobre todo, esa increíble sonrisa, Mademoiselle Ayme ha sido y siempre será una madre o
abuela para todo el colegio.
Nos ha hecho crecer en la fe, sacar lo mejor de nosotros mismos y vivir experiencias únicas con esos
viajes relámpago que solo ella puede organizar. Seamos sinceros, ¿a cuántos nos habrá dicho “¡No
podrás ir al cielo con ese comportamiento y yo te
quiero en el cielo!” con tal de convencernos de que
algo estaba mal?, ¿quién no ha ido en los cambios de hora
a pedirle unas galletas o simplemente a hacerle una visita?
y ¿quién no ha utilizado alguna vez la excusa de “estaba
con Madmu” cuando llegabas tarde a una clase porque sabías que ella te cubriría?
Gran ejemplo a seguir y de las pocas personas que te llegan tan adentro y te transmiten tanto que no te dejan indiferente. Cuando conoces a “Madmu” hay un antes y un
después.
Porque pese a que sea puro nervio, vergonzosa como ella
sola y a veces nos grite, la queremos como a nadie y la cuidamos.
Y es que “Madmu”, tras tantos años de docencia, has formado a muchísima gente y nos has hecho mejores personas a todos. Dejarás de darnos clases pero te seguiremos
viendo por los pasillos con tus rápidos andares.
Así que mil gracias en nombre de todas las promociones
de alumnos…

Mlle. Ayme es la persona más grande
que conozco,
Mlle. Ayme es la persona más joven
que conozco,
Mlle. Ayme es la persona más ORDENADA que conozco. Cuando organiza
la lía, y esto despista a los desprevenidos. Cuando ayuda, no sabe su mano derecha lo que hace la izquierda. Ha ordenado su
vida en torno al Amor, y todo lo demás
creo que le da igual.
Es varias instituciones:

• es una Iglesia que reza de pie,
• es un colegio sin puertas,
• es una agencia de viajes …
• es un geriátrico ambulante.
Me habla en francés mientras yo me pierdo en español.
Me divierte muchísimo encontrármela a diario e invento alguna excusa para ir a ver si está en su despacho o dónde demonios estás, que te andamos buscando… Cuando no está por
ninguna parte, que es pocas veces, el día se me hace eterno.
Mlle. Ayme nunca me deja criticar. Ella es una caja que guarda la honra de los demás.
A Mlle. Ayme no puedo escribirle un texto barroco porque es
ligera como un niño, se ríe como un niño y se divierte como
un niño. Cuando hablo de ella me expreso como el niño que
hubo en mí.
Nunca había conocido a alguien que fuera a la vez tan GRANDE, tan JOVEN y tan ORDENADA.

DANIELLE

Patricia Cernuda- Alumna de I BAC
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“Elle est arrivée au
Collège en même
temps que L´Institut
Notre Dame de Vie en
1964. Elle fut
professeur de français
et... les premières
années elle enseignait
l´anglais car elle
venait de passer deux
années en Angleterre.
Les promotions
sorties entre 66 et 70 nous avons eu
la chance de nous initier au
trilingüisme alors que ce n´était pas
du tout courant à l´époque. Elle était
toute jeune, ce qui nous permis de
vivre ses fiançailles pour se marier
avec un médecin. Avec lui elle fut
maman d´une fille unique, Elena.
Elle a toujours été très attachée au
Collège et a suivi tout ce qui avait
un rapport avec le Père M. Eugène,
fondateur de Notre Dame de Vie.
Elle était fidèle aux groupes de
prière et aux week-end spirituels
que le Collège proposait. Requiescat
in pace.”

Ana Lorite, amiga y compañera

Un Nostálgico Recuerdo Muy Presente: mi colegio
Aquello que corría a cámara lenta a través
de ojos traviesos, aquello por lo que el alma
sufría intensamente sin saber porqué, pero
sospechando que los pocos años que controlaban a aquel cuerpo inquieto pero pensativo, eran la respuesta a todo. Días que
resbalaban por los cristales de sus ojos,
momentos dulces que sus oídos saboreaban lentamente, meditando cada una de las
caídas de sus dedos sobre aquellas piezas
de madera blancas y suaves, simples y viejas, que siempre estuvieron detrás de ella,
sujetando los atardeceres, las soledades,
los disgustos, las alegrías.
Buscaba la forma más sencilla de explicarse, tanto, que ni una sola palabra salía de
sus tímidos labios. Prefería hablar con su
mente, sus gestos, aunque siempre resultó
complicado.
Moldeaba horas destrozando las suelas de
la infancia, levantando polvo en el patio de
la madurez, jugando al escondite. Simplemente buscaba la forma más efectiva de
escribir en el tiempo sin agotar la tinta, ya
que resultaba muy cara.

Los días lluviosos le relajaban, le regalaban
cosquillas por la espalda, y puñados de arena junto a gente pequeña que la acompañaba, que estiraban sutilmente las comisuras de sus labios acariciando a las mejillas.
Risas tontas, peleas absurdas, pasiones fugaces, ideas caprichosas, carcajadas que
lo solucionaban todo, una y otra vez.
Tiempo que cortaba en trozos y repartía
como podía a las letras, a las líneas, los números, las teclas, las canastas, las lenguas,
la mente. Pensó en hacer lo posible porque
todos los comensales obtuvieran la mejor
parte por difícil que fuera.
La música amuebló su cabeza y la hacía
más fácil de controlar. Agradeció por tanto
las horas “bajando teclas”, leyendo líneas,
dando golpecitos en el suelo con el pie, repitiendo, repitiendo, fallando, repitiendo,
consiguiendo; los momentos en aquel amplio salón entonando en hebreo, los intentos con las cuerdas en las misas. Todo eso,
siempre con el tiempo de por medio, obtenía recompensa, y sellaba los capítulos con
lágrimas que agradecían el presente y ojos

Hasta siempre…

Un testimonio Sanluiseño…
un testimonio Sanluiseño… Todavía recuerdo con cariño mi
primer día de clase, nervioso, repartiendo cuadernos a mis
nuevos compañeros “los raritos de C”, cuando aterricé en 2º
de primaria en el cole. Estaba a punto de cumplir los 7 años,
y de pronto aquí estoy, escribiendo un artículo para la revista
14 después, a más de 1300 kilómetros de distancia. Mlle.
Ayme quiere que cuente mi experiencia, así que seré muy
sintético porque ha llovido mucho desde entonces. Supongo
que lo que interesa leer realmente es si me sirvieron de algo
la fe y la formación que consolidé durante mi escolarización.
La respuesta es un sí rotundo. He tenido profesoras de una
P. Fernand Mouysset
Prêtre de Notre Dame de Vie
El Padre Mouysset descansó en el
Señor el pasado lunes de Pascua,
día de la festividad de NotreDame de Vie y asimismo de la
muerte del fundador de su Instituto, en la que en su día él mismo
estuvo presente.

categoría extraordinaria, “la vieja escuela” me gusta llamarlas: Ana Lorite, María Jesús Julián, Inés -escribía tan rápido
en la pizarra que si quería pararme a aprender su apellido me
perdía 3 ejercicios- o Concha Orejas, entre otros, que a su manera supieron transmitirnos la pasión que cada una sentía
por su asignatura. Fue gracias a esa virtud que pude hacer la
carrera que quería, como quería, donde quería, cuando quería y sin ningún problema. Me vienen a la cabeza especialmente las clases de dibujo con Marta Aguilar, no porque fuera
mi asignatura preferida, que lo era, sino por el ambiente. Éramos 18 amigos que se ayudaban y competían a la vez, participaban y ponían en jaque con mucho respeto a la profe. Eran
aún los años en que los estudiantes aspirábamos todos a sacar buenas notas. Hoy, y pongo la mano en el fuego por ello,
cada uno de esos 18 (y los demás), que seguimos viéndonos
de rato en rato, hace lo que le gusta en escuelas de prestigio
de ingeniería, letras, arte y arquitectura. Y digo esto para motivar a los chicos y chicas de bachillerato, que cada vez más
habitualmente no saben lo que hacer después de años y años
estudiando Colchiques dans les prés con Mlle. Ayme. Siempre que me encuentro con alguno de ellos repito como los
abuelos: “Haz lo que te guste y esfuérzate por ello, porque independientemente del nivel o salidas que tenga, si disfrutas,
destacarás y serás feliz.” Aprovecho de paso para animar al
colegio a contactar con antiguos alumnos para organizar jornadas de información desde la experiencia de los mismos en
sus respectivas carreras. Todo este rollo os lo cuento desde
Suiza, donde compagino máster en l’ École Polytechnique Fédérale de Lausanne, con mi trabajo en un estudio de arquitectura, juego en un equipo de fútbol local, salgo con mis
amigos y me da tiempo aún a escribir esto. Y como es evidente, el francés, que al fin y al cabo es el punto fuerte del colegio, me ha sido de gran utilidad. Así que no lo dudéis, y acabo
con otro consejo: sacaos el C2.
un abrazo a todos.
Álvaro Pedrayes - Antiguo alumno Sanluiseño

Pilar
que fotografiaban y filmaban
cada sentimiento proyectado a
través de aquellos excelentes
personajes y personas. Alguien
escribía aquel libro desde muy lejos, o quizá fuera muy cerca, o
puede que lejos y cerca fuera lo
mismo. No lo tenía claro.
Su alma nacía entre las paredes
que cada día eran más sabias,
que se deleitaban con la música
de un tal Daniel, los textos de
Mar, los ejercicios de Chema, la
creatividad y el humor de Ana,
los viajes y oraciones de Mlle.
Ayme y un interminable etcétera.
Esas mentes, que formaban cada
una, un peldaño de una escalera
que si o si, tenía que construir y,
puede que no tan lejos, escalarla
asegurando que esté bien anclada en la generosa tierra. Formaban cada una un libro en una estantería que deseaba vestirse con
todo tipo de atuendos, un ángulo
de visión que le ayudaba a dar

cada paso más seguro que el anterior, una pieza del ajedrez que
representa la vida.
Y el viaje llega hasta hoy, mientras escribo estas palabras,
cuando me doy cuenta que mirando la foto de la graduación, yo
podría haber sido una persona totalmente diferente a la de ahora
si no hubiera compartido y disfrutado 15 años con los mejores
amigos y profesores. Porque
cualquier momento es bueno
para darse cuenta de lo que tuviste, o mejor, de lo que tienes.
Agradezco cada esfuerzo, cada
ayuda, cada castigo, cada consejo en todo momento. Siempre recordaré los pasillos, los cuadros,
los dibujos, los recreos, los nervios, los momentos en el colegio,
cada vez que mire esa fotografía.

¡¡¡Gracias San Luis¡!!
Inés Martínez Ortega
Antigua alumna Sanluiseña

La mayoría de los alumnos
de este colegio han pasado
al menos una vez por los
acogedores brazos de Pilar.
Pilar podría describirse de
muchas formas: como la experta en manzanilla y bolsas
de tela con hielo dentro,
como la madre de repuesto que todos los niños
tienen en el colegio o como la persona con la
sonrisa más acogedora del mundo.
La edad no importa en cuanto cruzas las puertas de portería: allí te curan cualquier mal imaginable (muchas veces imaginado) sin tener en
cuenta si eres de 3º de Maternelle o de 1º de
ESO.
Pilar, que con su experiencia podría escribir un
libro sobre la “cuentitis” y que con su sonrisa
curaba los males de todos los niños que pasan
por portería, ha dejado una gran marca en cada
uno de los alumnos que han sido cuidados por
ella. Y quién sabe, a lo mejor, dentro de unos
años, la manzanilla se convierte en el remedio
principal para curar todas las enfermedades.
Lluca Ferrer 4º ESO
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Isabel España Boronat Alumna II Bachillerato

Escoger significa renunciar. Esto
es, según dicen, una decisión económica: decantarse por una alternativa, dejando de lado así el resto de posibilidades.
Si os soy sincera, jamás me he
sentido atraída por la economía
ni entiendo nada de ella (soy de
ciencias). Sin embargo, con un
padre apasionadamente economista queda claro que los consejos de vida los he debido mamar
a su manera.

dejar atrás 15 excelentes años en
una excelente escuela y a lanzarse al abismo que, a nuestros ojos,
es la enseñanza superior… Por
no hablar de la dificultosa y vertiginosa tarea de hacer nuevos
amigos… ¡Ah!, y qué decir del
pavor que le tenemos a las responsabilidades adultas… Si el bachillerato y la Selectividad aterran de por sí, ¿qué me decís de
lo que hay detrás?... una tarea realmente laboriosa, ¿verdad?
Y bien, yo ahora os pregunto, ¿alguien de aquí sabe como gestionar todo esto que se nos viene
encima?
Cuando me planteé esta pregunta, para encontrar respuesta tuve
necesariamente que pasar por
otra cuestión: qué nombre le podría al futuro.

Aquí estamos, compañeros, en
este punto donde el camino se
bifurca, bueno, ojalá se bifurcara,
diríamos, permitirme reinventar
el termino, que se “polifurca”. Y
es que en nuestra decisión económica no renunciamos a A o B,
sino a una cifra que asciende al
infinito de posibilidades. Complicado, ¿no?

Y es que Víctor Hugo dijo que “el
futuro tiene muchos nombres.
Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, la
oportunidad.”

Si a esto le sumamos otros obstáculos como el miedo al cambio, a

Creo que la respuesta es evidente. En este colegio se nos ha en-

En nuestro caso, ¿qué somos? O
mejor aún, ¿qué queremos ser?
¿débiles, temerosos o valientes?

señado que hay que apostar por
la última, que renunciar (económicamente) al miedo y a la debilidad, y que hay que mirar al futuro de frente y a los ojos, y
siempre, siempre resistir.
Y es que nos han enseñado que
la vida no es un sprint, sino una
carrera de fondo: no hay una
meta final, sino pequeñas victorias diarias que habrá que ir ganando y así como fracasos que
habrá que superar. Y esto será así
hasta el ultimo de nuestros días.
Por lo tanto, hay que aprender a
esperar, ser pacientes y a no conformarse ni desanimarse. Trabajar poco a poco, como Ana Lorite
dice, “sin prisa pero sin pausa”,
disfrutando y deleitándonos con
el camino y nunca menospreciando lo que aprendemos y experimentamos.
Por lo tanto, chicos, agarraros el
corazón y encender esa mecha
que os motive a seguir adelante
y a trabajar: día a día, trabajo, día
a día , perseverancia, día a día sudor.
Y sobre todo, que este sea un trabajo con calma y en silencio… No
os preocupéis ni precipitéis y confiad en que ya el éxito se encargará de hacer el ruido.

