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AVISO: Por motivos de falta de suministros, ajenos a O NOSO LAR y a Grá� cas Roel,  este 
número de la revista no ha sido impreso en el papel reciclado que veníamos utilizando en 
los últimos números, y que es y seguirá siendo nuestro compromiso con el medio ambiente.  

Estimadas familias:
Nada como un nuevo año para renovar ilusiones, sueños 

y proyectos. Y son muchos los retos que los centros educati-
vos tenemos encima de la mesa. 

El Padre General Arturo Sosa sj, como Preferencias Apos-
tólicas Universales para la Compañía Universal, dejó formu-
lados 4 grandes desafíos:

1. Los Ejercicios Espirituales y el Discernimiento.
2. Cuidado de los Excluidos.
3. Cuidado de nuestra Casa Común.
4. Acompañar a los Jóvenes.
Como Colegio, nos hacemos eco de estos grandes re-

tos, y los vamos abordando de distintas formas y maneras, y 
también a distinto ritmo, adaptándonos a la edad de nuestro 
alumnado.

En la dimensión más espiritual procuramos generar es-
pacios en los que Dios se hace presente a nuestro alumnado 
a través de las oraciones, eucaristías, convivencias, con� r-
maciones, … Espacios en los que procuramos que se vayan 
impregnando de la Espiritualidad Ignaciana.

El Cuidado de los Excluidos es otro de nuestros objeti-
vos transversales, trabajado especialmente a través de la For-
mación Humana, el voluntariado, las campañas; pero tam-
bién, y sobre todo, desde el día a día en el que procuramos 
inculcarles a nuestro alumnado los valores de la solidaridad 
y la fraternidad.

El Cuidado de la Casa Común es la fórmula ignaciana 
de responder a la llamada del Papa Francisco a cuidar nues-
tro planeta, a través de la Encíclica Laudato Sí. Es la ecolo-
gía, el desarrollo sostenible, el reciclaje, la sostenibilidad...Y 
aquí como Colegio estamos intentando dar pasos humildes 
pero � rmes para trabajar en este sentido. Algunos ejemplos 
podéis ver en este número de O Noso Lar.

El campo de hierba que inauguramos por � n este curso, 
y del que cada vez el alumnado, a medida que el tiempo lo 
permita, podrá ir disfrutando más en el día a día, esperamos 
que sea también una metáfora de esa intención de “pensar 
cada día más en verde” que debe guiar muchos de nuestros 
pasos e intenciones en nuestro Proyecto Educativo.

Y, por último, Acompañar a los Jóvenes. La razón de 
ser fundamental de nuestro centro educativo. En su creci-
miento, su desarrollo personal, la forja de su carácter y de su 
espíritu para un mayor y mejor servicio al mundo en el que 
vivimos, y a las personas que en él habitamos.

Son cuatro grandes desafíos, tan grandes como apasio-
nantes e ilusionantes.

Sabemos que contamos con vuestra colaboración para 
ayudarnos a ofrecerles a vuestros hijos e hijas el mejor de los 
proyectos educativos posibles, lleno además de experiencias 
personales signi� cativas que les ayudarán a dar sentido y ple-
nitud a su vida.

Muy Feliz Año 2020.

Su
m

ar
io Infantil

Primaria

Departamentos
7 -13

16-20

2-6

Lenguas extranjeras

Colegio

Entreculturas
26-27
28-29

21-25

Navidad

Paraescolares

Antiguos Alumnos 
44-47

48

40-43

Red de Jóvenes

Violencia de género

Pastoral

32-33
34-39

30-31

ANPA

Compañía de Jesús

El Cole en la prensa
50
52

49

Nº 58 - Nueva época · Septiembre-Diciembre 2019

Colegio Apóstol Santiago - Jesuitas - VIGO
Medalla de la Ciudad

Los desafíos del nuevo año



2 Educación Infantil

3 años

A

3 años
B



3Educación Infantil

3 años

d

3 años
c



Los niños de 3 años, 
disfrutando de la música.

Profesores, voluntarios y niños 
compartiendo nuestro rato de 
CANTAPÓSTOL.

4 Educación Infantil

¿Aún no te has enterado que todos los días a las 11:40 horas 
actúa el CANTAPÓSTOL?

Pues si aún no te habías enterado: Te lo contamos. 
Cada día los 100 niños de 3 años y sus profesores convierten la zona de las fi las en 

un gran escenario donde disfrutar cantando, interpretando y bailando.
Las notas de la guitarra nos llevan al maravilloso mundo de la música y nos enseñan 
lo mágico que es cantar todos juntos y utilizar la música como motor de aprendizaje.  

Y así, se escuchan a lo lejos infi nidad de canciones: Un elefante, Saco una manita,
El caballo trotón, Si tú tienes muchas ganas de aplaudir o Veo, veo, qué ves?...

Canciones de ayer, de hoy y de mañana que ayudan a nuestro alumnado a disfrutar 
del arte de la música y a aprovechar todos sus benefi cios. 

Bienvenidos al
“CantapOstol”



5Educación Infantil

“Galegos polo mundo”

Romaría en Galicia.

Os nenos e nenas de 4 anos viaxan coa nosa amiga Candi por 
Galicia, China, Kenia e o Polo Norte para coñecer as diferentes 
culturas do mundo. 

Foi unha grande aventura!

Chegamos a China.

Coñecemos os Masais en Kenia.

De visita no Polo Norte.

Viaxamos con Candi.



No mes de outubro disfrutamos nas aulas de 5 anos dun 
obradoiro da vendima. No mesmo, demos a coñecer unhas das 
actividades máis habituais da nosa terra cando remata o verán.

Así os nenos acércanse ós costumes e tradicións aprenden-
do a valoralos e aprecialos.

6

Todo listo, parras e 
cestas con uvas, para 
a vendima.

En outubro toca vendimar
6 Educación Infantil

Recollendo as uvas.

Os nenos de 5 anos fan a vendima.

Os nenos de 5 anos, clasifican as uvas por cores.
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¿Quién dijo que Primaria no era divertido? Este principio de 
curso hemos recordado todo lo trabajado en Infantil: núme-

ros, letras, atención, instrucciones, … a través de actividades 
manipulativas.

7Educación Primaria

Jugamos con los números
Este principio de curso nos hemos divertido mucho con los 

números: los hemos ordenado, hemos hecho la cuenta atrás 
utilizando nuestro cohete, hemos tendido calcetines forman-
do la decena… 

Aprendemos numeración con el cinquillo.

Repasamos las letras con el dictado explosivo.

Aprendemos las sumas que dan 10 con los amigos del 10.

¡Hemos llegado a Primaria!



Descubrimos os sentidos.Os pequenos traballan na vendima.

2º EP.

8

Coñecemos a nosa localidade creando 
unha guía turística de Vigo

Hermanamento con 1º EP 
para traballar “a vendima”

Coñecemos 
o noso corpo

No mes de outubro, os alumnos de 2º de Primaria, traballaron e 
aprenderon moitas cousas sobre “a vendima”. Para finalizar o tema pre-
pararon con moito agarimo, unhas atividades, inventadas por eles e fei-
tas en grupos, para logo introducirlles aos compañeiros de 1º EP usando 
a metodoloxía da gamificación. 

Foi todo um éxito pola complicidade entre alumnos dos diferentes cur-
sos e a implicación de todo o alumnado de 2º EP.

Sen dúbida que repetiremos a experiencia!

Durante este trimestre en 1º de Primaria es-
tivemos descubrindo o noso corpo e os cinco 
sentidos. A través de diferentes actividades 
coñeceron como estamos formados, etique-
tándose entre eles, experimentando cos seus 
sentidos e aprendendo cancións.

8 Educación Primaria

O alumnado de 2º de Primaria síntese preparadísimo para dirixir un 
free tour na cidade de Vigo.

Durante o primeiro trimestre investigaron e compartiron a informa-
ción por grupos de expertos sobre os monumentos, os edificios histó-
ricos, a ría, os montes e as praias da súa cidade.

Despois, os expertos de cada tema xuntáronse co seu grupo de tra-
ballo de clase e crearon unha guía turística moi completa sobre Vigo.

Neste traballo puideron descubrir as fermosas praias de Vigo, a 
historia do monte do Castro, qué era antes de ser museo o Marco ou 
de onde sacaron as preciosas áncoras situadas no Castro.

Que bonita é a nosa cidade!



Los alumnos meten sus cartas en el buzón de Correos.

Postal Navidad, en 2º  de Educación Primaria.

Nos hemos esforzado mucho haciéndola y ha sido una 
experiencia muy emocionante salir del cole para echar la 
carta en el buzón de correos.

No podemos esperar para recibirla. ¡Todos los días pre-
guntamos si el cartero ha traído algo para nosotros!

9

Hay una carta para ti
La Navidad ha llegado y para celebrarlo los alumnos de 2º nos hemos escrito unas postales con 

nuestros mejores deseos.

9Educación Primaria

     Nacimientos de hermanos
NACIMIENTOS INFANTIL
3 años A: Iria tuvo una hermanita que se llama Lucía.
3 años D: Hugo tuvo un hermanito que se llama Marcos.
3 años D: Marco R. tuvo una hermanita que se llama Noa.
4 años: Tomás tuvo un hermanito que se llama Santiago.
5 años C: Hugo tuvo una hermanita que se llama Gala.
5 años C: Adriana tuvo una hermanita que se llama Aldara.
5 años D: Carlos Cabreira tuvo un hermanito que se llama Roque.
5 años D: Yoel tuvo una hermanita que se llama Cora.
5 años D: Oriol tuvo un hermanito que se llama Xoán.

NACIMIENTOS PRIMARIA
1º A: Elías Béjar tuvo un hermano que se llama 
Tiago.
1º A: Daniela Pujales tuvo una hermanita que se 
llama Lucía
3º B: Sara González tuvo un hermano que se lla-
ma Samuel.

El profe Berni tuvo una hija que se llama Catalina.



Magosto 2019
10 Educación Infantil/Primaria

Probando los postres.

Con la mascota gigante.

2º de Primaria, celebrando el Magosto.

Alumnado de  4º en el photocall del Magosto.

Alumnos de 6º saboreando las castañas.Nos divertimos en el día del Magosto.



Alumnado de 1º EP asustando al fotógrafo.

Cuatro alumnos de 2º, 
disfrazados.

Calabazas de Samaín, en Infantil, en los pasillos y en las escaleras.

Celebrando el Samaín, dentro de las aulas de Infantil. Exposición de calabazas en 4º de Primaria.

Samaín 2019
Educación Infantil/Primaria 11
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Os alumnos de 5º de Pri-
maria recibiron a visita da 
Policía Local de Vigo para fa-
cer unha saída á rúa e tomar 
anotacións para saber como 
funcionan os peóns e os con-
dutores ante os semáforos e 
os pasos de peóns. 

Segundo as propias pala-
bras do departamento de Edu-
cación vial da Policía de Vigo, 
os resultados obtidos foron os 
seguintes: 

1. Tratamos de averiguar 
o rango de idade no que os 
atropelos teñen maior impac-
to. Cruzamos a cantidade de 
persoas atropeladas dende o 
ano 2011 ao 2017 por gru-
pos de idade cos datos de 

padrón de habitantes agru-
pados por idade, e detecta-
mos que ademais dos adultos 
maiores de 75 anos, o grupo 
de idade entre os 11 e os 25 
anos, tanto mulleres como 
homes, son os que maior pro-
porción de atropelos sufren 
con respecto a poboación da 
súa idade. 

2. A medida que os nenos 
e nenas van crecendo nese 
intervalo de idades, maior 
proporción de atropelos. Hai 
que aclarar que isto non sig-
nifica que a maior cantidade 
de persoas atropeladas teñan 
esas idades, soamente que en 
función da poboación empa-
droada entre 11 e 25 anos, 
son os que sufren maior pro-

porción con respecto ao seu 
propio rango comparados co 
resto de idades.

3. Por outra banda, para 
facilitar a acción que axude 
os nenos e nenas a cruzar 
seguros e seguras, com-
partimos outra gráfica coas 
causas de atropelo, concre-
tamente no grupo de idade 
de 0-16 anos no mesmo 
período 2011-2017. Neste 
caso, hai dous aspectos a 
destacar:

• As mozas son atropela-
das en menor proporción que 
os mozos nesas idades. Este 
aspecto é interesante telo en 
conta á hora de obter algun-
ha mellora na conduta dos 

nenos. Que fan ben as nenas 
que poidan modelar os nenos 
para mellorar.

• A primeira causa de 
atropelo nestas idades é in-
troducirse na calzada brus-
camente. A segunda que o 
condutor ou condutora non 
cedeu o paso ao peón cando 
tiña obriga de facelo (paso 
de peóns sen semáforo, por 
exemplo). A terceira causa 
máis importante é a distrac-
ción, ben sexa por parte do 
conductor ou condutora, do 
peón ou dos dous.

Os nosos alumnos ver-
dadeiramente gozaron con 
esta actividad tan real e 
educativa.

Patrullamos coa Policía Local
polos pasos de peóns 

Nosos alumnos averiguaron os principais motivos dos atropelos nas rúas de Vigo 
facendo un estudo na rúa Sanjurjo Badía.

Alumnado de 5º co policía local na praza do Barrio das Flores.



Alumnos de 6º D mostrando sus cartas.La clase de 5º B son las cartas de sus penfriends.

13Educación Primaria

Los alumnos de 5º y 6º de 
Primaria están comenzando 
sus experiencias de intercam-
bio de cartas, videos y video-

conferencias con alumnos de 
otros países. 

El idioma para comunicar-
se siempre es el inglés, sean o 

no de habla inglesa sus pen-
friends. 

Actualmente se mantie-
nen experiencias con colegios 

de Francia (Dijon) y de Estados 
Unidos (Chicago).

Ahí los veis con sus prime-
ras cartas recibidas.

Nos carteamos con Francia
y Estados Unidos
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Nicolás Guisande, con sus bisabuelos.

Alexander Silveira con su abuela. La abuela de Lía González.

En noviembre quisimos buscar entre nuestro 
alumnado a jóvenes talentos musicales, con el 
objeto de proclamar un ganador el Día de Santa 
Cecilia. Solistas, dúos, grupos,… nos fueron lle-
gando pequeños vídeos en los que comprobamos 
la calidad musical que muchos tenéis escondida.

Al final, y tras votación de los 5 mejores videos 
en nuestra cuenta de Instagram, resultó ganador 
Guille Docampo, de 4º de Primaria, con un magní-
fico solo de guitarra. Y de premio, para él y para su 
familia, una invitación para ver en directo la obra 
“Umm, una comedia musical para chuparse los 
dedos” estrenada esta Navidad en Vigo.

Una forma de rendir un cariñoso 
homenaje a los mayores fue pedir 
a nuestras familias fotos de sus hi-
jos con abuelos y bisabuelos. Nos 
llegaron muchas fotos y muy emo-

cionantes, con las que elaboramos 
un video emitido por Instagram. 
Aquí van algunos de esos regalos 
que nos hicísteis llegar al equipo de 
Comunicación del cole.

CAS Talent 2019Abuelos y bisabuelos

Más interacción a través de nuestras redes sociales

Homenajeamos a nuestros abuelos
y buscamos talentos musicales

Este curso estrenamos nuevas iniciativas de participación con familias y alumnado a través de nuestras 
redes sociales. Instagram, la que más creció en los últimos meses (ya con más de 1.300 seguidores) fue 
la plataforma ideal para poner en marcha dos concursos aprovechando la celebración, el 1 de octubre, 
del Día de las Personas Mayores, y el 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Guille, ganador del CAS Talent 2019.

Guille y su hermano, con los protagonistas de la 
obra musical que vieron en la sala  Ártika.



Con la llegada del nuevo 
año, una de las celebraciones 
que desde el Colegio se van 
a organizar será la efeméride 
del nacimiento del Centro Lo-
yola en Vigo, hace ya tres dé-
cadas. En 1990 se constituía 
oficialmente este centro ju-
venil, al amparo del departa-
mento de Pastoral del Colegio 
Apóstol, y que puso en mar-
cha el jesuita Manuel Robla, 
ahora viviendo en Valladolid.

Desde las primeras comuni-
dades de jóvenes que pusieron 
en marcha este proyecto, que 

ahora rondan los 50-52 años, 
cientos de alumnos y alumnas 
de esto Colegio pasaron por 
sus instalaciones en Veláz-
quez Moreno,9, bajo. Allí se 
reunían, organizaban retiros, 
cursos de oración, preparación 
de Pascuas, del voluntariado 
social o diversas acciones en la 
recordada casa de La Guardia. 

El próximo 18 de abril, 
sábado, se organizará un acto 
de compartir y celebrar en el 
que estarán los jesuitas vin-
culados al Centro y todas las 
personas que han formado 

parte, de alguna forma, de 
este centro. Durante este tri-

mestre se irá informando del 
programa completo.

Centro Loyola Vigo,
30 años de historia

El 18 de abril se celebrará, en el Colegio, un encuentro con todas las personas
que han participado de este proyecto desde finales de los años 80.

Centro Loyola

Manuel Robla sj, el jesuita que fundó el Centro Loyola en Vigo.

Antigua capilla de Centro Loyola Vigo, en Velázquez Moreno.

15
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Imatxina na rúa

Leváronse a cabo diferentes 
obradoiros, construción das 
Cúpulas de Leonardo, xogos 
de estratexia, cubo Soma, 
pentacubos e hexamantes, 
tangram e construción de 
poliedros.

Os obradoiros foron di-
namizados por un equipo de 
voluntarios e a nós tocounos 
levar, xunto a outros compa-
ñeiros do Colexio, o espazo 
adicado ao cubo Soma.

Gustounos moito a ex-

periencia porque estaba 
todo moi ben organizado. 
Tivemos a oportunidade de 
pasar polos outros obradoi-
ros e o que máis nos gus-
tou foi o das cúpulas de 
Leonardo. 

Esperamos poder volver 
a participar neste evento o 
próximo curso.

Sara López, Andrea Camiña e 
Mario García, 

Alumnos de 1ºESO

Os participantes, coa profesora do Colexio Isabel Hernández.

O nosos alumnos, traballando nunha construcción. Aspecto dun dos obradoiros nos que participamos.

A Fundación Escola Rosalía celebrou o día 9 de novembro unha xornada de matemáticas lúdicas
no centro comercial A Laxe da nosa cidade.

O noso Colexio participou con un grupo de alumnos de 1º ESO.
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Os catro docentes de Colexio que acudiron a esta feira tecnolóxica.

SIMO 2019,
aprendendo das novas tecnoloxías

SIMO EDUCACIÓN, o salón internacio-
nal de innovación tecnolóxica e educativa, 
reúne anualmente as marcas líderes en tec-
noloxía e contidos dixitais para o ensino na 
IFEMA. 

Catro dos nosos docentes, de distintas 
etapas educativas, asistiron a este evento de 
referencia tecnolóxica para profesionais da 
actividade docente. A experiencia foi moi po-
sitiva e nela puideron coñecer outros profe-
sionais do sector. Tamén aprender das súas 
experiencias e continuar profundando no seu 
coñecemento de aplicacións, sitios web e di-
ferentes tecnoloxías (robótica, pensamento 
computacional, Big Data e Intelixencia Ar-
tificial) que axudan a un proceso de apren-
dizaxe dinámico, inclusivo e activo para os 
estudantes. 

VIGO
República Argentina, 112
Teléfono: 986 43 20 00

Fax: 986 43 86 03

VIGO
Rosalía de Castro, 28, Of. 9

Teléfono: 986 43 20 00
Fax: 986 43 86 03

OURENSE
Celso Emilio Ferreiro, 7
Teléfono: 988 54 06 00

Fax: 988 54 05 99

A CORUÑA
Federico Tapia, 14

Teléfono: 981 12 00 34
Fax: 981 12 00 87

PORRIÑO
Pío XII, 9

Teléfono: 986 33 77 77
Fax: 986 33 73 70

REDONDELA
Praza Ribadavia, 2

Teléfono: 986 40 18 00
Fax: 986 40 00 00 

Departamentos
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Mario del Prado, alumno de 1º de Bacharelato, recibiu o Segundo Premio na modalidade
de Debuxo, una táblet.

Segundo de Bacharelato
planifica o futuro

Escoller os estudos que en boa medida han condicionar a profesión á que imos adicar 40 anos da nosa 
vida supón realizar unha seria reflexión sobre varios aspectos: que me gustaría facer?, cales son as 

miñas habilidades e cales as miñas carencias?, terá saída no mercado laboral?

Para dar resposta a estas 
e outras inquedanzas, e in-
cluído dentro do Programa 
de Orientación Universitaria 
deseñado no Colexio para o 
alumnado do 2º curso do Ba-
charelato, organizamos, o día 
17 de decembro, dúas activi-
dades, complementarias ás ti-
torías, que tiñan como obxec-

tivo axudar ao alumnado na 
difícil tarefa de tomar, con 17 
anos, unha decisión que, moi 
probablemente, condicione a 
súa vida futura.

Pola mañá, Belén Charro, 
doutora en Psicoloxía pola 
Universidade Pontificia de 
Comillas, ofreceunos a con-
ferencia ¿Ahora qué hago? 

Claves para la elección de 
estudios o carrera profesio-
nal.  A profesora Charro, con 
claridade e grande cercanía, 
foi presentando aos futuros 
universitarios distintas estra-
texias a ter en conta á hora de 
dicidirse  por unha ou outra 
carreira ao remate do Bacha-
relato. A conferencia resultou 

de moito proveito e serviu 
como motivación á visita que 
pola tarde realizamos á Feira 
Universtaria Unitour no Pazo 
de Congresos Mar de Vigo e 
da que María Cárdenas nos 
dá a súa impresión.

Isabel Pallarés, Coordinadora
4º ESO e Bacharelato

Os alumnos de 2º de Bacharelato tivemos a sorte de asistir 
ao evento de Unitour. Alí atopámonos con postos de informa-
ción de varias universidades de toda España e puidemos coñe-
cer os moitos e distintos graos que ofertan. 

Este ano está sendo moi estresante xa que o noso futuro de-
pende das decisións que tomemos nos vindeiros meses e eventos 
como este axúdannos moito. No meu caso, por exemplo, entrei 
nesta feira pensando que tiña totalmente claro o que quería es-
tudar o ano que vén e saín cunha idea distinta. Ademais agora 
síntome máis segura de min mesma.

María Cárdenas Antón:
“A información é clave para unha acertada elección”

Belén Charro desvela o alumnado claves para elexir os seus 
estudos o rematar a etapa de Bacharelato.

Visita á feira de universidades Unitour celebrada en no pazo Mar de Vigo.
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A Subdelegación do Goberno de Pontevedra organiza por terceiro ano consecutivo o III Concurso 
Dibujo y Relato contra a violencia de xénero dirixido ao alumnado de ESO, Bacharelato e FP.

Os obxectivos do concurso, 
fomentar a creatividade litera-
ria e artística e incrementar a 
concienciación e sensibilidade 
do alumnado ante a violencia 

de xénero e as desigualdades 
entre mulleres e homes na 
sociedade, son tamén obxec-
tivos traballados no colexio 
como temas transversais den-

de distintas materias. É por 
iso que animamos ao noso 
alumnado a participar no con-
curso nas dúas modalidades, 
debuxo e relato.

Lucía Ardao, alumna de 2º 
de Bacharelato, recibiu un 
ordenador portátil ao obter o 
Primeiro Premio na modalida-
de de Relato.

Lucía e Mario, gañadores no
III Concurso Dibujo y Relato
contra a Violencia de Xénero

Lucía e Mario tras recibir o premio no 
acto da Subdelegación de Goberno.

Mario del Prado, alumno de 1º de Bacharelato, recibiu o Segundo Premio 
na modalidade de Debuxo.

Laura falleció esa misma noche. 
No murió sola. Nosotros estuvimos 
a su lado. Dándole un poco de cari-
ño. Cariño que no tuvo en ninguna 
etapa de su vida. Se fue para des-
cansar. Lo necesitaba. Se lo mere-
cía. Era lo que deseaba con todas 
sus fuerzas y finalmente lo obtuvo. 
Laura dejó una huella imborrable 
en nuestras vidas. Nos dio una lec-
ción durísima sobre la suerte que 
tenemos al vivir rodeados de afecto, 
amor, pasión… de sensaciones que 
ella nunca tuvo la suerte de sentir.

Por Laura, dejemos de ser testigos 
impasibles porque nos convertimos 
en cómplices culpables y denuncie-
mos todas las posibles situaciones de 
maltrato. Fin de la cita.

FRAGMENTO DO RELATO
Fin de la cita, de LUCÍA ARDAO
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A intención é propiciar espa-
zos para a reflexión e aportar 
ferramentas que poidan axu-
dar na tarefa educativa que 
compartimos, e que tantos 
retos abrangue. Ofertamos 

dous itinerarios complemen-
tarios: Charlas formativas e 
obradoiros de reflexión e in-
tercambio de experiencias.

As charlas formativas, en 

formato conferencia, tratan 
sobre temas pedagóxicos 
abordados dende unha pers-
pectiva máis técnica e pro-
fesional, de xeito acordado 
coa ANPA. A primeira tivo 
lugar o xoves 28 de novem-
bro baixo o título “Deporte e 
vida escolar: valores, hábitos 
saudables e primeiros auxi-
lios”. Foi impartida por dous 
ex alumnos, Ángel Piñeiro 
(médico) e Eduardo Covelo 
(Director da canteira do RC 
Celta de Vigo).

Os obradoiros teñen un 
carácter máis experiencial, 
no que reflexionar e compar-
tir xuntos sobre a educación 
dos fillos dende a propia ex-
periencia persoal. Estes obra-

doiros serán acompañados 
polo mestre José Martínez e 
outros membros da comuni-
dade educativa do Colexio. 
O primeiro, que inaugurou 
a Escola, foi o martes 15 de 
novembro na nova sala multi-
función.

Unha andadura novedosa e 
singular, un proceso vivo no 
que ao longo do ano entre 
todos iremos construíndo e 
facendo camiño.

As sesións son totalmente 
de balde e non é necesario 
inscribirse.

En calquera dúbida, contac-
tade co mail: escuela.fami-
lias@colegioapostol.com

Nace a Escola de Familias
O Colexio puxo en marcha este curso 2019/20 a Escola de Familias, un espazo de encontro e 

crecemento compartido entre o Colexio e as familias.

Momento da charla sobre deporte.

Primeiro obradoiro da Escola.



Su presencia en este im-
portante evento se obtuvo 
después de superar las fa-
ses regionales y nacionales 
previas, clasificándose tras 
una magnífica representa-
ción para el Colegio en la 
fase final de Zaragoza.

 
Esta red educativa ju-

venil está presente en 40 
países con el objetivo de 
formar ciudadanos euro-
peos de mente abierta, 
tolerantes y activos, des-
de 1987. El EYP es una 
organización apolítica y 
apartidista con un espíritu 
educador encaminado a 
lidiar con las necesidades 
de la juventud europea. 
Invita a los jóvenes a te-
ner un pensamiento críti-
co e independiente y les 
facilita el aprendizaje de habilidades sociales y políticas, cruciales para su 
futuro.
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Desde sus orígenes, decenas de miles 
de jóvenes entusiastas han participado en 
sesiones regionales, nacionales e interna-
cionales y han hecho amistades de toda 
Europa y contactos que traspasan fronte-
ras. Hoy en día, es una de las plataformas 
europeas más grandes en cuanto a deba-
te político, encuentros internacionales, 
aprendizaje e intercambio de ideas entre 
jóvenes. 

European Youth Parliament España es 
una de las organizaciones referencia en 
materia de debate en nuestro país. Con 12 
años de historia y más de 200 miembros ac-
tivos, EYPE visita cada curso 14 regiones de 
la península para seleccionar a los futuros 
representantes de España en el Parlamento 
Europeo de los Jóvenes.

Orígenes de esta 
iniciativa

Dos alumnos, en el Foro Internacional 
del Parlamento Europeo de los Jóvenes
Se celebró en Austria durante el pasado mes de septiembre

Dos de nuestros alumnos de 2º de Bachillerato, Lucía Navarro Míllara y Adolfo Rey Gavela, 
participaron el pasado mes de septiembre de 2019 en el Foro Internacional del Parlamento 

Europeo de los Jóvenes (EYP, European Youth Parlamient), que tuvo lugar en la localidad 
austríaca de Estiria.

Adolfo y Lucía, en la localidad de Estiria, en Austria.

www.elreinstalaciones.es



Los 20 alumnos han podido 
disfrutar de 9 fantásticos días 
en diciembre, época del año 
que hace que la capital france-
sa brille aún más, si cabe. 

Este programa les ha dado, 
no solo la oportunidad de co-
nocer, día a día, una ciudad 
de elegancia y hermosura 
arrolladoras, sino de haber 
disfrutado la rutina de una 
familia francesa y de hacerse 
más autónomos y responsa-
bles. Les ha permitido mejo-
rar en el manejo del idioma y 

han podido empaparse de sus 
costumbres, incluso habien-
do tenido la oportunidad de 
conocer, de primera mano, 
esa tradición tan arraigada a 
la cultura parisina como es la 
huelga, con las idas y venidas 
del transporte urbano, lo que 
nos permitió recorrer París ca-
minando. ¡Si es que no pudo 
haber salido mejor!

¿Quién mejor para opinar 
de esta experiencia que los 
alumnos que la han disfru-
tado?
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Intercambio en Francia:
una experiencia inolvidable

Por segundo año consecutivo, los alumnos de 3º ESO han participado en un intercambio con el colegio 
francés Darius Milhaud, en las inmediaciones de París. 

“Este intercambio me ha 
ayudado a conocer mejor a 
las personas con las que he 
ido, pero sobre todo me he 
conocido a mí misma. Es una 
experiencia que me ha ser-

vido para darme cuenta de 
todas las cosas que cualquier 
persona puede hacer si se lo 
propone y que no hay que 
dar nunca nada por perdido 
por mucho que te cueste. Se 

lo recomiendo a todo el mun-
do que quiera porque te mar-
ca y es inolvidable. Siempre 
que recuerdo este intercam-
bio, lo único que hace en mí, 
es dibujarme una sonrisa en 

la cara y hacerme sentir muy 
bien. Es una de las mejores 
decisiones que he tomado”.

Elsa Thovar 
3º ESO 

Testimonios de los alumnos

Arco de Triunfo. Sagrado Corazón.

Un día diferente en el Palacio de Maisons-Laffitte.
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El día de la partida salimos 
del Colegio a las 06:30 h. 
con muchos nervios y ganas 
de conocer a nuestros corres-
pondientes. Cogimos el avión 
en Oporto, aterrizamos en 
París, y un autobús nos lle-
vó hasta el pequeño pueblo 
de Sartrouville, situado a las 
afueras de la capital francesa. 
Cuando llegamos al punto de 
encuentro y tras presentarnos 
con los que serían nuestros 
compañeros durante esos 
ocho días, nuestro camino 
se dividió. Si bien es verdad 
que al principio puede pare-
cer un poco forzado, fue la 
mejor manera de empezar a 
conectar con esas personas 
que para nosotros no existían 
hace unos meses, pero que 
fueron tomando peso confor-
me avanzaban los días.

En cuanto a mi familia, ten-
go poco que decir y mucho 
que agradecer. Desde el pri-

mer momento se mostraron 
atentos a todas mis necesida-
des y supieron involucrarme 

rápidamente en su ritmo y 
vida cotidiana. Tuve la oportu-
nidad de probar platos típicos 

franceses -que he de decir me 
gustaron todos-, y una canti-
dad de quesos envidiables.

Las excursiones fueron 
otro punto fuerte de este 
viaje. Aún con la inesperada 
huelga, pudimos visitar to-
dos y cada uno de los lugares 
más importantes que presen-
ta París: la Torre Eiffel, los 
Campos Elíseos con el Arco 
del Triunfo, los museos del 
Louvre y de Orsay, un paseo 
en barco por el Sena...

Este intercambio aún no ha 
terminado, porque ahora es 
el turno de los franceses de 
visitar nuestra ciudad y hos-
pedarse en nuestras casas.
Por último, quiero agradecer 
a Cristina y a Laura todo el 
acompañamiento, ayuda y 
cariño que nos regalaron en 
esta experiencia tan enrique-
cedora para nosotros.

Iago Remeseiro Alonso, 3º ESO B.

“Esta ha sido una experiencia increíble, nueve días en los que 
hemos aprendido, jugado y visitado sitios que nunca olvidaremos.

Entre los participantes, nos conocimos entre nosotros y comparti-
mos momentos que contaremos a amigos y familiares. 

Pudimos disfrutar de la ciudad de París en una época del año 
fantástica ya que estaba decorada y preparada para la Navidad”.

Inés Rolland. 3º ESO
Visitando la Torre Eiffel.

Los alumnos del Apóstol en París, posando sobre el río Sena.

Museo d’Orsay.
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El Castillo de Hohenschwangau.

El viaje consistió en una 
primera visita de dos días a 
Berlín y de una estancia de 10 
días en familias de alumnos 
alemanas del Colegio Puchhe-
im de Munich.

El alumnado participó en 
diversas actividades y visitas 
guiadas. 

En Berlín, recorrieron el ca-
mino por donde atravesaba el 
Muro de Berlín en la Alema-
nia dividida, visitando a su 
paso la Puerta de Brandenbur-
go, el Reichstag y su cúpula 

(El Parlamento), la catedral, 
la Isla de los Museos, la famo-
sa torre de TV (Símbolo del 
Este), el Check-Point Charlie, 
los antiguos patios interiores 
de Hackescherhöfe, Postda-
merPlatz y el broche de oro 
fue la visita a Bernauerstrasse, 
una calle singular, donde se 
puede apreciar una muestra 
del Muro y aprender de su 
historia. 

En Munich, su estancia en 
familias alemanas y el privile-
gio de poder asistir a clases en 

el Colegio Puchheim, fueron 
una pieza clave para la inmer-
sión cultural. Los quehaceres 
del día a día, el horario de las 
comidas, saber moverse en 
los distintos medios de trans-
porte, la vida en el colegio, en 
las aulas, su sistema, en de-
finitiva, experimentaron otra 
manera de hacer las cosas y 
de sentirlas. 

Además, se realizaron dis-
tintas excursiones culturales, 
como la visita a la antigua 
ciudad de Munich, al Mu-

seo Alemán, al Campo de 
Concentración de Dachau, 
a Schwangau, donde se en-
cuentran los castillos de Ho-
henschwangau y de Neus-
chwanstein, residencias del 
rey Ludwig II y a Salzburg, la 
casa natal de Mozart, la Cate-
dral y la ópera Mirabell donde 
se recreó la película “Sonrisas 
y lágrimas”. Cabe destacar, 
también, la visita a los muy 
preciados mercadillos de Na-
vidad y conocer algunas de las 
tradiciones en estas fechas.

Intercambio con Alemania:
Conociendo la realidad de otra cultura

Por cuarto año consecutivo, 22 alumnos y alumnas de 3ºESO tuvieron la oportunidad de disfrutar 
durante 12 días una vivencia extraordinaria en uno de los países más entrañables, en esta época del 

año, de la Unión Europea, Alemania.

“En este intercambio hemos disfrutado de la historia de Alemania, desde las visitas al Muro y a Dachau a la institución del Rei-
chstag. Hemos logrado integrarnos tanto en la cultura como en el idioma, lo cual nos ha ayudado a ver el mundo de otra forma.”

Adonais Pereira González

Experiencias de nuestro alumnado



Departamento Lenguas Extranjeras 25

“Recomiendo esta experien-
cia ya que te produce un cam-
bio tanto social, a la hora de 
integrarse en sus horarios y en 
el día a día, como cultural, ya 
que descubres un montón de 
costumbres y cosas que jamás 
te esperarías. Yo y algunos de 
mis compañeros estamos de 
acuerdo en que este viaje nos 
ha cambiado para mejor.”

Sofía Rodríguez Zugazagoitia

“En mi opinión, este intercambio ha sido una experiencia 
inolvidable. El poder viajar con tus compañeros para aprender 
las costumbres de otro país es algo increíble. En estos días 
hemos vivido en primera persona la vida en Alemania, sus 
rutinas y su estilo de vida. El hecho de que una familia extran-

jera te integre como a uno más es emocionante y acogedor. 
Sinceramente es una aventura que recomiendo, dado que 
gracias a ella me he enriquecido culturalmente.”

Alejandra Mae Morell Castro

Para más información
 visitar la cuenta de twitter del Colegio Apóstol Santiago con el hastag 

#IntercambioMünchen19

Con la torre de la televisión al fondo. Colegio Puchheim, en Munich.

Puerta de Brandeburgo.

Reichstag, el Parlamento.
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Inauguramos el nuevo campo de hierba, como gran novedad de este curso, y todo el centro sigue 
avanzando hacia un espacio más verde y sostenible en todos los sentidos. 

El Colegio es cada día más verde
Colegio26

El primer día de acceso al campo para los más pequeños.
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La comunidad escolar regresó este 
curso al Colegio sorprendiéndose con 
la nueva piel del campo de fútbol. Des-
pués de muchos años soñando con cam-
biar el campo de tierra por el esperado 
campo de hierba, este curso al fi n se ha 
hecho realidad para alegría de todos, en 
especial de los equipos de fútbol.

Hierba artifi cial, nuevo sistema de 
iluminación y riego, vestuarios remo-

delados, porterías, espacio de atletis-
mo,…. un cambio a mejor en toda re-
gla gracias al esfuerzo de todos.

Nuestros diferentes equipos ya lo 
han estrenado, así como los más pe-
queños, que bajo supervisión pueden 
jugar en algunos recreos. Hasta los 
antiguos alumnos del Colegio han cele-
brado una xuntanza disfrutando depor-
tivamente sobre el nuevo césped.
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Acciones para el cuidado de la Casa Común
La puesta por el verde tiene una mayor profundidad para el Colegio en una serie de peque-

ñas pero efi cientes y educativas medidas para fomentar el cuidado de nuestro planeta o, como 
a ellos se refi ere el papa Francisco, de nuestra Casa Común.

El verde envuelve a todo el Colegio.

Acto en el Colegio apoyando el cuidado del planeta.Focos led en el exterior del cole.

Actividad en el bosque.
Gynko, árbol 
japonés único, 
ubicado en medio 
de uno de los 
patios.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Estamos realizando, de forma 
progresiva, el cambio de toda la 
iluminación a leds. Ya tenemos 
instaladas las luces exteriores de 
patios y campos, del pabellón, y 
de algunos pisos del edifi cio no-
ble. Iniciativa que arrancó en los 
últimos años y que se irá com-
pletando en los siguientes.

EL BOSQUE
Un aula de lujo. Durante 
diversos momentos del 
curso el bosque del cole se 
convierte como una clase 
más, especialmente utili-
zada en clases de biología 
y ciencias.

EDUCANDO EN LA SOSTENIBILIDAD
Nuestro alumnado de Primaria ha asistido a obras de teatro 
sobre el cuidado del medioambiente. A distintos niveles se 
trabaja los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) sobre el 
cuidado del planeta. En esta segunda parte del curso habrá 
charlas de la empresa Vigo Recicla y se trabajará sobre el cuida-
do de los océanos con los más mayores, así como la realización 
de talleres sobre consumo responsable. Y nos hemos acercado 
a la realidad de la Amazonía con charlas de los propios pueblos 
indígenas.

RECICLAMOS MÁS
Estamos trabajando en el recicla-
je, con el uso de contenedores 
en los recreos y, desde 2018, la 
recogida de pilas en todo el cole. 
También empezamos con la re-
cogida de bolis de plástico.

EL HUERTO ECOLÓGICO
Gestionado por la orga-
nización Xaruma, es te-
rreno abonado para que 
nuestros pequeños ex-
perimenten con la agri-
cultura.



Desde Entreculturas, como 
parte de Enlázate por la Justicia 
(Cáritas, Cedis, Confer, Justicia 
y Paz, Manos Unidas y Redes) y 
junto a la Red Eclesial Panama-
zónica (REPAM), hemos unido 
esfuerzos para llevar a las tres 
principales ciudades gallegas 
(Vigo, Santiago y A Coruña) 
las experiencias y el mensaje de 
nuestros hermanos y hermanas 
de la Amazonía. Y la gira galle-
ga, pese al mal tiempo, resultó 
todo un éxito y una oportuni-
dad para conectar la selva de 
allá con la selva de acá e “interli-
garse na Casa Común”.

Dos personas indígenas, 
Francisco Chagas y Raimunda 
Paixao, acompañadas de la re-
ligiosa italiana Laura Valtorta, 
compartieron la realidad de 
esta zona clave en el equilibrio 
medioambiental del planeta y 
acercaron la dura situación que 
viven los pueblos indígenas, 
amenazados por las grandes 
multinacionales madereras, 
eléctricas y mineras.

Se realizaron charlas-co-
loquio en tres colegios,  una 
de ellas en nuestro salón de 
actos a alumnado de 6 º de 
Primaria.
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“La Amazonía que nos llama”. Encuentros, diálogos y charlas sobre la Amazonía, sus pueblos 
indígenas y el Sínodo Amazónico.  Bajo este sugerente título se desarrolló la visita de cuatro días 

que ha puesto en contacto al equipo de tres personas procedentes de Brasil con varias de las obras 
de la Compañía en Galicia, con el gobierno de la Xunta, con centros educativos, con colectivos de 

iglesia y con el público gallego en general.

La Amazonía y sus pueblos indígenas 
entran en el Colegio

El inicio de la Navidad en 
Vigo volvió a tener de refe-
rente al Concierto Solidario 
de Entreculturas, que se ce-
lebró el domingo 22 de di-
ciembre en la sala La Fábrica 
de Chocolate.

El grupo vigués “Maldito 
Murphy” y el solista “Villa-
nueva” ofrecieron un gran 
concierto al que se unió, en 

la parte final, otro músico vi-
gués, Eladio dos Santos. 

El destino de la recauda-
ción de este evento irá di-
rectamente a los programas 
que Entreculturas desarrolla 
en la frontera de Guatemala 
y México con personas mi-
grantes procedente de paí-
ses centroamericanos que 
van hacia Estados Unidos.

Voluntarios y colaboradores de Entreculturas Vigo, tras el concierto.

Concierto por 
los migrantes de 
Centroamérica

Durante la charla celebrada en el salón de actos.

VISITA A LA XUNTA DE GALICIA

La expedición de la Amazonía también tuvo la oportu-
nidad de compartir su situación con el equipo de Coopera-
ción Exterior de la Xunta de Galicia, a quienes visitaron en 
Santiago de Compostela junto al coordinador gallego de 
Entreculturas, José Luis Barreiro.



Curso 
sobre 

Fronteras
Dentro de su itinerario for-

mativo para los voluntarios, 
Entreculturas organizó el pasa-
do 14 de diciembre un curso 
sobre Fronteras en el mundo.  
Ramiro Viñuales, uno de los 
grandes expertos españoles 
sobre desigualdad, movimien-
tos migratorios, se desplazó 
desde Madrid para impartir 
durante todo el día este cur-
so. Además de voluntarios de 
Entreculturas en Galicia, acu-
dieron profesores del Colegio 
Apóstol, y también de Santia-
go y Ourense.
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El “Café de Entreculturas”
reúne a 18 colegios

El equipo de Entreculturas Vigo 
organizó, como cada inicio de curso, 
el tradicional “Café con Entrecultu-
ras”, una invitación a docentes de 
colegios de Vigo y su área para co-
nocer los materiales formativos para 
el nuevo curso 2019-20 mientras se 
comparte un café.

Este año han acudido 22 per-
sonas pertenecientes a 18 centros 
educativos. El acto tuvo lugar en el 
Centro Loyola y en él se presentaron 
los calendarios escolares, así como 
los talleres que oferta esta ong jesui-
ta a los docentes, y también las pu-
blicaciones sobre el trabajo por la igualdad 
de género y sobre los centros educativos 
integradores.

El café, de comercio justo, fue ofrecido 
por la ong Oxfam Intermón, que también 
tuvo un espacio para hablar de esta reali-
dad y de sostenibilidad.

Docentes asistentes al Café con Entreculturas de inicio 
de curso.



Somos un grupo de jóve-
nes y profesores que, a través 
de pequeños actos, inten-
tamos cambiar el mundo a 
mejor. En nuestras reuniones 
aprendemos y discutimos so-
bre distintas realidades de 
nuestra sociedad. Por des-
gracia, a veces éstas son in-
visibles, o no se quieren ver, 
pero son reales. En la Red 
queremos dar a conocer estas 
situaciones e intentar concien-
ciar de lo que pasa, empezan-
do por  nuestro Colegio. 

 ¿Qué hacemos en la Red?

 Estar en la Red tiene dos 
partes: una formativa y otra 
activa.

En la parte formativa, este 
año hemos tenido la oportuni-
dad de realizar un minicurso 
para ser monitores en las con-
vivencias del Colegio y hemos 
asistido a la asamblea de ini-
cio de curso de la Red de Jóve-
nes Solidarios de Galicia que 
tuvo lugar en A Coruña. 

En el minicurso de moni-
tores realizamos diferentes 
actividades en las que nos en-
señaron desde cómo explicar 
un juego, hasta cómo trabajar 
en equipo. Fue una muy bue-
na experiencia para conocer a 
los nuevos miembros de ter-
cero que se incorporaron este 
año a la Red y nos ayudó, más 
adelante, cuando participa-
mos en las convivencias. 

Por otro lado, en la asam-
blea de principio de curso nos 
juntamos niñas y niños de la 
Red de toda Galicia, en el co-

legio Santa María del Mar (A 
Coruña). A través de juegos y 
bailes conocimos a gente de 
otros colegios, con los que 
pudimos compartir nuestras 
inquietudes y ganas de mejo-
rar el mundo que nos rodea. 

Como colofón final, miem-
bros de comunidades indíge-
nas de la Amazonía nos habla-
ron de su cultura, territorio y 
como nuestra forma consumo 
lo estamos destruyendo. Nos 
pidieron ayuda para frenar la 

devastación de la Amazonía y 
nos comprometimos a inten-
tar cambiar nuestros hábitos, 
que son responsables de aca-
bar con los recursos naturales 
que tenemos y que están ago-
tando nuestra Tierra.

Red Solidaria de Jóvenes30

Nos movemos 
por una ciudadanía global

La Red Solidaria de Jóvenes del Colegio Apóstol, vinculada a la Ong Entreculturas, 
reúne a más de 40 alumnos en 3º y 4º de la ESO.

Dibujo realizado del iceberg sobre la violencia de género.



Hablemos ahora de la par-
te activa de la Red, en la que 
con pequeños actos intenta-
mos ayudar a hacer un mun-
do mejor, más justo y más 
igualitario. 

Comenzamos en los pri-
meros días de clase visitando 
Infantil para ayudar a los pro-
fes de 3 años. Aprendimos 
muchas cosas sobre la forma 
de tratar a los niños peque-
ños: qué necesitan, cómo 
acompañarles cuando están 
tristes o cuando juegan y 
toda la paciencia que tienen 
los profesores de Infantil.

En el 25N, Día contra la 
Violencia de Género, quisimos 
visibilizar este problema y con-
cienciar con carteles colgados 
por todo el Colegio, desde 
Infantil hasta Bachillerato. Por 
ejemplo, en el pasillo de 2º y 
3º ESO pusimos un iceberg en 

el que se podía leer bajo la su-
perficie todas aquellas cosas a 
las que no se les da importan-
cia pero que son el germen de 
la violencia de género, como 

el lenguaje sexista o los micro-
machismos; mientras que en 
la cima del iceberg encontrá-
bamos las que identificamos 
más claramente como los 

asesinatos o el maltrato. Ade-
más, en 4º ESO y en Bach. se 
colgó un calendario durante 
la semana anterior al 25N en 
el que cada día se destapaba 
información sobre la violencia 
de género. Y, por último, ani-
mamos a todos a cortar con la 
violencia de género a través de 
un mural en el pabellón. 

En los próximos meses se-
guiremos trabajando en otros 
proyectos, luchando por el 
medio ambiente, las migra-
ciones, el respeto por todas 
las personas independiente-
mente de su raza, cultura, 
religión, orientación sexual... 
siempre intentando romper 
con los distintos estereotipos 
que hay en la sociedad entre 
todos y todas es posible UN 
MUNDO MEJOR.

Red de Jóvenes, 4ºESO
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Trabajando en el aula de voluntariado.

Nuestras pequeñas acciones

Minicurso de monitores.
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Mobilizados contra
a violencia de xénero

As nosas aulas sumáronse, 
un ano máis, ao 25 de novem-
bro, “Día internacional contra 
a violencia de xénero”. Dende 
Bacharelato ata Infantil, todos 
traballamos nunha educación 
en igualdade e contra calque-
ra tipo de violencia.

Co alumnado reflexiona-
mos sobre estas situacións 
inaceptables e inxustifica-
bles dende os primeiros cur-
sos (realizando un percorrido 
adaptado á súa idade) edu-
cando no respecto, a equi-

dade, na non violencia… 
Continuamos dando pasos 
e abordando os diferentes 
roles prexudiciais que se po-
den establecer nas relacións 
de parella co noso alumnado 
de Secundaria e finalmente 
en Bacharelato abrimos a 
súa mirada a situación das 
mozas e mulleres no mundo.

Para a abordaxe traballouse 
dende cancións, vídeos e 
contos, dende as oracións da 
mañá, dende dinámicas nas 
titorías ou nas nosas materias, 

apoiándonos na exposición 
cedida pola Xunta “Cartas de 
Amor” con creacións de 15 
debuxantes galegos ou cunha 
charla coa secretaria de Igual-
dade da Xunta, Susana López 
Abella, ou en obradoiros faci-
litados pola nosa ANPA trala 
mediación de Surgapa.

Dende unha perspectiva ar-
tística o noso alumnado de 3º 
ESO traballou en carteis onde 
afloraba o problema dos mi-
cromachismos, enviando un 
deles á exposición da iniciati-

va do concello “Enlaza Vigo”, 
firmado por Antonio Díaz Fe-
rreiro.

Ademais un alumno de 1º 
e outra alumna de 2º de Ba-
charelato foron premiados na 
súa categoría co 1º premio 
de relato curto e 2º premio 
de debuxo da subdelegación 
do Goberno de Pontevedra. 
E nalgunhas zonas comúns 
do centro púidose ver parte 
do traballo do alumnado per-
tencente á Rede Solidaria que 
axudou á reflexión.

Todo o Colexio volveu traballar sobre a realidade da violencia de xénero con motivo do 25 N.
Murais, exposicións, charlas..., axudaron a reflexionar sobre este grave problema.

Violencia de género

Alumnos de Primaria traballando nunha creación do 25N.
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Debuxo de noso alumno Antonio Díaz.

Mural de 4 anos.

Iván Mirón, con Susana López Abella, diante da exposicion Cartas de Amor.

Preparando o mural en 5 anos.

Especialmente destacada foi a charla 
sobre “A igualdade real e efectiva na  
sociedade actual” que impartiu Susa-
na López Abella, Secretaria  Xeral de 
Igualdade da Xunta de Galicia no sa-
lón de acto do Colexio ao alumnado 
de 1º de Bacharelato. Este acto, pre-
visto para o pasado 17 de setembro 
como apertura institucional do curso 
19/20, lamentablemente tivo que ser 
suspendido xa que ese mesmo día, en 
Valga (Pontevedra) producíase o acto 
máis terrible da violencia machista en 
Galicia ao ser asasinadas tres mulleres 
dunha mesma familia.

A Xunta aproveitou esta visita para 
traer ao Colexio a exposición “Cartas 
de Amor”, que estivo colgada no pa-
sillo de 1º da ESO. Unha mostra onde 
15 debuxantes galegos plasman en 
imáxenes de cómic situacións ou mo-
mentos que consideran violentos nas 
relación entre adolescentes co obxec-
tivo de pór de manifesto a necesidade 
de mudar esas actitudes por outras nas 
que prime o respecto á parella.

Alumnado de varios cursos de Edu-
cación Secundaria está a visitar a mos-
tra, que estaba acompañada dunha 
unidade didáctica.

Desexamos que todo este traballo con-
tribúa a formar persoas absolutamente 
comprometidas co rexeitamento a cal-
quera forma de discriminación ou vio-
lencia contra a muller, e cos pasos que 
como sociedade necesitamos dar cara a 
unha igualdade de xénero efectiva e real.

A Xunta achegou 
esta realidade ao 
noso alumnado
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Un momento de reflexión durante las convivencias de 2º de Bachillerato.

La experiencia de las convivencias
Unos 1.200 alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato han vivido este primer tercio de curso la 

experiencia de las convivencias, un momento clave del curso para nuestro proyecto educativo.
Así lo ha vivido una de nuestras alumnas.

Este curso es especial-
mente importante en nues-
tras vidas. Del resultado del 
mismo depende, en gran 
medida, nuestro futuro. Y 
por tal motivo, estaba espe-
cialmente tensa y nerviosa 
a su inicio. Es por ello, que 
este año no estaba especial-
mente animada a asistir a las 
convivencias. Pensé que sería 
una pérdida de tiempo, un 
tiempo muy necesario, que 
no podríamos recuperar a 
lo largo del curso. Pero me 
equivoqué. Me equivoqué de 
principio a fin.

Lejos de arrepentirme de 
haber asistido a las conviven-
cias, debo reconocer que me 
ayudó a sentar las bases de 
este duro e intenso curso. En 
el desarrollo de las mismas 
descubrí algo muy importante 
tras haber hecho mi análisis 
emocional interior. Supe cuá-
les eran mis apoyos, no sólo 
en el desarrollo académico, 
sino en el personal.

El reconocer que mi fami-
lia estaría siempre pendiente 
de mí, ayudándome desde 
todos los aspectos de la vida, 

de manera desinteresada, ani-
mándome y motivándome fue 
el primero de los pilares que 
asenté en mis convivencias.

El descubrir nuevos hom-
bros en los que apoyarme, 
cuando me falten las fuerzas, 
entre mis compañeros y ami-
gos me hizo sentir menos vul-
nerable.

Saber que mi Colegio 
siempre va a estar ahí, ense-
ñándome, guiándome, acon-
sejándome y ayudándome me 
reconfortó mucho.

En resumen, ir a las con-
vivencias me ayudó, no sólo 
para encarar este último y 
duro curso en el Colegio, sino 
también, para sentar las ba-
ses de una nueva etapa que 
va a comenzar en breve en mi 
vida.

No estoy sola en este 
mundo. Sé que cuento con 
ayuda cuando la necesite, 
que soy capaz de dar más 
allá de lo que pudiera creer y 
estoy preparada para empe-
zar y terminar satisfactoria-
mente este curso, con una 
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base sólida sobre la que 
comenzar a dar los nuevos 
pasos en mi vida.

Gracias a las conviven-
cias, al Colegio, a los profe-
sores, a mis compañeros y, 

por supuesto, a mi familia, 
me siento segura y sé que 
lo conseguiré. GRACIAS Y 
SUERTE

Lucía Ardao Cuevas 
2º Bachillerato A
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Convivencias de 1º de Bachillerato en Dorrón. La profesora Carmen Cendón, contando su experiencia de 
voluntariado en Marruecos en la semana del Domund.

Domund 2019
Recaudar y sensibilizar la vez

Del 14 al 20 de octubre tuvo lugar 
una semana que tiene una importancia 
especial en la programación colegial, 
pues en ella conmemoramos el Día In-
ternacional para la Erradicación de la 
Pobreza, el jueves 17. El domingo 20 
se celebra la Jornada Mundial de las Mi-
siones, el Domund. 

Cada curso realizó distintas activida-
des adaptadas a su edad para trabajar 
el descubrimiento de realidades sociales 
desfavorecidas y el valor de la solidari-
dad. Maite, Isa Hernández, Iván, Berni, 
Fátima, David, Keegan, Carmen, Jose 
y Sergio compartieron con los alumnos 
y alumnas sus experiencias de coope-
ración y compromiso en distintos sitios 
del mundo.

Como siempre, se realizó la colecta 
para alumnos y familias, que para los 
de 5º y 6º supone dedicar su tiempo li-

bre a salir a la calle con las huchas para 
conseguir fondos para los más necesita-
dos del planeta.

Alumnos del cole pidiendo para el Domund.



Como todas las campañas 
para los centros de la Compa-
ñía de Jesús, la propuesta se 
asienta sobre una de las claves 
de la espiritualidad ignaciana 
y de los Ejercicios Espirituales 
de San Ignacio, en este curso: 
el PRINCIPIO Y FUNDAMEN-
TO. Es decir, el pórtico de 
entrada del libro de los Ejerci-
cios, en el que se orienta hacia 
dónde ha de dirigirse nuestra 
vida, que no es más que hacia 
nuestra felicidad y la de quie-
nes nos rodean: DIOS.

El PRINCIPIO Y FUNDA-
MENTO nos plantea tres pre-
guntas:

¿Quién eres tú y quién es 
Dios? Somos creados por 
puro amor. ¿Para qué? Nues-
tro fin no es otro que dar amor 
por Amor, gratuitamente. 
¿Cómo? Reconociéndonos 
como criaturas amadas, li-
bres, maduras, que valoran 

su dignidad y la de los demás; 
poniendo nuestro Ser al servi-
cio de los demás.

 Con la pretensión de dis-
ponernos toda la comunidad 
educativa a #CONFIAR, para 
en todo amar y servir, cele-
bramos a comienzos de curso 
distintas reuniones con los 
educadores desde Educación 
Infantil hasta Bachillerato, con 
las familias de los quince cur-

sos del Colegio, con el alum-
nado, con el Personal de Ad-
ministración y Servicios (PAS), 
con los monitores de Paraes-
colares y con los del Centro 
Loyola en las que reflexiona-
mos sobre el PRINCIPIO Y 
FUNDAMENTO, nos impreg-
namos de las palabras de San 
Ignacio, experimentamos la 
confianza entre nosotros y nos 
predispusimos a afrontar este 

curso traduciendo el número 
23 de los Ejercicios Espiritua-
les a toda nuestra labor edu-
cativa, con la certeza de que 
seremos sabias aquellas perso-
nas que ofrezcamos a nuestros 
niños y jóvenes  raíces, alas y 
un buen mapa para seguir el 
camino.
    

David Viso Carrera,
Coordinador general de Pastoral

Presentamos las Líneas de Fuerza 2019 - 2020

Iniciamos este curso 2019 - 2020 acercándonos a la propuesta de Líneas de Fuerza para un centro 
evangelizador, a partir del lema #CONFIAR “Para en todo amar y servir”.

Reuniones de inicio de curso con docentes, familias, 
alumnado, PAS-Paraescolares y Centro Loyola
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Dinámica con las familias 
al inicio de curso.

Juego en la  presentación al claustro de Infantil y Primaria.

Reunión con el PAS y los monitores de Paraescolares.
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Quizá ya sabías que en el 
Centro Loyola se reúnen los 
grupos de Confirmación des-
de los 15-16 hasta los 17-18 
(desde 4º ESO a 2º Bach)… 
pues bien, forman parte del 
Centro, además, dos grupos 
de mayor edad: del de la Co-
munidad de adultos y el del 
GRUPO MAG+S.

Este último está formado 
por jóvenes, entre 18 y 30 
años, inspirados por la Es-
piritualidad Ignaciana y dis-
puestos a crecer y a darse. 
De hecho, en toda España, 
existe la RED MAG+S, for-
mada por todos aquellos 
grupos unidos por esta mis-
ma identidad, en Santiago, 
Madrid, Valladolid, Astu-
rias, Burgos, Salamanca, 
Barcelona, por toda Andalu-
cía, Valencia, Baleares…

Además de compartir la fe 
y la vida esta RED MAG+S 
les ofrece a los jóvenes 
las  fantásticas Experien-
cias MAG+S. Una oportu-
nidad magnífica de crecer 
y de vivir el voluntariado 
en algún lugar de Espa-
ña o a nivel internacional. 
Cada experiencia tiene un 
equipo responsable (jesui-
tas, religiosas, y/o laicos 
acompañantes, que en Vigo 
son Sergio García sj, Nast 
Valerio y David Viso) que 
hacen posible el desarrollo 
de la misma. Todas las Ex-
periencias MAG+S compar-
ten un mismo espíritu y se 
coordinan entre sí a través 
de la Oficina de Pastoral 
MAG+S, estando abiertas 
a participantes de cualquier 
lugar de España.

Somos muchos los jóve-
nes universitarios y profesio-
nales (18-30 años) marca-
dos por ese “más” (MAG+S) 
que movilizó a San Ignacio. 
Queremos mirar la realidad 
de un modo diferente, des-
de Dios, y vivir la vida de 
una manera comprometida, 
como Jesús.

En la Red MAG+S nos en-
contramos todos los grupos y 
comunidades MAG+S que, 

en diversos lugares de Espa-
ña nos permiten compartir 
este deseo para que no se 
quede en una buena inten-
ción individual y pasajera. 
Como decía Nacho Aniba-
rro, uno de los miembros del 
GRUPO MAG+S en nuestra 
ciudad:

“Mag+s es una oportuni-
dad de seguir ligado a una 
espiritualidad que es muy 
difícil encontrar en el día a 
día. Es una comunidad muy 
acogedora en la que todos 
tenemos hueco y en la que 
se tratan temas interesantes 
y poco usuales. Estoy muy 
agradecido de que exista esta 
oportunidad en Vigo”. 

Si estás interesado, no lo 
dudes, acércate, pregúntanos 
y súmate al GRUPO MAG+S 
GALICIA, con sede en Vigo, 
Santiago y La Coruña, no te 
arrepentirás.

¿Sabías que en el Centro Loyola de Vigo 
existe el GRUPO MAG+S?

Mesa compartida en Santiago por los  grupos de MAG+S GALICIA.

Cartel del encuentro con jóvenes de la diócesis en Vigo.

Encuentro, en Santiago, de los tres grupos de MAG+S Galicia.



Justo cuando acababan de 
comenzar las pruebas de la 
primera evaluación para la 
mayoría de los alumnos de 
2º Bach, con el recuerdo de 
las convivencias de octubre 
aún latente y el buen sa-
bor de boca de las últimas 
reuniones de confirmación, 

convocamos un retiro espiri-
tual en Tui.

Tratamos de discernir el 
presente y el futuro de los 
jóvenes del Centro Loyola. El 
pasado lo llevan ya dentro, 
en su corazón: una historia 
que les ha ayudado a crecer 
desde su cuna y en la que se 

concentran estos últimos años 
el Camino de Santiago, las in-
tercolegiales, las convivencias 
del Colegio, las actividades de 
voluntariado, la peregrinación 
a Loyola, el día a día del Cen-
tro Loyola... y un sin fin de re-
uniones, oraciones y eucaris-
tías celebradas y compartidas.

Con la idea de meditar la 
decisión de confirmarse, tras 
dos años de experiencia en el 
Centro Loyola, hubo la opor-
tunidad de compartir lo vivi-
do con las familias de estos 
jóvenes. 

CELEBRACIÓN

Y fue el viernes 13 de di-
ciembre cuando tuvo lugar, 
en la iglesia del Colegio, 
la celebración de la confir-
mación de 51 jóvenes del 
Centro Loyola, la mayoría 
de ellos pertenecientes al 
2º curso de Bachillerato del 
Apóstol.

Una vez transcurridos dos 
años de recorrido, acompaña-
dos por sus monitores, con-
firmaron su fe en Jesús y su 
deseo de seguir caminando 
en su proceso como personas 
creyentes.

La ceremonia resultó muy 
emotiva y llena de símbolos y 
fue presidida por el obispo de 
Tui-Vigo, don Luis Quinteiro 
Fiuza.

Confirmación 2019:
el final ¿o el inicio? de un camino…
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Foto de familia de todos los confirmados.

El obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro, presidió la 
celebración.

Retiro previo a la confirmación.



Desde hace mucho tiempo nosotros siempre éramos los que escribíamos las cartas a los Reyes Magos en 
Navidad. Pero este año nos propusieron desde el Colegio la iniciativa de sumarnos a la Campaña de Navidad 
colegial (recogida de juguetes, bicicletas, medicinas y gafas) recibiendo las cartas de personas más necesitadas 

que residen en el Hogar de Teis (antes de los Hermanos Misioneros y hoy llamado Fundación de la Santa 
Cruz), para poder ofrecerles la oportunidad a los residentes de gozar de la ilusión navideña.

Para poder cumplir este pro-
pósito, los delegados de activi-
dades se reunieron en el Cole-
gio con Miriam, la trabajadora 
social del Centro, y con Neme-
sio, “Messi”, uno de los que 
viven en el Hogar, para decidir 
juntos cómo nos íbamos a or-
ganizar. Después el alumnado 
de 1º Bachillerato recibimos 
las 80 cartas de estas increí-
bles personas y las leímos en 
las tutorías. Posteriormente los 
delegados y tutores transmi-
tieron el mensaje de las cartas 
a 4º ESO y 2º Bach para que 
así, sumándose a la campaña 
con libertad, cada uno pudiese 

aportar su granito de arena tra-
tando de cumplir los sueños de 
estas personas.

A pesar de que los residen-
tes del Hogar de Teis tenían la 
oportunidad de pedir lo que 
quisieran a los Reyes Magos, 
nos llamó la atención que, sin 
embargo, sus deseos eran muy 
sencillos. Esto nos tocó el cora-
zón e hizo que nos viésemos 
más animados a ayudarles, ya 
que -si lo piensas un poco- no 
nos cuesta nada dar un dine-
ro para comprarles unos lápi-
ces, unas pinturas o algo de 
ropa que pedían. Aparte de 
esos deseos que nos tocaron 

a nosotros (los Reyes Magos), 
también el leer en las cartas 
las edades de algunas de estas 
personas nos sorprendió mu-
cho, ya que alguno sólo tenía 
dos años más que nosotros, lo 
que nos hizo reflexionar sobre 
el tiempo en que llegará a estar 
viviendo en la repetida rutina 
de la residencia, si no cambian 
las cosas para esa persona. 
¿No creemos que pedimos 
demasiado en comparación 
con estas personas? ¿Es tan 
complicado ponerse en la piel 
de estos convecinos nuestros? 
O ¿nos dolería mucho tener un 
juguete menos si es por estas 

personas, o una prenda menos 
de ropa?

Cabe destacar que los tu-
tores nos plantearon que la 
aportación económica de cada 
uno no fuese pedida a nues-
tras familias, sino que fuese 
el 0,7% del propio dinero del 
que disponemos el alumnado; 
por lo que no deberíamos pe-
dirles dinero a nuestros padres 
ya que es nuestro compromiso 
con ellos y así, es más significa-
tiva nuestra aportación aunque 
sea menor. Esta cantidad del 
0,7% es lo que desde las oene-
gés y los movimientos sociales 
se les exige a los gobiernos y a 
los países para que destinen a 
cooperación internacional. No-
sotros en esta Navidad 2019 
no queremos ser menos, lo 
que teniendo en cuenta lo 
poco que muchos países apor-
tan, es una muestra más de “el 
mundo al revés”.

        
Celia González Fernández y 

Andrés Lorenzo Álvarez,
1º  Bachillerato C
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Delegados de actividades con las cartas expuestas y el Belén montado.

Detalle de algunas de las cartas.

Los Reyes Magos al revés
Campaña de Navidad 2019 - Cartas de esperanza



Sembradores de estrelas na clase de Bach. Os romanos entran en clase.

40

O anxo fala cos alumnos de Infantil.

Belén vivinte do Anpa, na visita ás clases.
Sembradores de estrelas. 

Nenos e nenas 
actuando.

A N D  H A P P Y  N E W  Y E A R

Navidad
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Alumnos maiores cantando no pavillón.

Alumnos de Infantil, disfrazados na súa aula. Panxoliña cantada polos pais de 4 anos.

Cantando panxoliñas na porta do mercado de Teis.

Actuación 
de 3 anos.

Nenos e nenas 
de 5 anos, 
en plena 
representación.



42

Nuestro alumnado, con los que más 
lo necesitaban esta Navidad

Se visitó a las personas 
que residen en el hogar que 
las Hermanitas de los Ancia-
nos Desamparados tienen 
en Alcabre, en donde com-
partieron conversaciones y 
animaron con sus villancicos. 
También se rindió la visita a 
Asilo de los Enfermos Pobres 
de Teis donde pasaron parte 
del día con las personas que 

allí viven y que agradecen es-
pecialmente su compañía en 
esos días.

También se realizó la 
tradicional campaña de re-
cogida de juguetes para la 
Asociación Vida Digna de 
nuestra ciudad, en la que co-
laboró todo el Colegio. En la 
logística, fueron los alumnos 

de 3º y 4º de ESO quienes se 
encargaron del reparto.

Además, se colaboró en la 
entrega de bicicletas a Provi-
vienda, en el envío de medi-
cinas a Venezuela, iniciativa 
que lidera el jesuita Benito 
Santos, así como la recogida 
de gafas para Cáritas y para la 
pastoral penitenciaria.

Pastoral Navidad

Un año más, nuestro alumnado de ESO y Bachillerato volvió a acercarse esta Navidad 
a realidades sociales de la ciudad. 

En la residencia de las Hermanitas 
de Alcabre, animando la Navidad.

Reparto de juguetes para Vida Digna.

Trabajando con los jóvenes sus propuestas 
para la Diócesis.

Voluntarios del programa de apoyo escolar.

Visita al Hogar de Teis.
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5º 

2018-2019Nos unimos y compartimos para celebrar 
el nacimiento de Jesús

Durante el mes de diciembre todo 
el departamento de Pastoral preparó 
y organizó encuentros celebrativos 
durante el Adviento, tiempo de es-
peranza ante la llegada navideña del 
niño Jesús.

Y lo hicimos compartiendo el pan 
y el vino durante las diferente euca-
ristías, con los más pequeños, en 
Infantil y Primaria, con los mayores 
de ESO y Bachillerato, y también con 
toda la comunidad escolar (personal 
de administración y servicios, docen-
tes actuales y docentes ya jubilados, 
antiguos alumnos, familias,…).

Grupos de jóvenes del Centro 
Loyola participaron en actividades 
con personas migrantes, a nivel 
diocesano, y la música les unió en 
este ambiente festivo y de confrater-
nidad.

También hubo oportunidad de 
visitar a don Luis Quinteiro Fiu-
za, obispo de Tui-Vigo. Lo hicieron 
cuatro alumnos del Colegio, en re-
presentación de sus compañeros 
confirmados este año. Además de 
contarle la experiencia de los grupos 
del Centro Loyola, le desearon una 
Feliz Navidad.

Pastoral Navidad

Eucaristía de Navidad, en Infantil.

Visita navideña al obispo de Tui-Vigo.

Jóvenes del Centro Loyola en la celebración Acogiendo a personas migrantes.

Eucaristía de Navidad con el profesorado.

El padre Ignacio, durante una celebración navideña.



Manzaneda,
un pretemporada más
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Tras esto, ya empezaban 
a rugir las tripas, por lo que 
fuimos a cenar para poder 
darlo todo bailando en la dis-
coteca.

El sábado por la mañana 
el “gallo” sonó a las 8:15h. 
Había que vestirse, preparar 
la mochila y desayunar ya 
que nos esperaba un cargado 
de actividades, entre ellas las 
más esperadas como karts, 
escalada y multiaventura. 
Como veis en las fotos, dis-
frutamos muchísimo de cada 
una de ellas. También tuvi-
mos tiempo para entrenar, 
nadar en la piscina y jugar a 
la pelota canadiense.

Después de cenar, cerra-
mos el día en la pista de baile, 
haciendo mención especial a 
nuestros ganadores de pre-
mios por ser grandes bailari-
nes que nos ayudaron a ani-
mar a todos los compañeros 
con sus coreografías y buen 
rollo. 

El domingo las fuerzas 
ya empezaron a flaquear, las 
bocas se abrían con grandes 
bostezos. Pero el desayuno 
nos recargó las pilas y pudi-
mos participar en nuestras 
últimas actividades, como tiro 
con arco, vivacs y flag football. 
Con la comida y últimos jue-
gos de multideporte cerramos 
un fantástico fin de semana de 
aventura y convivencia.

Más de una vez los entre-
nadores hemos presumido 
del fantástico grupo de niños 
y niñas que tenemos, que lo 
demuestran en cada salida 
con buen comportamiento. 
Pero no por repetirlo deja de 

ser verdad. Gracias a todos/
as los participantes desde los 
mayores que con su actitud y 
buen rollo nos han animado 
y contagiado en las activida-
des, pasando por el grupo 
de niñas que en todo mo-

mento estuvieron pendien-
tes de sus compañeras/os 
más peques y los integraron 
en cada uno de sus juegos o 
bromas, y a los peques por 
su energía, nunca se queda-
ron atrás.

El equipo de entrenadores

El alumnado de 2º en la estación de Manzaneda.

Practicando escalada.

Alumnos de 3º B en una cabaña en el bosque.

El viernes a las 15:15h arrancamos el autobús rumbo a la estación invernal de Cabeza de Manzaneda. 
Llegamos sobre las 18:00h, por delante tiempo suficiente para dejar las maletas en las habitaciones 
y bajar al pabellón en el que los pequeños jugaron al béisbol y los mayores al basket-béisbol, deporte 

nuevo para algunos y muy divertido.



Temporada 2019-2020… 
Para muchos será recordada 
por la construcción del campo 
de fútbol en el Colegio Após-
tol, pero para otros muchos 
tendrá otra serie de connota-
ciones que también serán re-
cordadas, por ejemplo, en la 
sección de atletismo significa 
el relanzamiento de una sec-
ción con muchísima historia 
en el Colegio.

En los últimos años había 
decaído un poquito, por ello 
el club ha llegado a un con-
venio de colaboración con el 
Celta de atletismo que será 
el despertar de la sección a 
nivel deportivo o en ello con-
fiamos. También será funda-
mental la puesta en marcha 
de las nuevas instalaciones 
que, aunque el tiempo no 

nos ha dejado terminar de 
pintar, esperamos ahora en 
Navidades que nos lo permi-
ta hacer. Darán un gran im-
pulso y harán que los niños 
quieran participar otra vez en 
ella: pistas nuevas, foso nue-
vo y nuevo circuito de Cross 
en el bosque y alguna sorpre-
sa más que os irán llegando 
durante la temporada.
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Relanzamos el atletismo y ponemos en 
marcha las nuevas instalaciones

El equipo de ajedrez.

Nuestros/as atletas, durante una prueba de peques.

Más novedades para la sección 
de ajedrez, donde el Colegio ha 
puesto fin a la estancia en el cen-
tro Gárate y ha apostado por su 
incorporación a la zona deportiva, 
instalaciones nuevas y funcionales 
para la disciplina de ajedrez, en 
las que disponemos de un espa-
cio bien ambientado y calefactado 
para nuestros magníficos ajedre-
cistas, que por lo que vemos, ya 
han vuelto por sus fueros en este 
primer torneo del año. 

No paran nuestros chicos con 
Mario al frente de prosperar en 
tan complicado deporte.

Novedades en la sección de ajedrez
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Baloncesto

Fútbol sala

En estas cuatro palabras 
se puede resumir las expec-
tativas de nuestra sección de 
baloncesto.

Consolidar. No hemos 
de olvidar que la pasada 
campaña estuvo llena de 
cambios, de nuevos proyec-
tos y nuevos espacios. Co-
menzamos nuestra segunda 
temporada con el pabellón, 
disfrutando de espacios, 
convirtiéndonos en un club 
con cuatro pistas de mini-
basket y dos pistas oficiales. 
Y es nuestro segundo año 
con la figura de un coordina-
dor deportivo.

Innovar. Tras la siembra 
efectuada en el 2018-19, 
debemos proponer nuevos 
proyectos e ideas. Quizá uno 
de los más sonados, ha sido 
por primera vez la aparición 
de un sénior femenino, que 
es capaz de llenar el pabe-
llón en cada partido como 
local. Pero no es la única de 
las innovaciones que se están 
llevando a cabo en nuestra 
sección, también se ha plan-
teado una metodología nue-
va de trabajo en minibasket.

Educar y formar. No olvi-
damos quienes somos, y cuál 
es nuestro punto de partida, 

educar en valores mediante 
el deporte gracias al trabajo 
cooperativo. Y el tercero de 
nuestros pilares el competir 
en cada momento, buscando 
siempre una mejoría.

Todo esto sería impen-
sable sin el apoyo de las 
familias.

Adrián Iglesias Lampón,
coordinador de baloncesto

Hemos reforzado el cua-
dro de entrenadores, puesto 
que además de nuevas in-

corporaciones, hemos imple-
mentado un nuevo método 
de trabajo en los equipos, 

con el que vamos observan-
do una gran mejoría en todos 
los aspectos.

A nivel deportivo, la es-
tructura en los equipos de 
primera hora es muy compac-
ta, tenemos dos conjuntos 
por categoría y además este 
año también participamos 
en la experiencia federativa 
en biberones, niños de 4 y 
5 años, donde hemos tenido 
el honor de ser los primeros 
organizadores de esta nueva 
modalidad, que resultó di-
vertidísima para los niños y 
el club. 

Los equipos más traba-
jados a nivel deportivo han 
estado arriba y ello signifi-
ca que jugaremos por los 
ascensos, y esto prueba de 
nuestra calidad, pero lo que 
si es seguro es que conta-
mos con una cantera inago-
table de talento y espíritu 
combativo.

Consolidar, innovar, educar y seguir formando

Saludo entre equipos tras un partido femenino de básket.

Uno de nuestros equipos de fútbol sala.
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Estrenamos modalidad de ping pong
y fichamos un gran técnico

Cambios en la sección de gimnasia rítmica

Este año contamos con la 
gran novedad del ping-pong, 
que pasa a formar parte de 
nuestra gran variada oferta 
de actividades paraescolares. 
La actividad se desarrolla en 
el pabellón del Colegio  

Y como responsable de 
esta sección contamos con 
uno de los más grandes en 
este deporte, Nigel Webb, 
que ha entrenado a varios de 
los campeones nacionales de 
este país y, en 2008, fue el 
entrenador del equipo infan-
til ganador del Campeonato 
Portugués de Ping-Pong. 

Entre su abultada expe-
riencia cabe resaltar que fue 
número 1 en el ránking ja-

maicano de tenis de mesa du-
rante 15 años y que ha parti-
cipado en cuatro mundiales: 
París, 2003; Shanghái, 
2005; Zagreb, 2007, y Pa-
rís, 2013. Y ha realizado un 
entrenamiento intensivo en 
dos clubs de tenis de mesa 
durante la estancia de un año 
en China (2006). También 
ha sido jugador de División 
de Honor en España en los 
años 2013 y 2014. 

Más de diez años de ex-
periencia como entrenador 
de tenis de mesa en varios 
países. 

La actividad está siendo 
un gran éxito y esperamos 
que crezca aún más. 

En primer lugar agra-
decer a Nerea Martínez el 
buen trabajo realizado en los 
últimos años en la coordina-
ción de nuestra sección. Este 
año por motivos laborales 
no puede continuar con la 
coordinación, pero se man-
tiene como entrenadora. Las 
funciones de coordinadora 
serán asumidas esta tempo-
rada por Laura González. E 
incorporamos como entre-
nadora a Alba Domínguez, 
que el año pasado ya hizo 
las prácticas con nosotras.

Centrándonos ya en el 
aspecto deportivo, resaltar 
que volvemos a contar con 
equipos en todas las cate-
gorías y en cada una hay un 
nuevo reto para esta tem-

porada. Para algunas de las 
más pequeñas será su pri-
mer año de competición.

Para nuestros equipos 
infantiles será su primer año 
con aparato, lo que es una 
motivación extra y requiere 
de mucho esfuerzo. Como 
también nuestras gimnastas 
más mayores, que ya tienen 
experiencia con aparato, 
pero este año tienen la ne-
cesidad de volver a aprender 
con otro distinto.

Las entrenadoras les de-
seamos mucha suerte y mu-
cho ánimo a todas las gim-
nastas.

Laura González,
coordinadora

Nigel, el nuevo entrenador de tenis de mesa.

Nuestras gimnastas, durante una competición.



Al fin, una alfombra de 
césped para los partidos. 
Y para poder disfrutar tan 
magnífica instalación, el do-
mingo 17 de noviembre de 
2019, aunque ya se venía 
utilizando deportivamente, 
se procedió a estrenar el re-
modelado campo de fútbol 
con una iniciativa de la Aso-
ciación de Antiguos Alum-

nos, en coordinación con el 
Colegio. Se organizó un día 
especialmente dedicado al 
deporte, al que asistieron 
cerca de un centenar de per-
sonas.

Más allá del aspecto 
deportivo, revistió especial 
significación un merecido 
homenaje a dos viejas glo-

rias como fueron durante 
muchos años los entrena-
dores Deseo y Movilla a 
quienes se les entregaron 
respectivas placas de agra-
decimiento por los servicios 
prestados.

Es de destacar el ejem-
plo de “fair play” demostra-
do en los cuatro partidos 

que se celebraron, demos-
tración fehaciente de que 
aquello de “mens sana in 
corpore sano”, aprendido en 
el Colegio sigue convertido 
en regla de conducta depor-
tiva.

Finalizados los partidos, la 
jornada terminó en un agrada-
ble “pincho”. 

Jornada de convivencia y deporte para 
estrenar el nuevo campo
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Uno de los equipos participantes.

Movilla y Deseo, entrenadores para el recuerdo.

Un instante de uno de los partidos.

Fue también un día de convivencia.

Discurso previo a uno de los partidos.

Se celebró el pasado 17 de noviembre y homenajeó a los míticos Movilla y Deseo.

NAVIDAD

Asociación de Antiguos Alumnos
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GRACIAS!!! Por seguir ha-
ciendo de la Navidad unos días 
entrañables y llenos de ilusión 
para todos y en especial para 
nuestros niños y niñas. 

Como cada año en el 
Festival de los Abuelos, las 
madres y padres de los niños 
de Infantil se suben al esce-
nario para sorprender con 
un villancico a los más pe-

queños, organizado por los 
delegados de esos cursos, 
Antía, Victoria y Andrés que 
ponen todo su cariño y tiem-
po para que todo luzca cada 
vez mejor.

Después llega el Belén Vi-
viente que pasa por las clases, 
con el escuadrón de Herodes 
incluido, anunciando la llega-
da de Jesús. Todo organizado 

por la comisión de navidad 
coordinado por Olalla y Yoana, 
apoyadas por el resto de los 
delegados que sacan tiempo 
para poder hacer esto posible.

Y, finalmente, el último día 
de clase llegan los Pajes Rea-
les, que este año como el tiem-
po no acompañaba tuvimos 
que reorganizar y lució incluso 
más en nuestro pabellón.

Todo esto no sería posible 
sin la colaboración de las fami-
lias y el apoyo del Colegio que 
nos facilita el poder disfrutar 
de estos momentos.

Ojalá que el año que co-
menzamos nos traiga más 
momentos de complicidad y 
colaboración.               

¡¡¡Feliz 2020!!!

Seguimos dando gracias
ANPA

Nos visita la Virgen y San José.

Sus majestades, esperando a los niños.

Foto de familia.

El Anpa agradece a las familias y voluntarios su colaboración en todas las actividades que realizamos 
en estas fechas tan especiales.



Las víctimas de la UCA se 
convirtieron en símbolo de una 
multitud anónima de víctimas 
-80.000 en El Salvador du-
rante los años 80-, y ejemplo 
de una forma de ser Iglesia, 
comprometida con la paz y la 
justicia. Tras el Concilio Vati-
cano II, bajo el liderazgo del 
Padre General Pedro Arrupe, 
la Compañía de Jesús actualizó 
su misión afirmando que existe 
un vínculo inseparable entre la 
fe y la promoción de la justicia. 
Esto llevó a los jesuitas de todo 
el mundo a ponerse del lado 
de las víctimas y a denunciar 
las estructuras injustas que 
las generan. Las muertes de 
la UCA confirmaron lo que la 
Congregación General 32 de 
la Compañía de Jesús había 
previsto lúcidamente: «No tra-
bajaremos en la promoción de 
la justicia sin que paguemos un 
precio» (D. 4.46).

En los mártires de cual-
quier época admiramos el 
ejemplo que suponen del 
«mayor amor» al que Jesús se 

refirió: “entregar la vida por los 
demás”. El recuerdo de los trá-
gicos acontecimientos de hace 
tres décadas en El Salvador 
nos causa sentimientos con-
tradictorios de dolor, indig-
nación, pero también de paz 
y agradecimiento. Amalgama 
de emociones que transmitían 
las palabras de Jon Sobrino 
SJ, a las pocas horas de cono-
cer la noticia, en una eucaris-
tía ante jesuitas y laicos que 
trabajaban con refugiados 
en el sureste asiático: «Tengo 
que darles una mala noticia: en 
la UCA de San Salvador han 
asesinado a seis jesuitas, a la 
cocinera y a su hija. Pero tengo 
que darles también una buena 
noticia: en este mundo hay per-
sonas que aman a los pobres 
hasta el final».

En los mártires aprecia-
mos de forma particularmen-
te nítida el rostro de Dios. 
Un rostro que se nos hace 
presente también en muchos 
hombres y mujeres fieles a la 
fuerza humilde del amor, a la 

voz del Espíritu, que cada día 
buscan ayudar los demás. El 
martirio también nos recuer-
da que la derrota, la muerte 
y la cruz -además de no tener 
la última palabra para los 
creyentes- son ocasión para 
renovar la vida de forma muy 
patente: el testimonio de 
generosidad de las víctimas 
desencadena respuestas y 
compromisos que superan 
ampliamente las dinámicas 
de violencia y odio que aca-
baron con sus vidas. Los már-
tires se convierten, así, en se-
millas de un Reino de justicia 

y amor, al servicio del cual 
precisamente su vocación los 
había llevado a vivir.
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Recuerdo de las víctimas en el 30º aniversadio de su muerte.

Los mártires de la UCA, 
tres décadas después

Hace treinta años, la madrugada del 16 de noviembre de 1989, un destacamento de soldados 
salvadoreños del batallón Atlacatl entró en la Universidad Centroamericana (UCA) de San 
Salvador y acabó con la vida de seis jesuitas: Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio 

Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y de una trabajadora de la 
Universidad y su hija, Julia Elba y Celina Ramos.

*En el próximo número 
de O Noso Lar publicaremos 
una entrevista con Chema 
Tojeira SJ, jesuita vigués, 
antiguo alumno del Apóstol 
y que en aquel momento 
era el Padre Provincial de la 
Compañía de Jesús en Cen-
troamérica y que dormía a 
escasos 40 metros de donde 
se produjo este asesinato 
múltiple.



A sede do 
Celta da rúa do 
Príncipe acolleu, 
o pasado mes de 
setembro, a firma 
do convenio de 
colaboración en-
tre a Fundación 
Celta de Vigo e o 
Club Apóstol San-
tiago. A través do 
mesmo creouse a 

Escola Deportiva FCV- Apóstol para o asesoramento e 
seguimento dos nosos técnicos e xogadores, así como a 
escola de tecnificación. E asignouse un técnico do Celta 
que está presente nas sesións de adestramento dos rapa-
ces do Apóstol.

Firma dun convenio
có RC Celta

Andrés Díaz de Rábago, pai 
xesuíta que leva evanxelizando 
70 anos en China, foi nomeado 
como un dos “Galegos do Ano”. 
Este recoñecemento tivo lugar en 
Santiago, na gala que organiza o 
diario “El Correo Gallego”.

Díaz de Rábago, de 102 anos 
de idade, naceu na Pobra do Ca-
ramiñal no mesmo ano que este 
colexio establecíase en Vigo. No 
Apóstol estudou 8 cursos, garda 
un magnífico recordo daquela 
época na que os xesuítas pade-
ceron o desterro a Portugal. Este 
xesuíta, médico de profesión, 
sigue traballando en Taiwán e 
actualmente pasa por ser o anti-
go alumno vivo deste Colexio de 
maior idade.

O pasado mes de novembro tivo lugar una charla-reflexión 
sobre o Sínodo da Amazonía. Acudiu a Vigo María Luisa Ber-
zosa, xesuitina asistente en Roma a ese importante evento con-
vocado polo Papa Francisco. Compartiu a súa experiencia con 
membros das comunidades do Centro Loiola, con docentes do 
Colexio e, como invitado sorpresa, o bispo Luis Quiteiro Fiuza.

Unha das baixas destacadas deste novo curso foi a de Noemia Mateo, responsable 
de Administración do Colexio nos últimos tres anos. En novembro marchou á capital 
de España e deixou as súas funcións en mans de Ana Belén Núñez, que agora ocupa o 
seu posto. Tamén benvida Ana!

Noemia, nesta foto saudando no seu despacho a varios alumnos de Primaria, ini-
ciou en Madrid unhna nova etapa profesional. Grazas polo teu servizo ao Apóstol nes-
tes anos y moita sorte nos novos retos.

Tamén despedimos este curso a Pablo Rodríguez Soengas, agora traballando na sede 
central de Entreculturas en Madrid, no departamento de Cooperación Internacional.

Díaz de Rábago sj, 
“galego do ano”

O Sínodo da Amazonía, 
con Berzosa y Luis Quinteiro

Adeus a Noemia Mateo
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O pai Díaz de Rábago.

Responsables do Colexio e do Celta, 
tras firmar o convenio.

Mª Luisa Berzoa habla sobre el Sínodo de la Amazonía.

Niños con Noemia, en su despacho.
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