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Vénérable Marie-Eugène
de l’Enfant-Jésus
“El Espíritu Santo es alguien importante que se
ocupa de cada uno de nosotros; goza estando
con nosotros… Este es nuestro tesoro”.
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Aventura Amazonia
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nouveautés

MARGARITA DEL MAZO

entretiene a 3º y 4º de Primaria

Margarita del Mazo, que acaba de recibir el premio Lazarillo
2011 (al mejor álbum ilustrado, El Flautista de Hamelín) vino
al colegio para contar cuentos de diferentes partes del
mundo. Según ella, es una de las mejores maneras de
transmitir las culturas de otros países. Así, animó a los
alumnos a contar y a escribir sus historias preferidas.
Même la directrice se
prend au jeu!

TALLER DE KAPLA: ¡TODOS DISFRUTAN!
Avant Noël, un atelier Kapla a été proposé aux élèves
de 1e et 2e primaire. Ceux-ci se sont régalés à faire
de belles constructions. Il y a sûrement parmi eux de
futurs ingénieurs… Une belle idée de cadeau!

ALUMNA DE SAN LUIS
CONSIGUIÓ LA BECA
EUROPA
María Pérez-Coca López, antigua alumna
del colegio, logró participar en el Programa
Becas Europa de la Universidad Francisco
de Vitoria y viajar el pasado verano con
profesores y alumnos universitarios. ¡Fue
seleccionada entre los 50 mejores alumnos
preuniversitarios de España! Durante
tres semanas, los ganadores participaron
en charlas, conferencias, actividades culturales y talleres para potenciar sus futuros
talentos universitarios. ¡Tú también puedes
conseguirlo!

TUTORÍAS 3º ESO

TALLERES EDUCACIÓN AFECTIVA
La fundación Gift & Task lleva a cabo un
PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTEGRAL
DE LA PERSONA con los alumnos de 3º
ESO con un equipo multidisciplinar de
psicólogos, pedagogos y expertos del
mundo del cine y de la informática. Guiarán
a los jóvenes por una experiencia que marcará sus vidas.
Los alumnos se ven inmersos en un guión
en el que ellos mismos definen a los personajes y sus relaciones, siendo los protagonistas de una historia que les ayudará
a conocerse mejor a sí mismos y a los que
les rodean y les dará herramientas para tomar decisiones en su propia vida.
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L’écho résonne longtemps pour suivre la trace de ses
élèves! Entre l’expérience de ceux qui étudient à
l’université et de ceux qui parcourent l’Europe, rien ne
lui échappe. Fête de Saint Louis, spectacles de Noël,
visites aux personnes âgées, témoignage des
consacrées de Lerma… L’écho utilise tous les moyens
pour crier de joie! Il se hisse même sur la cime des
arbres pour voir ses élèves passer en
tyrolienne. Ce trimestre, il s’est aussi
glissé dans le bus des élèves pour
visiter le Prado et la Granja et dans
la valise du Père Jean-Marie pour
faire un tour au Brésil. As-tu
entendu? L’écho te murmure
tout bas que tu es une petite
pierre unique et qu’en te
donnant, tu fais de ton école une
belle mosaïque multicolore. Vite, à
ton crayon pour raconter de
nouvelles aventures!
Luisín

Tirada: 1.500 ejemplares
Maquetación y producción: MAE, Diseño
91 81 62 152 / mae@maenet.com

CONDECORACIÓN
DE LA DIRECTORA
¡Enhorabuena Directora!
El pasado 20 de febrero, la directora Mme
Xardel, recibió la condecoración de “Chevalier
de l’Ordre national du Mérite” (Orden de Estado
concedida por el presidente de la República
francesa) como merecido reconocimiento de
su labor durante 37 años al servicio de la educación y de la difusión de la cultura francesa.
Le agradecemos su compromiso y dedicación.

VENERABLE PADRE MARÍA EUGENIO
El pasado 19 de diciembre, el Papa Benedicto XVI reconoció las virtudes
heroicas del Padre María Eugenio del Niño Jesús.

¿Qué significa?
Tras haber estudiado los testimonios de las personas
que conocieron al Padre María Eugenio, sus escritos,
sus cartas y sus enseñanzas, la Iglesia reconoce la
obra del Espíritu Santo en la vida del Padre María
Eugenio. Reconoce que él fue siempre movido por
el Espíritu para hacer el bien gracias a las virtudes:
— teologales (fe, esperanza y caridad)
— Cardinales (fuerza, justicia, prudencia y templanza)
— Consejos evangélicos (pobreza, castidad, obediencia)
y la humildad

¿Puede llegar a ser santo?
La Iglesia tiene que reconocer un milagro del Padre
María Eugenio para que le declare beato. Después,
otro milagro suyo tendría que ser reconocido para
que llegue a ser proclamado santo por el Papa. Muchas personas han dado un testimonio de curación
por la intercesión del Padre María Eugenio. Sin

embargo tardará para ser estudiado por médicos,
teólogos y luego cardenales. Sin duda, si queréis
que la santidad del Padre María Eugenio sea reconocida, vuestra oración ayudará el proceso.

ORACIÓN
Señor Dios, Padre Nuestro,
te damos las gracias porque nos has dado
al padre María-Eugenio del Niño Jesús.
Su vida es un testimonio luminoso de unión a Cristo,
de docilidad al Espíritu Santo y de confianza filial en la Virgen María.
Nos revela la riqueza de tu Amor;
nos enseña cómo vivir cada día en tu presencia
por la fe y cómo perseverar en la oración silenciosa,
para ser testigos de tu vida divina.
Concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión (…)
Y, si esa es tu voluntad,
permite que la Iglesia reconozca su santidad
para que así dé frutos abundantes en el mundo.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén
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Un peu d'histoire

POZUELO TIENE UN ROSTRO MODERNO

T

odo parece recién construido,
como si los siglos le fueran ajenos
y la patina del tiempo no le afectara en absoluto. Pero nada más
alejado a la realidad porque aunque
sus calles y barrios tengan pocos
años, Pozuelo de Alarcón tiene
una larga y dilatada historia. En
la Prehistoria, la superficie del
territorio municipal estaba ya ocupada por algunos asentamientos
de cazadores. De esa época existe
el testimonio de un pequeño yacimiento en la Cañada de la Carrera,
en torno al arroyo Meaques, donde
en 1923 se descubrieron un hacha
de sílex y varias lascas y raederas.

Hay que esperar a la Edad Media
para encontrar verdaderos núcleos
poblacionales. Se piensa que pudo
establecerse en la zona de Pozuelo,
por la abundancia de aguas y tierras fértiles, una población musulmana, aunque tan solo existen de
ello breves referencias. Los primeros documentos escritos que
hacen referencia a Pozuelo, datan
de 1208, reinando Alfonso VIII,
quien determinó las demarcaciones
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a raíz de las disputas
con los ganaderos segovianos y estableció
que “Pozuelo pertenecía
a la parte de Madrid”. En
estos remotos tiempos,
Pozuelo perteneció al
sexmo de Aravaca, de
ahí que hasta bien entrado el siglo XVII, el
municipio se denomine
“Pozuelo de Aravaca”.
En 1632, Pozuelo de Aravaca es comprado por
la familia de Ocaña y
Alarcón a la corona, pasando a formar parte de
su mayorazgo y adoptando con el tiempo el
nombre que se conserva
actualmente. Pero es a
partir del siglo XVIII
cuando la localidad adquiere importancia. Aquí
vendrá a pasar sus veranos personajes ilustres
como el Ministro Campomanes. Bajo su patrocinio se construyeron
cuatro puentes sobre el arroyo de
Pozuelo, a lo largo de lo que hoy
es la calle Campomanes y el Camino de las Huertas, se edificaron
la fuente de la Escorzonera y la
Fuentecilla además de sentarse
las bases de una dinamización y
modernización de la economía,
mejorándose huertas y creándose
fabricas de curtidos que funcionaron hasta los años 70 del siglo
XX. El último cuarto del siglo XIX,
trajo consigo la llegada de los veraneantes, burgueses madrileños
que huían de la Corte y encontraron
en Pozuelo, olmedas y pinares extensos y sobretodo, aguas claras
que según decían, poseían
grandes cualidades medicinales.
La llegada de estos veraneantes
se intensifica con la construcción
del ferrocarril del Norte que llega
a Pozuelo en mayo de 1861. Es la
época más floreciente. Pozuelo se
convierte en un municipio que
tiene una industria pujante de curtido y una agricultura muy valorada en torno a las famosas lombardas y las lechugas. Igualmente
importante es la actividad de las

lavanderas que aprovechando el
gran caudal del manantial de la
Poza, lavaban las ropas de las familias pudientes de Pozuelo y Madrid.
Todo este pujante periodo se
trunca con la guerra civil de 1936,
que desde el primer momento se
ceba con el municipio. La población
bajo el control republicano, será
rápidamente evacuada a distintos
municipios de la sierra hasta la
firma del armisticio, permaneciendo el pueblo durante todo ese
periodo deshabitado y convertido
en campo de batalla. Las pérdidas
humanas son terribles. Todos sus
edificios históricos y el patrimonio
cultural se pierden para siempre.
Prácticamente todas las casas del
municipio sucumbieron a la guerra
y la iglesia parroquial del siglo
XVI con su espléndido retablo sufrió graves daños aunque se mantuvo en pie. Terminada la guerra,
se inició la reconstrucción prácticamente total del pueblo. En 1942
se reconstruye la Iglesia parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción,
y en 1952 se edifica un nuevo ayuntamiento en la actual plaza del Padre Vallet. A partir de la década de
los 50, Pozuelo aumentó mucho
su población gracias a la inmigración proveniente fundamentalmente de Castilla León y Castilla
La Mancha. Desde los años 70,
Pozuelo de Alarcón ve transformarse su perfil de pueblo en ciudad
residencial. En este contexto de
crecimiento, a finales de los años
sesenta, se instaló en Pozuelo el
colegio San Luís de los Franceses,
en una serie de fincas que habían
sido pequeñas villas de recreo y
veraneo de familias pudientes y
un solar donde existió una famosa
fábrica de chocolates que dio trabajo a muchas pozueleros. Las
tierras de labranza que rodeaban
el colegio fueron sustituidas por
urbanizaciones y chalets adosados,
multiplicándose el número de
habitantes que hoy ronda ya los
90.000 y cuya renta per cápita pasa
por ser de las más altas del país.
Mª Esperanza Morón

Un peu d'histoire
LES CM1 VOYAGENT
DANS LE TEMPS…

LE MOYEN-ÂGE
Ce trimestre nous avons
voyagé au Moyen-âge, nous
avons découvert la vie des
hommes et des femmes de
cette époque.

En premier nous étions des artisans
divisés en 4 groupes (charpentiers,
maçons, forgerons et tailleurs de
pierre), nous avons construit des
maquettes de châteaux. Nous nous
sommes confrontés les uns aux
autres lors de chantiers de français
et de mathématiques, chaque victoire nous rapportait des pierres
pour notre château. A la fin nous
avons reçu notre diplôme de maître
artisan après avoir été simple manœuvre, apprenti puis compagnon.
Ensuite nous avons appris comment devenir chevalier et la vie
des nobles dans leur seigneurie.
Chaque seigneur portait un blason
différent alors nous aussi avons
construit les nôtres!!! Puis de l’enfant que nous étions nous sommes
devenus page, écuyer et un beau
jour enfin chevalier lors de la cérémonie d’adoubement. Nous allons vous raconter cette belle cé-

rémonie. Premièrement nous avons
prié, puis nous avons préparé les
symboles de l’adoubement: les
éperons, le ceinturon, le bouclier
et l’épée. Un grand seigneur de la
classe nous a nommé chevalier au
nom de Dieu en apposant son épée
sur nos deux épaules. Puis nous
n’avons pas échappé à la colée:
une tape sur le dos pour montrer
notre courage!

de Lion et l’imposteur Jean Sans
Terre. Nous avons fêté notre bon
roi et saint patron Saint Louis avec
toute l’école…
Finalement nous sommes partis
en vacances pour nous reposer de
tant d’aventures… mais Ségolène
nous a déjà annoncé que nous allions maintenant bâtir des cathédrales. Alors reprenons des forces
et à l’attaque!

Plus tard nous avons découvert
les chevaliers de la Table Ronde:
Perceval, Lancelot, le roi Arthur et
le courageux et héroïque Galaad.
Nous avons parcouru différentes
aventures à la recherche du Graal.
Mais nous avons aussi connu d’autres héros comme le Cid Campeador, Rodrigo Diaz de Vivar, expliqué
par le professeur Mar, maman de
la classe. Qui d’autre? Le meilleur
archer d’Angleterre: Robin des Bois!
Ainsi que son ami Richard Cœur

Concours de dessins organisé par Ségolène et Juliette

Le château fort Pauline Roche
La colée
Lucía Alastuey Riaza

Galaad dans la quête du Graal
Rodrigo Lalanda Bolado
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À la Une
FÊTE DE SAINT LOUIS PATRON FÊTÉ, PATRON CHANTÉ, PATRON DE L’UNITÉ

Los alumnos de 5º Primaria han dado deberes a los de 2º que
lograron escribir: «Saint Louis a été bon avec les pauvres»

Teatro de marionetas en el pinar

Découpages, collages, dessins, jeux,

Los alumnos de 3º de la ESO enseñan un
baile a los de 3º de Primaria

Prueba de fuerza…

Los 4º de Primaria descubren San Luis a
través de un recorrido con preguntas

Algunos artistas de
1º de Primaria
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Volvemos en el siglo XIII
con los 6º de Primaria

théâtre, danses, chants, film pour les
plus grands… Que de belles activités
pour fêter notre saint patron! Aujourd’hui, 29 novembre nous fêtons
saint Louis, fête si attendue et préparée: depuis plusieurs jours, plusieurs semaines et même plusieurs
mois… Professeurs et élèves donnent
le meilleur d’eux-mêmes pour que
la fête soit réussie. Cette journée se
place sous le signe de la sainteté
avec des messes remplies de gaieté
au cours de la matinée. L’après-midi,
petits et grands font part de leurs talents pour partager de bons moments
ensemble. La différence d’âge n’existe
plus! Les 3º de la ESO dansent avec
les 3º Primaire ou montrent leur spectacle de marionnettes tandis que les
2º Primaire affrontent les 5º Primaire
au cours d’épreuves sportives sur le
stade. Un soleil radieux, des yeux
qui pétillent et des sourires qui témoignent de la joie: quoi de plus
beau pour plaire à Saint Louis? Aujourd’hui, Saint Louis est chanté,
Saint Louis est prié, Saint Louis est
imité… Roi de la fête et du jeu, Saint
Louis est signe de joie pour les élèves.
Ces belles expériences resteront gravées dans la mémoire des enfants
et même les grands donneraient tout
l’or du monde pour récupérer leur
barre chocolatée avant que l’heure
de la sortie ait sonné!

À la Une

F Ê T E D E N O Ë L C H E Z L E S M AT E R N E L L E S
“Con las manos vacías” Mat. 1
“La leyenda
del árbol de
Navidad”
Mat. 1

EL SALÓN DE ACTOS LLENO DE ESPECTADORES
La journée du samedi 17 décembre ne fut pas de
tout repos pour les classes de maternelle 1 et 3.
Cela faisait presque 2 mois que les professeurs préparaient cette fête, et à la fin de la journée, les
sourires de leur visage rayonnant témoignaient de
leur soulagement. Les parents ont eu la chance et
la joie de voir leurs enfants jouer dans une petite
pièce de théâtre réussie et les professeurs se sont
vues récompensées de tous leurs efforts. Lourdes
Saldaña a rappelé qu’au-delà du travail fourni,
l’objectif de ce spectacle de Noël est de faire vivre
aux enfants les valeurs de la paix, de la solidarité
et de l’amour, et de leur apprendre à être meilleur
chaque jour. Et qui mieux qu’eux peuvent retransmettre ces valeurs dans leur famille pendant les
fêtes de Noël? Jésus a dit «Je te bénis, Père, Seigneur
du ciel et de la terre, d’avoir caché cela à des sages
et à des intelligents et de l’avoir révélé à des toutpetits.» Les «tout-petits» nous ont fait participer à
ce mystère de l’amour et nous les en remercions
de tout cœur! ¡Enhorabuena y gracias a todos!
Dans les coulisses

“Los juguetes viven la Navidad” Mat. 3

“La reina de los besos”Mat. 1

“La reina de los besos”Mat. 1
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“El secreto de la Navidad” y “Un pueblecito llamado Belén” Mat. 3
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témoignage

UN DIMANCHE PAS COMME LES AUTRES
Chaque dimanche, un groupe d’élèves de 4ºESO ou Iº BACH va rendre
visite aux personnes âgées de la maison de retraite Santa Teresa y
San José. Dimanche dernier, nous étions un groupe de 5 filles et
pendant une matinée nous avons joué au loto avec les résidentes.
Nous avons profité de ce moment pour les connaître et parler avec
elles. Les deux choses qui nous ont le plus frappées sont leur sourire
et leur esprit d’entraide. Même sans nous connaître, elles étaient
heureuses de nous avoir parmi elles. Ça nous a étonné de voir qu’il y
avait seulement des femmes. De plus, quand elles gagnaient au loto,
elles nous remerciaient beaucoup pour les cadeaux que nous avions
apportés. Finalement, cette expérience a été très enrichissante car
nous ne nous étions jamais occupées de personnes âgées et ça nous
a plu. Alors, nous serions enchantées d’y retourner.
Gabriela Llanos - Belén Molins - Paloma Pérez - Teresa Aresas- Beatriz Gómez

PREPARER NOËL À
LA RÉSIDENCE

Ces élèves de 2nde
(4º ESO) ont mis
leurs talents au profit
de la résidence pour
décorer les couloirs,
les chambres, la salle
de repos et la salle à
manger. Elles ont eu
recours à leur
imagination pour
installer une belle
crèche… Mais en
réalité, c’est surtout
le cœur des
résidentes qu’elles
ont rempli de joie.
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Pastorale

LERMA:una experiencia vital
El jueves 10 de Noviembre, los alumnos de 4º de la ESO
realizaron una visita a las monjas de la orden IESU COMMUNIO en Lerma. La visita causó mucha conmoción en
los alumnos. Hemos realizado unas preguntas a unas
alumnas de 4º ESO D Beatriz, María y Belén para ver lo
que este encuentro provocó en ellas.
¿Qué es lo que más os impactó?
Pues… nada más entrar nos acogieron cantando con alegría, con una
gran sonrisa y muy emocionadas.
Se podía ver en su rostro que estaban
felices. En el brillo de sus ojos nos
transmitían gran cantidad de senti-

mientos llegando incluso a emocionarnos. Al contarnos sus testimonios
podíamos ver claramente su sinceridad y la profundidad de la llamada
de Dios en su interior.
¿Ha cambiado en algo vuestra visión de
la vida consagrada?
Sí, no pensábamos que gente tan
joven sintiese la llamada. Imaginábamos que serían personas más solitarias, más cerradas, mayores…
Pero nos sorprendió mucho lo que
vimos. Lo cierto es que nunca nos
habíamos planteado el tema de la

vocación religiosa, pero si en algún
momento sintiésemos que es nuestra
vocación, gracias a esta visita, nuestra
visión ya no sería la misma que antes,
estaríamos más abiertas a la voluntad
de Dios.
¿Qué mensaje os quisieron transmitir?
Insistieron en que no tuviésemos
miedo, en que nos abriésemos a la
voluntad de Dios. Que lo más importante en la vida es ser felices y
que busquemos esta felicidad en
cada momento y que nunca estamos
solos.

L´europe en marche

Le danemark à la tête de
l’Union Européenne
Le 1er janvier 2012, la Pologne a laissé au Danemark
la présidence de l’Union Européenne pour six
mois. C’est la 7e fois que le Danemark assure la
présidence depuis son entrée dans la Communauté
Économique Européenne en 1973. Le 1er juillet
2012, Chypre prendra le relais. Mme Thorning
Schmidt, premier ministre du gouvernement danois,
a défini la résolution de la crise de la zone euro
comme un de ses principaux objectifs. Elle a
déclaré vouloir favoriser
la concertation entre les
17 pays de la zone euro,
et les 10 autres pays de
l’Union Européenne qui
n’en font pas partie, comme le Danemark. La ministre d’État a mentionné d’autres défis: relancer
la croissance dans l’Union Européenne grâce aux
énergies renouvelables et moderniser le marché
unique en facilitant le commerce par internet. Le
premier ministre danois souhaite favoriser les accords entre les entreprises européennes et les
pays étrangers tels que le Japon, le Canada, l’Inde
et la Tunisie.

La faune bousculée par le
changement climatique
En Europe, depuis les années 90, les températures
ont augmenté d’environ 1ºC. Comme l’alimentation,
les migrations et les types d’habitat dépendent
du climat, le réchauffement climatique a un impact
considérable sur de nombreuses populations animales. Une étude réalisée par le Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN) a démontré
que le changement climatique avait influencé environ 9.500 communautés d'oiseaux et 2.000
communautés de papillons dans différents pays
tels que la France, le Royaume-Uni, l’Espagne,
les Pays-Bas, la Suède,
la Finlande et la République Tchèque. Ces
communautés animales se retrouvent
obligées de remonter
vers le nord. Un changement de la flore alpine a aussi été repéré
par les chercheurs.
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en route vers
Sao Paulo

UNA MISIÓN POCO COMÚN
Brasil… Este país nos parece un poco lejos… Sin embargo, con las próximas Jornadas Mundiales de la Juventud de 2013, con la Copa del
Mundo de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, vamos a intentar a ponernos al día y enterarnos un poco más de las realidades sociales y económicas que refleja este país. ¡Además, es probable que
varios alumnos del colegio crucen el Atlántico para visitar al Papa en
2013! Por estas razones hemos entrevistado al Padre Jean-Marie, que
pasa unos meses allí a lo largo del año.

¿Padre Jean-Marie, puede usted presentarse?
Llevo aproximadamente 18 años colaborando como sacerdote en la pastoral
del Colegio San Luis de los Franceses
dirigido por la rama femenina del Instituto
Notre-Dame de Vie. Es una colaboración
esporádica pero muchos ya me conocen.
Soy sacerdote desde hace 20 años al
servicio de Cristo en la Iglesia y especialmente en el Instituto Notre-Dame de
Vie. Hace 4 años, mi responsable general
me encomendó un ministerio por Latinoamérica, sobre todo en México, Argentina y Brasil. Como Brasil es un gran
país emergente con mucha población
(195 millones de habitantes) y con la perspectiva de las JMJ en Río de Janeiro de
2013, nos vamos a centrar en esa misión.

¿Cuál es su misión específica en Brasil?
Esta misión abarca varios aspectos. El
primero, surgió en Brasil el deseo de
leer en brasileño las obras publicadas
del Padre María Eugenio del Niño Jesús
sobre la oración, el testimonio y la vida
bautismal en pleno mundo. Desde hace
4 años estoy implicado en la traducción,
revisión y publicación de esas obras.
Actualmente estoy preparando con una
monja carmelita de la periferia de Sao
Paulo la traducción de la obra maestra
del Padre María Eugenio “Quiero ver a
Dios”. Es un trabajo enorme (libro de
1200 páginas) que nos va a llevar hasta
el final de 2013. También colaboro con
el futuro editor.

¿Usted hace otro apostolado?
¡Claro que sí! Los primeros contactos
del instituto con personas de Brasil han

Santuario nacional Nossa Senhora
Aparecida Estado de Sao Paulo
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sido por el “Studium” (facultad de teología en Venasque). A partir del año 2003,
han venido seminaristas y sacerdotes
brasileños y por medio de ellos he podido
entrar en contacto con una facultad de
teología de Marilia (Sao Paulo), dar ciclos
de conferencias, colaborar en la formación
de los seminarios de la región, contactar
con grupos de laicos, universitarios, profesionales, familias, todos los interesados
por la espiritualidad del Carmelo actualizada por el Padre María Eugenio.

¿Qué tal le aparece la vida en Brasil, la
gente, la cultura?
Brasil es un país tropical. El clima, la vegetación, el ritmo de vida es típicamente
tropical. El sol sale a las 6, y el anochecer
a más tardar a las 6.30. El temperamento
de la gente es muy exuberante. Hay mucha música en todas partes (casas, calles…) y la gente habla muy alto, es muy
abierta, cordial, hospitalaria, expresiva,
extrovertida, alegre. La situación social
es muy contrastada. También por la situación económica, hay mucho optimismo. Hay gente que es inmensamente
rica y gente extremadamente pobre en
los barrios, sin embargo en los últimos
años ha habido un crecimiento de la economía. Es un país que va emergiendo.
Colegio jesuita de Sao Paulo
Aquí comenzó la
construcción de la capital de
Sao Paulo con la fundación
de este colegio el 25 de
enero 1551 (día de la
conversión de San Pablo)

Charla sobre Don Helder Cámara
(obispo de los pobres)

¿Tiene alguna anécdota?
He notado que hay una animosidad,
una oposición amistosa entre los
brasileños y los argentinos. Este antagonismo es sobre todo una rivalidad amistosa futbolística.
Que conste que quiero tanto a los
argentinos como a los brasileños y
cuando llego a Argentina, me encuentro tan a gusto como en Brasil,
tengo tantos amigos como en Brasil.
Diría lo mismo de México y de otros
países de Latinoamérica como Perú.

¡Ah, conoce Perú! ¿Conoce el Cristo del
Cuzco?
Es parecido al Cristo redentor de Río de
Janeiro que está abriendo los brazos y
quiere acoger a los jóvenes para las JMJ.

Voir et savoir
EXCURSIÓN A LA GRANJA
DE SAN IDELFONSO
Un dÍa de FOrmaCiÓn y de diVerSiÓn
Fuimos en autobús a la Granja de
San Idelfonso con todas las clases
de 3º de primaria. ¡La excursión fue
súper guay! Durante el viaje, vimos
vacas, toros y caballos. Cuando llegamos, fuimos a ver como se hacen
las botellas y los vasos. Nos gusto
mucho. La guía primero nos enseño
el horno y las máquinas. ¡Olía tanto
a chamusquina! Había unos señores
con las manos un poco sucias que
estaban haciendo vidrio. En un palo
ponían fuego y cuando soplaba se
iba formando la forma de la base.
Trabajaban con fuego como si fuese
gelatina. Era muy interesante. Vimos
cuadros que se hacían con trozos

grandes de cristales pintados y pegados unos a los otros. También vimos esculturas de vidrio.
Después, nos fuimos a un gran parque y comimos allí. Era muy divertido:
jugamos al pilla-pilla y con los columpios. Después de comer fuimos
al Palacio y vimos los jardines que
eran muy bonitos. Al pasar, vimos
un estanque donde había patos y un
cisne blanco muy bonito. Lo más divertido fue cuando nos metimos en
el laberinto y nos perdimos. ¡Estábamos como locos corriendo! Al
final, llegamos a la puerta. ¡Qué risa!
Los alumnos de 3ºC de primaria

Cuéntame lo que viste… ¿Cómo se hace el vidrio?
el señor cogía una bola de fuego y le daba vueltas. Se mojaba las manos, cogía un trapo, enfriaba la bola de fuego,
lo inflaba, le daba la vuelta y dejaba caer un poco de la
bola de fuego en un hierro. aplastaba un poco y la ponía
en una máquina. Cogía un manillar que había en la máquina y le daba vueltas. después, con una mano, trabajaba
el vaso que había sacado de la máquina. trabajaba el agujero del vaso y le quitaba el tapón. ¡ya está!
Respuesta de Arturo Abril Crevillén

UNA MAÑANA EN EL PRADO
Sofía Ramos, Max Noble -5ºA

el viernes 11 de noviembre nos llevaron a madrid, a ver el museo del
Prado. este museo es un lugar muy grande en el que se exponen muchos cuadros de diferentes pintores. Fuimos a ver algunos cuadros de
Goya y Velázquez. nos los explicó mª Jesús Julián, profesora del colegio. Primero, vimos las obras de Velázquez. Utilizaba directamente las
pinturas sobre el cuadro. trabajó para la Casa real. Vimos “La adoración de los reyes magos”, donde pintó la cara de su mujer en la imagen
de la Virgen; “La fragua de Vulcano”, el primer cuadro donde Velázquez
pintó a hombres semidesnudos con la técnica que aprendió en italia;
“el Conde duque de Olivares”, a quien pintó como si fuera un rey, con
el caballo erguido, la bengala de capitán y banda roja, “Las hilanderas”,
en el que refleja el mito de aracne; “La infanta margarita y su madre”,
bajo una cortina roja que indicaba que era una reina; “Las meninas”,
en el que Velázquez inventa una historia para representar la familia real.
después, entramos en las salas dedicadas a Francisco de Goya. Pintaba hechos reales de la época, como la lucha entre los franceses y
españoles. Los cuadros que vimos fueron: “Los duques de Osuna”, en
el que el pintor refleja el paisaje del jardín de la familia en los botones
del vestido de la duquesa; “La Familia de Carlos iV”, donde Goya intenta
copiar a Velázquez con su autorretrato al fondo del cuadro; “La Carga
de los mamelucos” donde se ve al armamento tan pobre del que disponían los españoles. Con esta pintura terminó nuestra visita.
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Planète loisirs

Association des amis de Saint Louis

UNE JOURNÉE EN
HAUTEUR, RIEN QUE
DU BONHEUR!
Nous nous sommes retrouvés au
parc «Aventura Amazonia» de Cercedilla le 13 décembre au matin.
Nous avons été réunis en deux
groupes selon les âges pour que
nous puissions suivre les parcours
appropriés à notre taille. En tout, il
y avait six parcours, mais chacun en
a suivi trois. Les plus grands ont préféré le parcours «Aventuras» tandis
que c’est le parcours «Exploradores»
qui a plu aux jeunes. Nous avons
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tous particulièrement aimé la tyrolienne… Quels souvenirs! Nous avons
beaucoup ri. Heureusement que les
arbres étaient entourés de mousses,
sinon nous aurions eu plusieurs
bosses à la fin de la journée! Les
plus jeunes, nous étions accompagnés d’un adulte et nous avons bien
ri ensemble. Nous sommes tous revenus contents car nous attendions
cette activité avec impatience et nous
vous la recommandons vivement.
Merci aux amis de Saint Louis de
nous avoir permis de vivre cette expérience!
Lucía y Leonor, CM1, Iria, 4ºC Primaria
Diego, Carlota y Natalia, 6ºB Primaria

Horizon métiers

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
UNA VISITA DE
PROFESIONALES
AL COLEGIO

A la hora de elegir su carrera y encontrar una salida académico-profesional, los alumnos de 1º de bachillerato necesitan asesoramiento y
ayuda de gente cualificada. El 10 de noviembre, el departamento de
orientación, en colaboración con los tutores de este curso, organizó
una sesión de tutoría en la que dos padres de alumnos vinieron para
contarles su experiencia profesional. Con estas charlas pudimos darnos
cuenta de que los valores trabajados en el colegio no sólo nos sirven
para formar mejores personas sino también buenos profesionales.

CONSULTOR TECNOLÓGICO
Nombre: matías Llorente García
Carrera: Ciencias económicas
Cualidades requeridas: Capacidad de comunicación, esfuerzo, trabajo en equipo, inquietud, curiosidad
Misiones, competencias: Planificación y organización, espíritu comercial, liderazgo, integridad, capacidad crítica, capacidad de escucha y flexibilidad
Lo interesante de la profesión: dos cosas son las que más me gustan de mi profesión, la primera es el poder ayudar a mis clientes a
resolver sus problemas y la segunda es el trabajo en equipo.
“Tuve la oportunidad de compartir un rato con los alumnos de primero de bachillerato con el
objetivo de orientarles en la elección de su carrera. Me impresiono el respecto y la atención con
la que escuchaban, así como las preguntas que me hicieron. Aunque es difícil experimentar en
cabeza ajena, confío en que algunas de las ideas que expusimos les dejaran al menos inquietud
y les ayude en la elección de su carrera.”
Matías Llorente García, Consultor tecnológico, IBM

MÉDICO
“La experiencia de compartir unos minutos con
los chicos – entre los que
se encontraba mi adorada Patricia, no lo olvidemos – fue estupenda. En
lugar de encontrarme con
un grupo de ‘empanados’
(perdonad la expresión,
pero es el término que
utilizan los ‘teenagers’
Visita al hospital el 6 febrero 2012
que me rodean para describir su propio estado a primera hora de la mañana) me reuní con
un grupo de jóvenes entusiastas y motivados. No dudé en invitarles
a visitar el hospital en el que trabajo.”

Alguna anécdota:
“Tras treinta años de profesión, uno cree haberlo vivido todo, y se cree
cualificado para tomar cualquier decisión. Hace unos años, me vi obligado
a ofrecer a un paciente una solución quirúrgica extremadamente radical
para su enfermedad; la operación implicaba una mutilación brutal, y la
expectativa de vida, a pesar de la radicalidad, era muy pobre. Inevitablemente,
hubo que poner al paciente al corriente de todos los detalles. Para mi
sorpresa –esperaba un rechazo absoluto – su reacción al conocer el estado
en que quedaría después de la operación (en una silla de ruedas y con dos
orificios en la piel para evacuar la orina y las heces) fue de alegría, porque,
al menos, podría ver a su nieto hacer la primera comunión. Las motivaciones
personales y los valores individuales exceden a todo lo imaginable.”
Álvaro Páez Borda, Médico

Nombre: Álvaro Paéz Borda
Carrera: doctor en medicina y cirugía,
urólogo, profesor asociado de cirugía, jefe
de servicio de urología del Hospital Universitario de Fuenlabrada, madrid.
Cualidades requeridas: Capacidad de sacrificio, compasión, paciencia, humildad,
inconformismo
Misiones, competencias: Satisfacer las necesidades de los usuarios conforme a la
mejor evidencia científica. Ser médico implica
decidir sobre la salud y la vida de terceras
personas, una enorme responsabilidad.
Lo interesante de la profesión: Por encima
de cualquier consideración, el ejercicio de
la medicina proporciona una oportunidad
única para ayudar. Cuando no es posible
curar siempre se puede cuidar.
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Courrier des lecteurs
¿QUÉ
A
TAL EN L
UNI?
REBECA SANCHO-SOPRANIS BOTANA

E N T R E V I S TA C O N

¿Qué estudias y en qué universidad? ¿En qué curso?
Estoy en cuarto curso de Psicología
de Licenciatura en la Universidad
Complutense de Madrid.
¿Qué ocupación querría tener
después de tus estudios?
Me gustaría poder ser Psicóloga
Clínica Infanto – Juvenil y especializada en el área de Psicooncología y poder trabajar en un hospital
público; tras haber superado el
PIR (oposición a psicólogo sanitario
público).
¿Qué tipo de alojamiento
tienes? ¿Cómo lo encontraste?
Sigo viviendo en casa, con mis
padres; pues todavía no he terminado la carrera y actualmente
no tengo la idea de independizarme hasta dentro de un par de
años que termine mi especialización postuniversitaria y consiga
un trabajo.

¿Algo que te marcó al principio, que te sorprendió?
La verdad que lo que más me marcó al principio fue la enorme libertad, frente al trato individual
vivido en el colegio. Además de
la mentalidad más abierta y receptiva de cada uno de los compañeros de clase.

¿Qué actividades haces, fuera
o dentro de la uni, durante
tus fines de semana?
Durante los fines de semana a
parte de estudiar y preparar los
trabajos individuales y grupales
de la siguiente semana; dedico el
resto del tiempo a mi ocio: ya sea
hacer deporte, salir con mis amigas
al cine, a cenar, de fiesta… Además
de poder disfrutar de la familia. Y
por último algunos fines de semana
(aunque esta actividad también la
realizo algunos días de la semana)
sigo participando en un proyecto
voluntario de investigación de la
Universidad Complutense y de la
Comunidad de Madrid de Personas
Sin Hogar, en el que llevo un año
trabajando.

¿Cuáles son las diferencias
más destacables entre el colegio y la uni?
La diferencia más destacable es
que en el colegio el trato de los
profesores es individual, la relación
es más cercana empática y comprensible; a diferencia de la universidad cuyo trato es más colec-

¿Qué puedes aprovechar de
tu formación en San Luis, qué
fue beneficioso para tu vida
estudiantil?
Lo más beneficioso que he sacado
de la enseñanza del San Luis es
el esfuerzo de superación y la
constancia en el trabajo. Sin olvidar, la formación en idiomas,

¿Qué tal tus compras, como
gestionas tu presupuesto por
mes?
No tengo ningún problema siempre suelo ahorrar.
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tivo, pudiendo pasar desapercibido
entre el grupo total de alumnos.
Además hay mayor número de
alumnos por aula, pasando de una
media de 30 alumnos por clase
en el colegio, a 130 alumnos por
clase en la facultad. Y por último,
otra diferencia a destacar sería
que en el colegio la evaluación es
continua y en la universidad no
es así, por lo que cada alumno debería marcarse individualmente
una rutina a seguir para alcanzar
los objetivos finales.

especialmente en el Francés; que
me ha podido facilitar el acceso
a una futura formación profesional
de calidad.

¿Qué es lo que prefieres en
tu vida estudiantil?
Lo más importante de mi vida estudiantil es que tengo la oportunidad
de formarme día a día en aquello
que me gusta, me hace disfrutar
y me llena de esperanza e ilusión
para mi futuro; y sobre todo el tener
la oportunidad de poder formarme
con especialistas en este área profesional que día a día luchan por
ayudar y hacer feliz a las personas
que lo necesitan.
¿Hay algo que echas de menos en cuanto a tu vida en
San Luis?
La relación de amistad con algunas
de mis compañeras de clase y la
gran oportunidad de conocer bellos
lugares del mundo.
¿Cuáles serían tus consejos
para los alumnos de bachillerato?
Fundamentalmente que nunca dejen de ser ellos mismos y luchen
por sus objetivos e ilusiones. Es
muy importante que empiecen a
forjar su propio criterio; lo cual
significa, que ante los consejos u
opiniones, e incluso influencias
sutiles de los demás, tanto de sus
profesores y compañeros, como
de su entorno; sepan extraer aquello que constituye un consejo válido
de aquello que puede suponer
una influencia negativa.
Además, que sepan aprovechar
al máximo, la calidad académica
del colegio y sepan utilizarla en
su futuro profesional. Por último,
que no pierdan la referencia de
aquellos auténticos valores morales, éticos y religiosos; aunque
en multitud de ocasiones algunos
de sus propios compañeros, profesores o familiares contradigan
con sus hechos aquella referencia
que se pretende inculcar; y por
tanto, que no les sirva de excusa
o desánimo para aplicarla en su
vida privada y profesional.

Jeux
MOTS CROISÉS DU MOYEN-ÂGE CONSTRUITS PAR LES CM1:

HORIZONTAL:
1. Casque du chevalier
3. Prénom du Cid
4. Grand-père de Charlemagne
8. Activité des chevaliers en temps de paix
9. Tour principale du château
10. Épée de Galaad
11. Trou creusé autour du château
VERTICAL:
2. Cérémonie pour devenir chevalier
5. Neveu de Charlemagne
6. Le meilleur archer d’Angleterre
7. Fenêtre très étroite du château

CHISTES
¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas?
Porque tenía muchos problemas.

Pablo Laforgue 4ºA

Esto es un vagabundo que está dando vueltas a una
farola. Llega uno y le dice: “¿Qué haces?” y contesta
“Es que se me ha caído la llave.” “¿Y dónde se te ha
caído?” “En la acera de enfrente.” “¿Y por qué no
buscas ahí?” “Es que aquí hay más luz.”

Tengo 5 habitaciones, en cada
una un señorito. Cuando hace
frío en invierno, todos están
calentitos. ¿Qué soy?

¿Qué animal va por la vida con
los pies en la cabeza? ¿Qué animal así camina?

El guante.

Pepito llega feliz del colegio y le dice a su mamá:
“¡Mamá, mamá, aprendí a escribir!” La mamá le
dice: “¿Y qué escribiste?” Pepito responde “¡Cómo
lo voy a saber, si todavía no he aprendido a leer!”

ADIVINANZAS

El piojo.

Elena Sánchez 4ºC

María Morales 4ºC

Lucía Rey 4ºC

BUSCA LAS 7 DIFERENCIAS

Carlota Colas 4ºA

“Sabes, Margarita, mi hijo, con cinco años es
capaz de levantar 10 kilos.”
“Eso no es nada. Mi hijo, con sólo seis meses
es capaz de levantar a toda la familia en plena
madrugada.”
Natalia Téllez 4ºA

Jaimito baja coger una cosa del suelo. Le dice su
abuelo: “No Jaimito, las cosas del suelo no se cogen.”
Dice Jaimito: “Vale.” Luego se cae el abuelo y dice el
abuelo: “¡Ayúdame!”.Anda Jaimito y dice: “No abuelo,
las cosas del suelo no se cogen.”
Gonzalo Echagüe 4ºC
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RÉPONSES: 1.heaume / 2.adoubement / 3.rodrigo / 4.Charlemartel / 5.roland / 6.robin des bois / 7.meurtrière / 8.tournoi / 9.donjon / 10.excalibur / 11.fossé

Cursos de idiomas en el verano
ZONA

LÍMITE EDAD

FECHAS

PRECIO

arcachon

de 12 a 18 años

3/4 semanas

3 sem. 1.830 € / 4 sem. 2.055 €

montpellier

de 12 a 18 años

3/4 semanas

3 sem. 1.850 € / 4 sem. 2.085 €

St malo

de 12 a 18 años

3/4 semanas

3 sem. 1.670 € / 4 sem. 1.940 €

Clases y Actividades: 15 clases de francés semanales y programa completo de actividades y excursiones.
Alojamiento: En familia en pensión completa. Un solo estudiante español por familia.

También grupos acompañados de monitor en:
IRLANDA, INGLATERRA, EE.UU., CANADÁ y MALTA.
Teléfono: 91 540 08 40
Organizado por una madre del San Luis

www.lenguayculturainglesa.es

