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O NOSO LAR, revista del Colegio Apóstol Santiago (Jesuitas) de Vigo, viene publicándose desde 1920, y quiere ser el espejo de las inquietudes y la vida escolar del Centro,
así como los anales de su pequeña historia doméstica.

Estimada comunidad educativa:
Nos encontramos ya a mitad de curso, y en los comienzos de
este año 2018; y tenéis delante una nueva edición de nuestra querida Revista O Noso Lar. Esta vez, nos ha parecido oportuno traer a
la portada una actividad colegial relacionada con una realidad que
nos golpea como sociedad año tras año, y que sentimos que, como
Centro, tenemos que visibilizar y trabajar de una forma todavía
más explícita y visible.
“Ni una más, ni una menos” ha sido el lema de la Campaña
Contra la Violencia de Género del 25 de noviembre, en la que de
distintas formas, desde el Colegio, se ha participado.
Detrás de este lema, no solo están las más de 50 mujeres (y
¡¡8 niños¡¡) asesinadas por la violencia machista en España en
2017 (100 según algunas asociaciones especializadas), y más de
900 desde 2003. No solo están las decenas de niños y niñas que
han quedado huérfanos para siempre este año. Ni los 480.000 casos de violencia de género registrados y seguidos actualmente por
los Cuerpos de Seguridad, según datos del Ministerio del Interior.
Estos datos solo son la punta más triste y visible de un iceberg
que representa una realidad todavía muy oculta y demasiado poco
reconocida por nuestra sociedad, y que también tiene su impacto
y reflejo (e inevitablemente en cierta medida tendrá origen) entre
nuestros menores.
Todavía tenemos mucho camino que recorrer en las relaciones
entre niños y niñas, y mucho que aprender y acompañar en las relaciones entre chicos y chicas. Igualdad, equidad, prejuicios, micromachismos, estereotipos... los retos son ingentes, en la sociedad,
y en los colegios.
Todavía hoy en día en España, uno de cada cinco adolescentes
considera que la “violencia de género” es una realidad exagerada,
y uno de cada cuatro considera que la “violencia de género” es
normal en el ámbito de la pareja.
En este contexto, los centros educativos, y nosotros no somos
una excepción, somos reflejo de la sociedad en la que estamos
inmersos. Y los adultos, familias y profesorado, tenemos la responsabilidad de ser el primer ejemplo de respeto a las niñas y a las
mujeres, tanto en público como en el ámbito más privado.
Y no solo un respeto basado en la “buena educación”, que por supuesto, sino un respeto profundo a la dignidad más honda del ser humano independientemente de su sexo biológico, asignado o sentido.
En esta revista, entre otras muchas cosas, celebramos la pasada Navidad el nacimiento de Jesús. Tal vez nos ayudaría a reflexionar imaginar qué hubiese pasado si el Señor hubiese nacido niña,
qué pensaría Jesús de Nazaret viendo como la mujer es todavía hoy
tratada en muchos ámbitos de nuestra sociedad, o cómo será la mirada de nuestro Dios Amor sobre el trato que ha venido recibiendo
la mujer a lo largo de la historia de la humanidad.
La sana convivencia en los centros escolares es una de nuestras
grandes preocupaciones compartidas, y no siempre suficientemente bien resuelta, y trabajar la igualdad de género es, sin duda,
uno de los pilares fundamentales de esta convivencia que mayor
impacto tendrá en la vida adulta, madura y coherente de nuestros
niños y niñas en el futuro.
Queremos pediros que nos ayudéis, como tantas veces, también en esta tarea.
Queremos ser, entre todos, un Colegio que no se mantiene
indiferente a esta realidad, y que quiere tener una palabra, y además, una palabra clara, al respecto.
Queremos sensibilizar, provocar reflexiones y experiencias
compartidas, que no se queden solamente en la emoción del momento, sino que nos empujen, juntos a todos y a todas a la acción,
a la actitud y de ahí a la justicia.
Sabemos que contamos con vosotros.
Un abrazo
O Noso Lar
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Educación Infantil

Los nuevos de 3 años A y B

Educación Infantil

Los nuevos de 3 años C y D
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Educación Infantil

Fiesta del Otoño
Un año más en Infantil hemos celebrado la Fiesta del Otoño. En ella pudimos saborear los ricos postres que se encargaron de preparar los niños de 4 años con los frutos propios
de la estación.
Bizcochos, rosquillas, pasteles, frutas bañadas en chocolate, galletas, magdalenas…, todo acompañado de música,
amigos y muchas ganas de bailar. ¡La combinación perfecta
para una gran fiesta!
Muchísimas gracias a todas las familias de 4 años por vuestra colaboración, sin vosotros no sería posible.

Educación Infantil

¡Los viernes nuestra escuela es el bosque!
Nuestro cole se une a la iniciativa de otros muchos centros de educar a través de la
naturaleza.
Cada viernes por la tarde,
los niños de 3 años tienen la
suerte de contar con un entorno de aprendizaje totalmente

diferente al habitual: el bosque.
La naturaleza ofrece al niño
muchos estímulos, el contacto
con un espacio abierto donde
puede moverse libremente, le
permite aprender a través de
la observación, y eso es fun-

damental para el desarrollo
de sus habilidades motrices,
sociales, cognitivas y emocionales. Es una experiencia vital
que permite al niño sentir y
medirse a sí mismo de forma
diferente a como lo hace en su
entorno habitual.

Gracias a las instalaciones
de las que dispone el centro
y siempre, y cuando el tiempo lo permita, disfrutaremos
de un aula al aire libre donde
podremos reforzar todos los
conceptos aprendidos y seguir
desarrollando la motricidad.

Cada viernes por la tarde los niños de 3 años disfrutan del bosque.

En el bosque los niños desarrollan sus habilidades motrices,
sociales, cognitivas y emocionales.

De camino hacia el bosque del Colegio.

Nacimientos de hermanos
3 AÑOS
3 años A: Nació Lola, la hermana
de Sabela Dacal Almeida.
Nació Pablo, el hermano de Jorge
De Francisco Huerta.
3 años B: Nació Yago, el hermano
de Nicolás Guerra.

5 AÑOS
5 años A: Pablo, hermano de Álvaro De
Francisco Huerta.
HIJOS DE COMPAÑEROS
Octubre: Kike, hijo de Nuria Turienzo.
Julio: María, hija de Maite.

María, hija de Maite.
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Educación Infantil

Descubrimos nuestro barrio
Durante el primer trimestre hemos conocido más a fondo
las tiendas y oficios que rodean nuestro Colegio. Con la ayuda
de nuestros murales, hemos dramatizado la visita a diferentes tiendas que tenemos montadas en el pasillo de 4 años.

También pudimos disfrutar de una excursión a la policía local,
en la que conocimos a unos auténticos superhéroes que nos
cuidan y nos protegen todos los días. ¡Hemos aprendido un
montón de cosas!

Preparando la carnicería.

Montando la juguetería.

Excursión a la policía local.

Jugamos a simular ir de compras por el barrio.

Alumno nuevo
en 4 años
Este curso ha
comenzado un
nuevo alumno
en 4 años.
Su nombre es
Roque y estamos
encantados de
tenerlo en nuestro
cole. ¡Bienvenido
Roque!

Los profesores de Infantil posan un día antes de
la llegada de los niños para empezar el curso.

Educación Infantil

Taller de lenguaje con los más pequeños
El taller de lenguaje se lleva a cabo con los niños de
tres años y tiene el fin de mejorar y evitar los problemas
de articulación y habla que
presentan algunos de ellos,
además de prevenir posibles
dificultades en el lenguaje
que puedan repercutir en etapas posteriores.

tico del lenguaje, además de
mejorar el retraso simple del
lenguaje, en el supuesto de
que se presente algún caso.

Se realiza a través de actividades lúdicas con las que se
pretende desarrollar los componentes fonético y pragmá-

Con estas actividades los
niños disfrutan y mejoran algo
tan fundamental para su desarrollo como es el lenguaje.

Los niños realizan juegos
de soplo, juegos de praxias,
actividades de discriminación
auditiva, juegos de expresión
oral y juegos de relajación.

Juego de praxias.

Los niños de Infantil realizan la actividad del juego de soplo.

Aprendemos a comprar en la plaza de Teis
En este primer trimestre hemos visitado la plaza de Teis.
Primero hemos elaborado la lista de la compra,después
la lista de los ingredientes de la receta y por último escribimos la receta.
Una vez ya comprados nuestros ingredientes en la
plaza,nos disponemos a preparar nuestra ricas tostas de
pan, tomate, aceite de oliva, sal y pechuga de pavo.
En clase todos estamos emocionados,degustando tan
rica merienda.
Como actividad final hemos creado murales de los diferentes puestos de la plaza. Con las revistas traídas de
casa,hemos recortado,clasificado y pegado los alimentos
que podemos comprar.
¡Qué bien lo hemos pasado y qué rico ha estado todo!

Construimos los puestos de la plaza en nuestro pasillo.
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Educación Primaria

Proxecto “A nosa localidade”
Unha das formas de ensinar ao noso alumnado é traballando por proxectos
Explicamos algún dos traballados neste trimestre
Durante o mes de outubro os nenos e nenas de 2º de Primaria estiveron
descubrindo os aspectos máis significativos de Vigo (a historia, as praias, a
bandeira, o alcalde, as lendas, os monumentos, a industria, o arte na rúa…).
Gracias á colaboración das familias e á investigación nas súas casas, aprenderon a valorar a importancia do traballo en equipo.
O proxecto rematou cunha salida polo Casco Vello de Vigo onde puideron visitar os lugares e monumentos máis emblemáticos da cidade.
Estamos seguros de que agora miran a cidade con outros ollos!

Salida de 2º A ao Casco Vello.
Alumnado 2º D amosan os seus traballos
sobre Vigo.

A alimentación a través da vendimia
Durante este primeiro trimestre, os nenos de 1º de Primaria foron verdadeiros catadores de uvas e traballaron, a través
desta actividade, a importancia da alimentación. Xuntos coñecemos a pirámide de alimentos e como unha boa alimentación
afecta á nosa saúde.

1º A no proxecto da vendimia

1º B traballa sobre a pirámide de alimentos.

Educación Primaria

Coñecemos os sectores de traballo
O alumnado de 2º de Primaria investigou,
durante este trimestre, sobre diferentes oficios
e os expuseron ao resto dos seus compañeiros. Aprenderon os sectores de traballo, os
riscos que conlevan algúns deles, a formación
necesaria para desempeñalos, os uniformes e
os transportes e como sería o mundo se non
existise algunha destas profesións.
Eles xa teñen bastante claro o que queren
ser de maiores... e ti? Estamos seguros de
que con esforzo e traballo conseguirán todo
o que se propoñan.

Os alumnos de 2º B escriben a súa profesión favorita.

Incorporamos un
segundo profesor al aula
En 1º y 2º de Primaria estamos
llevando a cabo una nueva metodología en el aula. Consiste en la
entrada de un segundo profesor
para favorecer otro tipo de metodologías. Cada semana el segundo profesor entra en una hora de
lengua y una hora de matemáticas.
Los objetivos que pretendemos con esta iniciativa son principalmente tres: que la atención
de los alumnos sea más individualizada, que los aprendizajes del
alumno sean más significativos
empleando metodologías más activas y reforzar el aprendizaje de
las áreas instrumentales con acti-

vidades que nos ayuden a mejorar
la comprensión lectora y el razonamiento de problemas.
Durante este trimestre hemos estado realizando talleres de matemáticas manipulativas, en los que vuestros hijos aprenden matemáticas de
una manera más lúdica y vivenciada.
Algunos ejemplos de estos talleres
son: el tangram, el 3 en raya, el cinquillo, las escaleras, las abejas, barajas de sumas, el miniarco…
En lengua hemos aprovechado el segundo profesor para afianzar la lectura mecánica y comprensiva, la grafomotricidad y la
escritura creativa.

Las dos profesoras, trabajando con los alumnos.
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Cita con el Pergamino Vindel
en el Museo do Mar
El día 12 de diciembre, 3º
A y B, visitamos el Museo do
Mar. Allí vimos el Pergamino
Vindel. Su historia es muy interesante: lo descubrió el comerciante de libros, Pedro Vindel,
que lo encontró al azar en su
librería en 1914.
Ramón Pimentel, 3º A

Foto de grupo de 3º en el exterior del Museo do Mar.

Raquel y Mari Carmen nos han llevado al museo donde hemos visto el Pergamino Vindel, que estaba en Nueva York y se lo
prestaron este año al museo hasta el mes de marzo del próximo
año. Pudimos verlo en una vitrina, con las cantigas de amigo de
Martín Códax. Me gustó mucho la visita.
Pablo Bastero, 3º B

Susana y Merchi nos acompañaron al Museo do Mar el 14 de
diciembre. Vimos pergaminos, nos explicaron cómo los hacían y
qué utilizaban para fabricarlos.
También nos enseñaron cómo se comunicabas las noticias.
Eran los juglares los que informaban y los trovadores componían
la música.
Yosef Rodríguez, 3º C

Los castros y Vigo

Las clase de 2º A y B, delante de un mural del Museo del Mar .

Los alumnos de 2º de Primaria conocimos una nueva parte
del Museo do Mar. Descubrimos
dónde vivían los primeros habitantes de Vigo, los castros, y nos
convertimos en castrexos y romanos. Nuestro amigo “Marcus”
nos enseñó las artes del cambio
y de la pesca. ¡Sí que eran listos
nuestros antepasados!

Peces y especies
Los alumnos de 1º visitaron el Museo do
Mar y han podido ver en el acuario varias especies marinas en su propio hábitat, ya que el
acuario reconstruye lo que son las rías gallegas
y los animales que viven en ellas. También han
profundizado más en dos especies de nuestras
costas que son más desconocidas para ellos: la
raya y el tiburón.
1º A aprendiendo sobre peces en una zona del museo.

Educación Primaria

Felicitamos la Navidad a nuestros
compañeros… por carta
Los alumnos de 2º de
Primaria hemos querido felicitar la Navidad de una
forma especial a nuestros
compañeros. Hemos preparado unas postales chulísimas que nos ha encantado ir
a echar al buzón de correos
del barrio. La espera ha sido
muy emocionante, pero ha
merecido la pena solo por
la ilusión que nos ha hecho
leer las palabras bonitas que
nos han dedicado nuestros
compañeros. ¡Y por recibir
una carta!

Alumnos de 2º C esperando en el buzón para enviar la felicitación.

Alumnos nuevos en Primaria
Este año tenemos el placer de recibir en
nuestro Colegio a dos alumnas nuevas que
son dos niñas encantadoras y les deseamos
que se encuentren con nosotros como en
su casa. Bienvenidas.
Anna Crespo Corredera en 5º D e Inés
González Lema en 6º D.

En 1º, 2º y 3º de Primaria, contamos en este curso con cuatro nuevos
alumnos, dos niñas y dos niños: Óscar Rivera Casadellá (2º D), Sara Hernández Gundín (1º C), Adriana Rodríguez Rubal (1º B) y Leo Estévez Lestayo
(1º A).
Estamos encantados de teneros con nosotros.

Anna Crespo Corredera e
Inés González Lema.
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Educación Emocional y Social,
para aprender a relacionarnos mejor

Clase de 6º en Educación Emocional.

Todo comenzó en el curso
15-16 con la implantación de
la LOMCE, en donde se abría
una nueva oportunidad en
los colegios con la aparición
de una nueva configuración
de un bloque de asignaturas
de libre configuración autonómica.
Dicha legislación permitía a
los centros configurar un área
para trabajar la comprensión
lectora, expresión oral, refuerzos o áreas nuevas, creadas
por los centros, con la asignación de una hora semanal en
los cursos de cuarto y sexto de
primaria.

Con esta ventana abierta, y detectando la necesidad en nuestros alumnos
de trabajar las relaciones
interpersonales, intrapersonales y habilidades sociales
vinculada directamente al
proyecto educativo del centro y a los objetivos que la
Compañía de Jesús intenta
que sus alumnos consigan,
el Colegio apostó por crear
una nueva asignatura para
desarrollar las competencias
o habilidades sociales y la
creación de un clima de convivencia pacífica por medio
del fomento de las habilidades sociales específicas y la

resolución de conflictos. Nacía, pues, Educación Emocional y Social.

Algunas de las habilidades, emociones que trabajamos a lo largo del curso son:

Aterrizando un poco más,
¿en qué consiste Educación
Emocional y Social y cuáles
son los objetivos que persigue? Con ella pretendemos que nuestros alumnos
se formen en el manejo de
emociones y habilidades sociales para afrontar y resolver situaciones, conflictos
y relaciones interpersonales
mediante dinámicas activas,
role playing, dramatización,
análisis de escenas de películas, reflexiones

• Manejo de la asertividad
y empatía.
• Saber realizar una alabanza.
• Pedir un favor.
• Habilidad de dar las gracias.
• Presentar una queja.
• Saber decir NO.
• Habilidad de disculparse.
• Saber responder al fracaso.
• Resolución de conflictos.
• Saber escuchar.

Finalmente, se consiguió la implantación de Educación Emocional y Social en el curso 16-17 y, gracias a ella,
alumnos y profesores seguimos aprendiendo a relacionarnos mejor.

Educación Primaria

Teatro para aprender
a gestionar el dinero
Los alumnos de 5º han acudido en
el mes de octubre a ver la obra de teatro
“Laberinto”, realizada por la compañía
de teatro Zarándula, que tiene como
finalidad poder transmitir a los más pequeños la importancia de una correcta
gestión de la economía en el hogar y
cómo sus acciones pueden tener un papel fundamental para mejorar el ahorro
familiar.

Alumnas de 5º que asistieron al teatro en Abanca.

La directora de RSC de ABANCA,
Tatiana Suárez, explicó en la presentación de la nueva obra, dirigida a escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria, “que
el banco considera de vital importancia
acercar a este público conceptos básicos
de economía y gestión del dinero y que
puedan empezar a tomar conciencia de la
necesidad de realizar un consumo responsable, especialmente en un momento tan
sensible como la preadolescencia o la adolescencia en el que se van desarrollando
comportamientos que fijarán el modo de
actuar en el futuro”.

Participando de la obra “Circopeta”
Los más pequeños de
Primaria (1º) disfrutaron,
durante la mañana del
miércoles 13 de diciembre, de una fantástica y
musical obra de teatro.
Todos se contagiaron del
ritmo que hacían los protagonistas con distintos
objetos cotidianos. Al
final de la actuación, algunos de los niños y profesores fueron partícipes
del espectáculo, subiendo al escenario y siendo,
durante un rato, parte
del “Circopeta”.
Algunos alumnos de 1º actuando en el escenario.
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Foto recuerdo. Como cada año, el ceremonial de las fotos del nuevo catálogo es todo un rito

para profes y fotógrafos. Nuestros alumnos posan relajados en una foto que pasará a la historia.

Nos alegramos por los
nuevos nacimientos
de Primaria

Nuria Lojo González.

Tenemos que darle la enhorabuena a tres compañeros
que han sido padres de nuevo este año.
En verano nacía Nuria Lojo González, hija del profesor
de 5º, Carlos Lojo. Y en el mes de noviembre nacía Miguel
Ares García, hijo de nuestro compañero que imparte clases
en 4º, Carlos Ares, y hermano de Carmen (2º D) y Jaime,
(Infantil). En diciembre nació Pepe, hijo de Iria Fernández,
profe de Primaria.
Enhorabuena a los tres y a vuestras familias.

Magosto | Samaín

Fiestas del Magosto y Samaín

Alumnos recogiendo sus castañas en el
patio del Colegio.

Divertidísimo photocalls del Magosto.
Alumnos del primer ciclo de Primaria
posan en el photocall del Magosto.

El Samaín llenó de colorido el patio del Colegio.

1º B, en clase celebrando el Samaín.

Alumnas de 4º, 5º, 6º, con caras
pintadas, en el Magosto.

Profes y alumnos de Infantil posan
en las escaleras con su disfraces y
calabazas.
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16 Actos inicio de curso

Curso 17/18: un nuevo tiempo lleno
de retos e ilusiones

Foto de familia en el inicio de curso 17/18.

La charla inaugural la ofreció el antiguo
alumno Xavier Lavandeira.

El Colegio arrancó en
septiembre un nuevo curso
lleno de retos, ilusiones y
novedades. Una de ellas fue
el cambio en el cargo de superior en la comunidad de
jesuitas de Vigo. Después
de seis años, el padre Pedro
Armada dejaba Vigo rum-

El coro, en un momento de la eucaristía
de inicio de curso.

bo a Extremadura lleno de
agradecimiento y de cariño.
Antolín de la Muñoza sj,
su sustituto era bienvenido
como nuevo superior de la
Compañía en Vigo.
En el equipo docente llegaron algunas nuevas caras

Pedro Armada sj y Antolín de la Muñoza sj;
uno se va y otro llega.

a las que se dio la bienvenida
en el primer claustro, como
Pablo Rodríguez Soengas,
Ruth Rodríguez, Nast Valerio
o Esther Rodríguez.
La comunidad educativa
celebró el arranque de curso
con la tradicional eucaristía,

La tradicional foto de inicio de curso del alumnado de Bachillerato.

las fotos de grupo de rigor
y la charla de apertura de
curso, que en esta ocasión
correspondió a Xavier Lavandeira, antiguo alumno
(promoción 1985), doctor
en Economía, experto en
cambio climático y economía
energética.

Concurso literario

Elena Puga,
autora del cartel
que anunciará
el XXXII Concurso
Literario
La alumna de 4º A, Elena Puga Rodríguez, ha sido la ganadora de
la cuarta edición del concurso de carteles, en el que se premia la creatividad entre todos los que se presentan para anunciar el tradicional
Concurso Literario del Colegio Apóstol, que este año 2018 cumplirá
su 32ª edición.
Elena, una joven artista en potencia, dibujó este llamativo cartel
en donde sobre la base de un astronauta, un dragón y una bola del
mundo, pintó este original trabajo.
Fueron convocados a participar en este concurso artístico los alumnos de ESO y Bachillerato. Todo bajo la organización de la ANPA.
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Segundo de Bacharelato:
^ÂÈ´ªÈÍÍ©éåéÛÍ
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 incluído dentro do Programa de Orientación Universitaria deseñado no Colexio para o alumnado do 2º
curso do Bacharelato, organizamos, os
días 12 e 13 de decembro, dúas actividades, complementarias ás titorias, que tiñan como obxectivo axudar aos alumnos
na difícil tarefa de tomar, con 17 anos,
unha decisión que, moi probablemente,
condicione a súa vida laboral.

Claves para la elección de estudios o carrera
profesional”. A profesora Charro, con claridade e grande cercanía, foi presentando
aos futuros universitarios distintas estratexias a ter en conta á hora de dicidirse
por unha ou outra carreira ao remate do
Bacharelato. A conferencia resultou de
moito proveito e serviu como motivación
á visita que, ao día seguinte, realizamos á
Feira Universitaria no Pazo de Congresos
Mar de Vigo.

O martes, 12 de decembro, Belén
Charro, doutora en Psicoloxía pola Universidade Pontificia de Comillas, ofreceunos a conferencia: “¿Ahora qué hago?

En Unitour, alumnos e orientadores
fomos visitando as distintas mesas informativas instaladas polas universidades
públicas e privadas máis emblemáticas.

Cunha atención personalizada puidemos solventar todas as dúbidas sobre os
grados de cada universidade, probas de
acceso, becas, plans de estudos, acordos
internacionais, bolsas de prácticas…
Despois destas importantes experiencias, agardamos que o alumnado de 2º
de Bacharelato teña algunhas ferramentas máis para escoller con acerto os estudos que ha realizar o próximo curso e
senón, como di o proverbio, Equivocarse
é de humanos, rectificar; de sabios.
Isabel Pallarés,
Coordinadora 4º ESO e BACHARELATO

Un grupo de alumnos atenden as explicacións no stand da Universidade de Vigo.

UNITOUR

Os asistentes á Feira Unitour, no momento de realizar a inscripción no hall do Mar de Vigo.

As miñas aprendizaxes cara a etapa universitaria
“A conferencia de Belén Charro serviume para comprender a importancia de coñecerme a min mesma, de
saber cales son as miñas debilidades e os meus puntos
fortes, en qué podo axudar e en qué necesito ser axudada. Asimesmo, grazas á doutora, aprendín a ser selectiva á hora de elixir unha facultade ou unha carreira. Sei
así que, aspectos como o número de prácticas e posibilidades de facer intercambios universitarios contribúen a
enriquecer os currículos e expedientes, preparándonos
mellor de cara ao futuro tanto a nivel persoal coma profesional.
Unitour, por outra banda, resultou ser para min un
lugar onde poder poñer en práctica o escoitado na xa
citada charla. Tendo claras as preguntas que debía facer
en referencia ás notas de corte, posibilidade de becas,
programas de inmersión lingüística… fun quen de moverme entre os distintos estands das universidades recibindo valiosos consellos e orientacións de cada un dos
seus representantes.

Cualifico de produtivas estas dúas actividades ofertadas
polo Colexio, ao tempo que invito a todos os meus compañeiros a aproveitalas e a que se propoñan cumprir todas as
súas metas”.
Sara Núñez Lourenzana, alumna de 2º Bach.

Un momento da charla da profesora de Comillas no
salón de actos.
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La ingeniera de la Nasa visitó el Colegio, donde estudió COU

Begoña Vila:

“Tenemos pendiente el cuidado de este planeta tan
especial y eso está en vuestras manos”
Begoña Vila, ingeniera de la NASA y exalumna del Colegio, visitó el Apóstol y ofreció una conferencia
en el salón de actos al alumnado de Bach. En el antiguo pasillo de COU, donde ella estudió, los miembros del Club de Ciencia (organizadores de este evento) le realizaron esta entrevista. El tema central, el
telescopio James Webb, proyecto en el que está trabajando ahora mismo en la NASA y que promete un
cambio en nuestra forma de ver el universo.
-¿Cómo fue tu paso por el
Colegio Apóstol Santiago?
-Estudié aquí solo un año,
que fue el curso de COU. La
primesa cosa que recuerdo
es que fue el primer colegio
mixto en el que estudié. Antes lo había hecho en uno de
solo de chicas. Fue una experiencia muy buena y disfruté
mucho de las clases y del
ambiente. Tengo un buen recuerdo.
-¿Cómo surgió tu vocación
científica?
-Siempre me ha gustado ver
las cosas a nuestro alrededor.
El sol se pone, sale, se ven las
estrellas de noche, cambian
las constelaciones… Entonces
piensas cómo es todo eso y,
poco a poco, vas intentando
buscar respuestas.
-¿Algún profesor te influyó especialmente?
-Creo que los profesores son
muy importantes. Siempre recuerdo en mi colegio anterior,
las Jesuitinas, a la profesora de
Física, que lo hacía muy bien,
y me enganchó mucho. Aquí
en este colegio también mi
profesor de Física fue también
fenomenal. Sabía presentar la
materia muy bien, nos la hacía

Begoña Vila, en el pasillo del Colegio donde estudió COU.

sentir. También ayudó que era
buena estudiante, tanto en
ciencias como en letras.
-¿Qué es lo mejor de tu actual profesión?
-Tengo mucha suerte ya
que trabajo con gente muy
buena. Y eso es muy importante porque te anima, vas a
trabajar con ilusión, aprendes
cosas nuevas, te dan distintas
oportunidades... Todos los
días son diferentes, intentas
buscar algo distinto que te
inspire, que te lleve y que te
anime.
-¿Cómo se puede llegar
trabajar en la NASA?
-Creo que hay que ir poquito a poco, tener una ilusión de llegar y ver dónde te
quedas. En mi caso ha sido

una progresión: estudiar
aquí, ir a trabajar al extranjero, moverme a la empresa
privada, empezar a trabajar
con otra agencia (la agencia
canadiense) y un proyecto
que después se unió con la
NASA. Y ahí acabé. En tu
caso, que te veo muy ilusionado con el tema, creo que
tienes que trabajar mucho y
hacerlo bien para que tengan confianza en tí.
-¿Cómo podemos transformar este planeta en un
mundo más justo?
-Tras la revolución industrial, en muy pocos años, hemos avanzado mucho. Pero
una cosa que no hemos hecho
muy bien es cuidar de este
planeta en el que vivimos, que
es un planeta especial. Ahora

estamos intentando arreglarlo
y en especial vosotros, lo jóvenes. Creo que tenéis esta idea
de que lo podéis hacer mejor
de lo que lo hemos hecho nosotros. Otra cosa que admiro
de la gente joven es el apreciar distintas razas, distintas
religiones, distintos colores,
lo que quieras. Hay cosas
buenas en todos y mucho es
el tener miedo de algo que no
conoces.
-¿Cómo va a cambiar nuestra forma de ver el universo
el James Webb?
-Creo que el James Webb
va a cambiar los libros de historia, precisamente porque
es el telescopio más grande
y el más complejo que se
ha lanzado al espacio hasta
ahora. Va a viajar hasta una
longitud de onda donde no
hemos mirado con esta sensibilidad hasta ahora y va a
descubrir cosas nuevas que
van a confirmar algunas de
las teorías que tenemos. Los
estudiantes del futuro aprenderán de algunas de las cosas
que se descubrieron con el James Webb.
Manuel Diz Folgar, 2º Bach,
Coordinador del Club de Ciencia
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Plurilingüismo en Infantil y Primaria
El tercer jueves de noviembre se celebra en EE.UU. la
fiesta del Thanksgiving. Las
familias se reúnen para celebrar una cena especial en
la que se prepara un pavo al

horno con salsa de arándanos, puré de patatas, maíz y
zanahorias. En la clase de inglés se ha pretendido simbolizar esta fiesta especial mediante cuentos, canciones,

This is some of the work done in subjects taught in English in
Primary. Children enjoy learning in a range of active methodologies.

vocabulario típico y trabajos
de artes plásticas. En las aulas de 3 años estamparon
sus manos con pintura de
dedos sobre una cartulina
creando el pavo (Turkey) que
después decoraron libremente.
En 4 años, leímos el cuento “Spot´s Thanksgiving” para
después comentar en la asamblea el verdadero significado
que tiene esta fiesta.
En 5 años, parece que fue
ayer cuando nos estábamos
presentando con el juego de
“We introduce ouselves”. Poco
a poco nos fuimos conociendo
y disfrutando de otros aprendizajes y juegos como “Bingo

Halloween. We paint the ghost
sheet in 5 years.

colors”, “Bingo of numbers”…
The weather, the days of the
week, the shapes… han sido
nuestros acompañantes de
cuentos y canciones.
Parada obligatoria en ”The
Hallooween party!” Trick or
treat? Vampire, ghost, witch,
mummy, skeleton… han sido
amigos especiales de esta fiesta tan divertida.

Casi 40 alumnos
vivieron tres semanas
en Inglaterra
El 22 de septiembre partieron hacia Inglaterra un
grupo de 37 alumnos del Colegio de 4º da ESO que
participaron este curso en el programa municipal de inmersión lingüística. Esta iniciativa del Concello de Vigo,
denominada “Vigo en Inglés 2017”, ofertó al alumnado
de Vigo, entre ellos a un numeroso grupo de Colegio
Apóstol Santiago, la posibilidad de convivir tres semanas con familias inglesas. Una oportunidad que fue inolvidable para ellos, tanto a nivel formativo como a nivel
personal.
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
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La aventura de vivir con la familia
en otro país
Vamos a contar en primera persona la experiencia de cuatro de nuestros alumnos que estuvieron
el curso pasado estudiando en colegios de Europa, debido a diferentes motivos laborales de sus
familias. Sus padres consideran que fue una experiencia totalmente positiva para sus hijos y nosotros, desde el colegio, vamos a comprobar si nuestros alumnos piensan lo mismo que sus padres.
Son las historias de tres hermanos, Inés, Libertad y Simón Vázquez, que vivieron en Manchester cinco
meses debido a un compromiso de su madre. Y también la de Lía Iglesias, que estuvo con su familia en
Irlanda durante 14 meses.
¿Fue una experiencia positiva?
Lía: Totalmente.
Familia Vázquez: Sin duda,
repetiríamos.
¿Qué fue lo que más os
gustó?
Lía: Aprender inglés y el profe.
Inés: Aprender inglés y conocer a gente nueva.
Simón: Aprender inglés y
ver a mis tíos.
Libertad: Aprender inglés,
conocer gente nueva y vivir allí.
¿Y lo que más echasteis de
menos?

Lía: El colegio y a mis amigos.
Inés: A los amigos, los profesores.
Libertad: El colegio.
Simón: El colegio y a mis
primos.
¿Cuál de los dos colegios
os gusta más?
Lía: Éste, porque el colegio
de Irlanda era sólo de niñas,
muy estricto y teníamos que ir
siempre con el pelo recogido.
Inés: El Apóstol porque el
otro colegio era muy pequeño
Libertad: Jesuitas, porque
hay muchos niños en la clase.
El colegio allí era muy pequeño

Los cuatros alumnos que estudiaron en colegios británicos, los
hermanos Libertad, Simón e Inés, con Lía Iglesias (derecha).

Los tres hijos de la familia Vázquez, en el colegio de Manchester.

Como anécdota Inés nos
dice que sus amigas de Manchester todas estaban interesadas en aprender español
y era ella la que les daba
clase.
Otro de los temas en el que
coinciden los cuatro es en que
recomiendan totalmente esta
aventura a sus compañeros de
colegio, que ha sido totalmente positiva y enriquecedora.
Desde el colegio queremos
agradeceros que nos hayáis
contado vuestra vivencia y estamos muy contentos de que
hayáis vuelto a vuestro cole, el
Apóstol, con tantas ganas.
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Uniendo lazos con Alemania
Veinte alumnos de 3° ESO de alemán participaron del 9 al 20 de diciembre en el intercambio con el
colegio Puchheim en Munich, Alemania, por segundo año consecutivo. Durante la estancia, se realizaron excursiones a las ciudades de Nuremberg (Alemania) y Salzburg (Austria) además de actividades
culturales, destacando la visita al campo de concentración de Dachau, al estadio Allianz Arena del Bayer
de Munich y a Bavaria Film Studios.
Este intercambio ha sido,
sin duda, la mejor actividad
que he realizado con el Colegio. Realmente, ha sido
una experiencia única e irrepetible, no sólo por la buena
organización, sino también
por la cantidad de lugares y
conocimientos sobre el idioma que hemos acumulado en
este viaje. Me habría gustado
que hubiera durado más. Recomiendo rotundamente a la
dirección del Colegio que en
los años venideros se repita la
experiencia.
Sergio Vidal, 3º C
Nuestros alumnos, en la ciudad de Nuremberg.

Este viaje fue, en un principio, un desafío para mí, debido
a que es mi primer año de alemán. Mereció la pena el esfuerzo de hablar una lengua completamente desconocida, ya
que he intercambiado culturas
y he aprendido de otras personas. Comprendí que todo, con
ilusión y esfuerzo, se consigue.
Y que visitar otro país siempre
te aporta cosas nuevas.
Araceli Diz, 3º C
Este intercambio es y va a
ser una de las mejores experiencias de mi vida. Aunque al
principio estábamos nerviosos
por conocer a las familias ale-

En los Bavaria Film Studios.

manas, al final acabó siendo
la mejor oportunidad que uno
puede tener a esta edad. Las
familias alemanas estuvieron
siempre muy atentas. Todos
hemos hecho amigos y lo

pasamos muy bien con nuestros compañeros alemanes,
visitando distintos lugares en
Alemania y en Austria.
Anxo Fernández, 3º D

Gracias a esta actividad he
visitado Alemania y Austria
por primera vez. En verdad,
no he conocido una nueva
cultura, sino que la he vivido
día a día. He conocido y hecho
amistades, entre ellas mi compañera de intercambio, Tabea y su madre, Sabine, que
estuvieron atentas en todo
momento para que me sintiera bien y lo consiguieron con
mucho éxito.
Rosina Fontán, 3º B
Ha sido una gran experiencia que sin duda repetiría. Me
trataron como una más de la
familia. Nos lo hemos pasa-
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Posando en la mítica MarienPlatz de Munich.

do genial en las excursiones y hemos
dado todo nuestro esfuerzo hablando
alemán.
Delia Martín, 3º D
Las familias has sido muy acogedoras
y eso ha ayudado mucho a hacer que
este intercambio sea espectacular.
Pedro Pablo Paredes, 3º B
La verdad es que no me apetecía llegar a casa de Vigo, porque yo me sentía
en mi casa, allí, en Gröbenzell, Munich.

Delante del estadio de fútbol del Bayer de Munich.

Antón Soto, 3º C
He conocido a mucha gente con la
que podré seguir manteniendo contacto, para descubrir más cosas de su país.
Maria Luisa Bande, 3º C
Este intercambio es una de las mejores experiencias que tendré en la vida,
seguro.
Mauro Alonso, 3º B

Visitando el castillo de Nuremberg.
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Nuestra alumna Amaya García,

feliz en su año de 1º de Bach en Estados Unidos
Hola, soy Amaya.
Después de haber estado en el Colegio desde
Infantil a 4º ESO, este curso me he ido a Grand
Junction - Colorado (USA), para hacer 1º de Bachillerato y para mejorar mi nivel de Inglés, y así poder
vivir una experiencia que está siendo única.
Ya llevo un tiempo en el
High School, y después de
un período de adaptación, ya
que la vida tanto en la familia
como en los estudios es diferente, es un idioma al que no
estás acostumbrado a hablar,
los horarios de comidas son
distintos, tienes que hacer
amigos…, etc., ya todo es
más fácil y me encuentro muy
feliz e integrada.
Tengo tiempo para practicar
algún deporte, como softball
(es béisbol, pero para chicas)

en otoño y tenis en primavera.
Aquí el High School es completamente diferente a nuestro Colegio, y hay muchísimos
club a los que te puedes unir.
Yo, por ejemplo, estoy en el
de francés y en el de esquí
(solo es en invierno), lo que
me da la oportunidad de conocer a diferentes personas.
Mi Host Family (familia de
acogida) es maravillosa y he
viajado con ellos a California,
Utah o alrededores de Colorado. Y ha sido genial poder te-

Amaya García, en el centro, con gafas.

ner la oportunidad de visitar y
de ver cómo son las otras ciudades y las diferentes culturas
de cada estado.

ga la oportunidad de hacer un
año escolar en Estados Unidos

Sin lugar a dudas recomiendo a todo el mundo que ten-

https://mintercambioencolorado.wordpress.com

Podéis visitar mi blog:
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Educamos por y para la igualdad
Todo el Colegio, desde Infantil hasta Bachillerato, reflexionó y trabajó durante una semana sobre la
violencia de género y sobre la necesidad de educar en igualdad para cambiar esta lacra machista que
avergüenza a nuestra sociedad.

Aprovechando la celebración, el 25 de noviembre, de Día
Internacional contra la Violencia
de Género, dedicamos toda esa
semana a sensibilizar, desde
todos los ámbitos del Colegio,
sobre esta dura realidad. Y lo

hicimos de diferentes maneras
según los cursos y edades: mediante trabajos en algunas materias (Infantil y Primaria), desde
las tutorías en 4º ESO y Bach,
desde las oraciones de la mañana (ESO), desde las reflexiones

en las aulas en todo el Colegio,
en muchos casos finalizando con
llamativos murales.
Como hilo conductor, las
zonas comunes y los accesos
a los pasillos se tiñeron esos

Los alumnos de Infantil también trabajaron la igualdad de género.

días de morado, con carteles
con diferentes mensajes, para
mostrar que todas y todos vamos a una en este tema, un
trabajo coordinado por las
personas delegadas de actividades de 2º Bachillerato.
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1º y 2º de Primaria, posan por la igualdad.

Alumnas de Bach., decorando el Colegio con mensajes sobre la
igualdad de género.

La Red de Jóvenes Solidarios se
“enlazó” con otros colegios de Vigo
También trabajamos esta
realidad en red con otros
centros de la ciudad, aprovechando la iniciativa promovida por el Concello de Vigo,
Enlaza Vigo. Una campaña
para concienciar al alumnado
más joven de la ciudad sobre
esta problemática. En ella
participaron 2.000 jóvenes
pertenecientes a 38 colegios. El trabajo de la Red de
Jóvenes, de 3º de ESO, fue

un gran mural que
estuvo expuesto
en la calle del Príncipe representado
por una caravana
en la que se decía:
“No dejes que te
corten las alas,
Mural realizado por la Red de Jóvenes.
únete a la caravate controlen” con el que
na de la libertad”.
A mayores, este grupo participaron en el concurrealizó un video clip de 3 so de microvídeos de esta
minutos, titulado “Que no campaña.

Alumnos de la Red de Jóvenes Solidarios posan en el photo call montado por el Concello de Vigo.

Y si Jesús
fuese mujer
La editorial de esta revista la dedicamos al tema
de la violencia de género y
al trabajo que, en ese sentido, toda la comunidad educativa debemos de realizar.
En esa línea, nos gustaría
imaginar que pasaría, y
ahora que acabamos de celebrar la Navidad, si en el
pesebre de Belén quien hubiese nacido no fuese Jesús,
sino Violeta. Seguramente
nuestra reflexión sobre este
tema, y el modo de afrontar
la cuestión de género, la
plantearíamos con un punto
de vista totalmente distinto.
Incluso seríamos capaces
de ser más empáticos. Porque la mujer es todavía hoy
tratada en muchos ámbitos de nuestra sociedad en
términos de desigualdad,
de inferioridad. Podemos
preguntarnos cómo será
la mirada de nuestro Dios
Amor sobre el trato que ha
venido recibiendo la mujer
a lo largo de la historia de la
humanidad.
En esto todos tenemos
mucho que mejorar y que trabajar, en el cole y en casa.
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Antolín de la Muñoza sj, nuevo superior de los Jesuitas en Vigo

“Me he encontrado un colegio que funciona
muy bien a nivel educativo y pastoral”

Con su familia en el plueblo manchego de Granátula, a la edad de 33 años.

-¿Quién es, dónde nace,
cómo fue su infancia y su juventud?
-Nací en el año 1951 en un
pueblecito agrícola (Granátula de Calatrava) de la provincia de Ciudad Real, de familia dedicada a la agricultura.
Hasta los 12 años estudié en
la Escuela Pública del pueblo, pasando posteriormente al colegio internado que
tenían los jesuitas en Ciudad
Real capital. Desde los 12 a
los 19 estudié con los jesuitas en el Colegio Hermano
Gárate realizando Formación
Profesional en Electrónica Industrial. Posteriormente me
contrataron como profesor
en dicho centro y así estuve
hasta los 22 años, en que
decidí ser jesuita y marché a
Madrid en 1973 para comenzar como novicio jesuita.

-¿Cuándo decidió ser jesuita? ¿Cuáles fueron sus
motivaciones?
-Siempre sentí un gran deseo de seguir y servir al Señor,
desde niño, y mi vocación jesuita es motivada por este deseo.
En el Colegio Hermano Gárate
de Ciudad Real había un am-

“Mi vida como
sacerdote la
he dedicado a
la educación,
a la pastoral y
al cuidado de
jesuitas mayores”
biente espiritual muy bueno y
prueba de ello es que posterior
a mí, entraron 11 jóvenes más
en la Compañía. Como jesuita
realicé estudios de Filosofía,

consiguiendo la Licenciatura en
la Universidad Complutense
de Madrid. Después estudié 3
años de Teología en Roma hasta que me ordené sacerdote en
1985, y terminé con 2 años
de licenciatura en Teología en
la Universidad Comillas.
-Y en su experiencia, ya
como jesuita, ¿cuáles fueron sus destinos, trabajos,
retos, …?
-Los primeros años como
sacerdote me dedicaron los
superiores a la Pastoral Universitaria: por las mañanas como
director de pastoral en ICAIICADE (Universidad Comillas)
y por las tardes en la parroquia
que tenemos los jesuitas en la
calle Serrano de Madrid. Desde esta parroquia tuve ocasión
de trabajar pastoralmente,
además de con universitarios,

también con jóvenes discapacitados, dentro del movimiento Fe y Luz. ¡¡Tiempo que recuerdo muy gratamente!!
En 1990 me enviaron al
Colegio San José, en Villafranca de los Barros (Badajoz), donde estuve 13 años
como coordinador de pastoral
y profesor de Religión. Además, desde 1998 al 2003,
sin dejar la pastoral también
fui rector de dicho colegio.
Fue una etapa muy feliz de mi
vida, y mantengo muy buena
relación con antiguos alumnos y la comunidad educativa
de dicho centro. Del 2003 al
2008 estuve como superior
en la residencia que tenemos
los jesuitas en Alcalá de Henares para jesuitas mayores
y enfermos, dedicándome al
cuidado de los mismos. En
estos años también fui 6 años
Delegado de Salud para los
jesuitas mayores y enfermos.
Otra etapa muy grata en mi experiencia personal.
Después pasé a Valladolid 2
años como superior del Colegio
San José, además de ser Delegado de Salud, y dar clases en
dicho colegio. Aunque estuve
poco tiempo, conservo buenos
recuerdos.
-Su última etapa estuvo vinculada a tierras extremeñas.
-Más reciente, los últimos
6 años, he estado en Badajoz, en la Escuela Virgen de
Guadalupe como profesor,
colaborando en la pastoral y
siendo superior de la comunidad, además de Delegado de
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la PAL (plataforma apostólica
extremeña). También está ha
sido una etapa muy feliz en el
trabajo pastoral, con los alumnos, profesores, miembros de
la Parroquia, etc.
La mayoría de mis años
como jesuita y sacerdote los
he dedicado a la enseñanza, a
la pastoral, y al cuidado de los
jesuitas mayores y enfermos,
ésta ha sido mi MISIÓN.

-Cuando supo que su destino era Vigo, ¿qué pensó?,
¿conocía la ciudad?
-Vengo a Vigo con ilusión,
aunque es terreno desconocido para mí. Me siento
muy bien recibido, tanto
por la comunidad jesuita
como por la comunidad
educativa, y las personas
de la Parroquia. Gracias a
todos por ello.

-¿Algún reto u objetivo de
futuro? ¿O todavía es demasiado pronto?
-No tengo especiales proyectos al llegar aquí, sino colaborar y ayudar a la dirección
del colegio, al párroco, a la comunidad de jesuitas,…. Creo
que este centro funciona muy
bien desde el punto de vista
educativo, así como en lo pastoral pero, según mi opinión,

¿deberíamos mejorar las instalaciones?
Para terminar, mi agradecimiento a todos por la acogida
cariñosa, alumnos, profes, jesuitas, fieles de la parroquia.
Me siento muy bien acogido
entre vosotros, y procuraré poner de mi parte lo mejor que
pueda. Mi deseo es seguir y
servir al Señor como Él espera
de mí. Rezaré por vosotros.
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Agradecimiento
Como todos sabéis, el lema de este curso -las ‘líneas de fuerza’- de nuestra tarea educativa es:
“Sobre todo, gracias. Más en las obras que en las palabras”.
Por eso, el verlo todo como
una obligación, un deber, un
mandato, una carga pesada,
es de lo más molesto y molestador. Y, por desgracia,
agradecemos -como alabamos- demasiado poco. Es muy
frecuente oír a padres o educadores: “¡Para qué se lo voy a
agradecer, premiar o valorar, si
es su obligación hacerlo!”.

Como casi todos los lemas,
slogans o proverbios, conviene entenderlo, explicarlo
y aplicarlo bien, para que
resulte constructivo. Pues es
demasiado común que los
mejores principios, incluso
las frases evangélicas más iluminadoras, se pueden usar,
interpretar o emplear mal,
y, entonces, no solo no iluminan, sino que perjudican,
se convierten en negativas,
incluso destructivas.

Tanto en la
educación como
en la religión,
toda obligación
impuesta, no se
entiende como
un bien en sí
mismo, sino que
se presenta -y
se recibe- como
necesaria por
otra razón, para
conseguir algún
otro objetivo,
que no siempre
aparece o se
trasmite claro.
¿Dónde veo yo la posible
malinterpretación de este
lema? Pues no en su contenido, sino en una posible manera de presentarlo. “¡Hay que
ser agradecido!”. Presentarlo
como una obligación, una
imposición, algo que hay que
hacer ‘para’ otra cosa. Porque, si habéis reflexionado lo

suficiente sobre la educación o
la religión, toda obligación impuesta, no se entiende como
un bien en sí mismo, sino que
se presenta -y se recibe- como
necesaria por otra razón, para
conseguir algún otro objetivo,
que no siempre aparece o se
trasmite claro.
“Tienes que obedecer, para
no ser castigado”, o para ser
premiado, o valorado, o reconocido, o estimado, o amado,
o merecer, o quedar bien, o
ser feliz, o no quedar mal. Y
es posible que suceda lo mismo, si decimos a un alumno:
“¡Tienes que ser agradecido!”.
Prescindiendo de que no vea
el ‘ser agradecido’ como algo
apetitoso, agradable, entenderá, como decíamos, que es
‘para’, ‘por’ algo: para hacer
méritos, para ser bueno.
Y, volviendo al tema de
nuestro escrito, el ser agradecido tampoco es una obligación, sino una suerte. Hay
una frase que repetimos
en la Eucaristía que seguro

nunca te habías parado a
pensar: “Es nuestro deber y
salvación darte gracias, siempre y en todo lugar”. Aparte
de que es justo y necesario,
dado que somos unos afortunados, por la cantidad de
cosas que nos ha regalado la
vida, si somos agradecidos,
‘estamos salvados’. Es nuestra salvación.
En la vida, hay dos posturas fundamentales, contrarias y excluyentes: agradecer y echar cuentas; vivir
fijándonos, poniendo en valor, dando importancia a lo
muchísimo que tenemos, o
andar enfocando lo que no
tenemos, lo que nos falta, lo
negativo de nuestra vida, lo
que los demás tiene mejor o
más que nosotros. Los primeros viven alegres y contentos,
sonrientes y transmitiendo
felicidad, mientras que los
segundos siempre estarán
amargados y amargando a
los demás. Unos son una
suerte para los que les rodean, los otros una pesadilla.

La personalidad positiva
y constructiva, el verdadero
agradecimiento, como el auténtico amor, nace del fondo
del ser humano, como una
fuerza interior innata. Es producto de la experiencia de
sentirse amado, regalado,
afortunado, valorado. De esa
fuente -ajena y morbosa- sólo
pueden brotar actitudes -o
comportamientos- como el
perfeccionismo, el activismo,
un agotador, frustrante e inútil, ‘darse a los demás -por
obligación-’.
Y vamos a ir terminando,
pasando a la explicación del
lema: “Más en las obras que
en las palabras”. Hay una
escena del evangelio de Mateo, que leíamos hace poco,
que es enormemente ‘paradigmática’, significativa.
Cuando al final del capítulo
25, nos presenta la ‘parábola’ de ‘El Juicio Final’, nos
dice solemnemente Jesús
-¡descaradamente!- que su
seguimiento, el ser cristiano, la felicidad, no nos la
jugamos en cómo ha ido
nuestro ‘cumplimiento’ con
Dios -templo, oración, liturgia, culto, sacrificios-,
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sino en cómo ha sido nuestro
comportamiento con los más
pobres, débiles, necesitados:
“Es más fácil predicar que dar
trigo”. El movimiento se demuestra andando”. “Obras
son amores, y no buenas razones”, dice el refrán popular. Y
el más vulgar: “Dame pan, y
llámame tonto”. O, pasando
a otro tipo de fuente de sabiduría: “No el que dice ‘Señor,
Señor’, sino el que hace la voluntad de mi padre.”
Eso, en cuanto al contenido
del examen; y, en cuanto al
modo, no es que Dios nos esté
esperando con una balanza, o
con una vara de medir: somos
nosotros los que, en cada acto,
en cada comportamiento, elegimos una manera de vivir, y, por
tanto, una manera de estar, de
ser felices.
San Juan de la Cruz (15421591) tiene una frase que se
ha hecho muy famosa: “En el
atardecer de la vida, nos exami-

No es que
Dios nos esté
esperando con
una balanza, o
con una vara de
medir; somos
nosotros los
que, en cada
acto, en cada
comportamiento,
elegimos una
manera de vivir,
y, por tanto, una
manera de estar:
de ser felices o de
ser desgraciados.

El nuevo provincial,
padre Antonio España,
visitó el Colegio
La primera visita del nuevo provincial de los jesuitas, Antonio España sj, tuvo lugar el pasado 29
de noviembre. Acudió a Vigo en donde pudo conocer las instalaciones del Apóstol, reunirse con
la dirección y pasar el día con la comunidad de
jesuitas.
También presidió la reunión de la PAL gallega,
que con tal motivo se celebró en las instalaciones
del Colegio. El padre España atendió a las explicaciones que los responsables de las obras de la
Compañía en Galicia le dieron sobre el momento
de las mismas. En la misma ejerció de moderador
Isidro González Modroño como máximo responsable de la Plataforma Apostólica Local gallega.

narán del amor”. Su coetánea
y amiga, también abulense y
santa, Teresa de Jesús (1515 1582) matiza: “El que ama, vive
en el cielo; el que no ama, ya está
en el infierno”.
No esperes ‘El Juicio Final’,
no temas que Dios te condene:
si sientes de tal manera cómo
has sido amado, que te surge
amar, tú mismo te estás situando en el cielo.
Fernando Moreno Muguruza, s.I.

Encuetro de la PAL en Vigo con el padre provincial.

www.elreinstalaciones.es
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Entrescuelas, una experiencia innovadora
con adolescentes en Nicaragua

En Peinador, antes de salir hacia Nicaragua, acompañados por miembros
de Entreculturas.

“Todo comenzó en el claustro del mes de mayo, cuando
nuestro director Iván Mirón nos
comentó que estaba en marcha
un proyecto compartido con
unos colegios de Nicaragua. A
algunos profes del cole nos entró el gusanillo”.
Así empieza el relato del
diario escrito por Berni, profesor de Infantil, que este verano acompañó a tres alumnas
de este Colegio, Lucía y Rosalía, recién finalizado 2º de Ba-

chillerato, y Claudia (1º Bach),
en una experiencia “inolvidable” en el país nicaragüense.
El objetivo de esta iniciativa,
promovida desde Entreculturas, es poner en común las
actividades desarrolladas por
alumnos de uno y otro lado
del océano, dentro del “Programa de Ciudadanía sobre Bullying para Adolescentes”.
Fueron doce días en Nicaragua, donde nuestras alumnas

Así fue el recibimiento a la expedición española al llegar a
Nicaragua.

Participando en una marcha con
Fe y Alegría Nicaragua.

y nuestro profesor, junto con
otro equipo de Sevilla, visitaron varios centros educativos,
trabajaron en común temas de
bullying, sobre igualdad de género y también tuvieron tiempo para hacer algo de turismo.
“Volvemos con las mochilas
cargadas de sentimientos contrastados, sonrisas, abrazos,
miradas,… que han hecho de
este viaje algo único e irrepetible”. Finaliza Berni en su
diario.

El cuaderno de viaje para vivir
esta experiencia.

Las estudiantes viguesas, durante una actividad en un colegio
nicaragüense.
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Mireille Twayigira visitó el Colegio para
compartir su historia de superación
El pasado mes de junio
pudimos conocer la historia
de Mireille Twayigira y emocionarnos con su mensaje de
esperanza. La médica ruandesa de 25 años, que fue
refugiada durante gran parte
de su niñez, visitó nuestro
colegio invitada por Entreculturas, coincidiendo con el
Día Mundial de las Personas
Refugiadas. Ella perdió a casi
toda su familia, y la escuela le
dio una segunda oportunidad
en la vida.
Mireille dio testimonio
de su historia ante medios
de comunicación y en diversas charlas y encuentros.
Visitó nuestro Colegio, comió con la comunidad de
jesuitas y tuvo ocasión de visitar algunas zonas, como la
magnífica terraza de la última planta. A última hora del
día ofreció una charla-colo-

quio ante un numeroso grupo de personas en el Centro
Loyola. Allí se encontraban
profesores del colegio Apóstol, jesuitas, alumnos, antiguos alumnos, vecinos del
barrio, miembros de Ong`s
locales,…
Además, en Vigo, Mireille tuvo la oportunidad de conocer por primera vez, en sus
25 años de vida, el mar. Incluso disfrutó de un baño en
la ría de Vigo ya que tuvo un
rato para acercarse a la playa
de O Vao.
Unos días intensos donde, además de apoyar con
su testimonio la campaña de
sensibilización #EducationOpenstheWorld que Entreculturas organiza junto al Servicio
Jesuita a Refugiados, pudo
conocer la hospitalidad de la
tierra gallega.

Cambio en la coordinación
gallega de Entreculturas
La organización de Entreculturas en Galicia ha sufrido
cambios en los últimos meses. José Luis Barreiro, hasta
ahora delegado en Vigo de
la Ong, ha sustituido a Pablo Rodríguez en el puesto
de coordinador de Entreculturas en Galicia y Asturias.
Pablo, que había ocupado este puesto durante los últimos seis
años, sigue vinculado a la organización en su equipo de Ciudadanía y, además, este curso se ha unido al equipo de docentes
del Colegio donde imparte la asignatura de Economía Social
en ESO y Bach. José Luis Barreiro, Keegan, compatibilizará las
responsabilidades de este nuevo puesto con la dirección del
departamento de comunicación en el Apóstol.

Mireille, a su llegada al Colegio Apóstol.

Mireille, tras finalizar su charla en el Centro Loyola

Laura Moure,

en el concierto solidario de Entreculturas
Nuestra profe de música, Laura Moure, que es
además una gran cantante,
fue una de las protagonistas en el concierto solidario
que este Navidad organizó
Entreculturas Vigo en La
Fábrica de Chocolate. Laura fue la debutante en una
noche en la que compartió
escenario con figuras consagradas de la música local
como Patricia Moon, The Soul Jacket y Maryland.
La recaudación del evento sirvió para apoyar los programas que con refugiados y migrantes lleva a cabo Entreculturas en Sudán del Sur, Líbano y México.
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La experiencia de las convivencias 17/18

1º de Bachillerato atiende a las explicaciones de la hermana
Lourdes en el monasterio de Armenteira.

Un año más los alumnos y
alumnas del Colegio han participado en las convivencias
organizadas desde el departamento de Pastoral.
La experiencia comenzaba la última semana de
septiembre y la primera de
octubre con las tandas de

Bachillerato: dos grupos
de 1º y dos grupos de 2º
durante tres días en Tui y
Dorrón, acompañados por
monitores, tutores, profesores y responsables de
Pastoral. En esos días fueron aprendiendo más de sí
mismos, de los demás, de
Jesús y tomando sus prime-

El padre Sergio, dirigiéndose a los alumnos de 2º Bach.

ras pequeñas-grandes decisiones.
Durante todo el mes de
octubre, todos los martes, siguieron las convivencias de 1º
a 4º de ESO, acompañadas
por los tutores de cada clase y
por monitores-alumnos mayores que intentan ayudar a sus

compañeros más pequeños a
descubrirse a sí mismos y a
descubrir a los demás.
Y, como hilo conductor de
todas ellas, como de todas las
actividades de este curso, el
lema “Sobre todo gracias” apoyado en el sublema: “Más en
las obras que en las palabras”.

Foto de grupo de 2º ESO.

Un momento de una de las actividades con 4º ESO.

Una de las actividades de las convivencias de 1º ESO.

Pastoral

Monitores y alumnos de Bach posan felices en las
convivencias.

Primaria,
en el Mercantil
y en Abetos
Fue el mes de noviembre cuando los
alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria celebraban sus convivencias en las instalaciones del
Círculo Mercantil y los Abetos, de las cuales
disfrutamos enormemente por su gran polivalencia.
Bajo el lema general de “Sobre todo gracias”, se trabajó con la referencia al período
del curso en el cual nos encontrábamos,
“Tiempo de Inicio y Compromiso”. Todo ello
bajo un clima de armonía y fueron disfrutadas con gran profundidad por todos los participantes.

Los participantes de 3º ESO.

OPINIONES DE LOS ALUMNOS

“Me han gustado y creo que es una oportunidad para conocer mejor a
nuestros compañeros y compañeras. En cuanto a las actividades, mi preferida fue La Isla por su originalidad”.
Lía Iglesias, 6º D

“Para mí éstas han sido las mejores convivencias porque este año en
lugar de escribir nuestros padres una carta, le hemos escrito nosotros a
ellos, lo cual ha sido muy gratificante para ellos. También nos gustaron
los juegos propuestos y el cambio de lugar para nuestra sección, que nos
tocó ir a los Abetos”.
Carmen Rouco, 6º D

“Una jornada muy buena, sobre todo para conocerme un poquito
más, por ello la actividad que más me gustó fue el Monigote. Y, por otro
lado, me gustó disfrutar de un día con los compañeros de otras clases”.
Héctor Rocha, 6º C

“A mí me pareció una experiencia fantástica por el hecho de estar con
mis amigos y compañeros y también por haber aprendido cosas nuevas
en un entorno diferente”.
Guillermo Rey, 5º D

Alumnos de 5º leyendo la carta.

“Para mí ha sido genial poder estar con mis compañeros de clase y
otras secciones, compartir lo que pienso de mis compañeros y recibir lo
que piensan de mí, conocernos más. Tengo muchísimas ganas de repetirlo. ¡Ha sido genial!”
Lucía González, 4º D

“Me encantó porque me lo pasé muy bien con los compañeros de mi
clase y de la otra clase. Hicimos juegos como un teatro, relajación, decir
cosas buenas de los demás… Cosas muy interesantes”.
Alumnos de 6º, en un momento de ocio.

Alicia Noblesse, 4º D

35

36 Pastoral

Reuniones de familias “agradecidas”
Desde el equipo de Pastoral hemos aprovechado las reuniones de familias de principio de curso para
presentar el lema de las Líneas de Fuerza de los colegios de la Compañía de Jesús de este año: “Sobre
todo... GRACIAS”.
Para ello, además de la presentación en el salón de actos del vídeo, canciones y ejes que estamos trabajamos con los niños a lo largo del curso, los
tutores terminaron las reuniones en sus aulas con una pequeña dinámica
para poder salir de las prisas, de las exigencias, de las inercias que llevamos... y brevemente escribir en un pos-it algo de su vida por lo que dar
GRACIAS.
Una vez escrito, cada familia pegaba el pos-it con el agradecimiento en el
mural del lema de este año y el resultado fue muy enriquecedor como podéis
ver en las fotos
Os invitamos a que cada día dediquéis algún tiempo y pensamiento a dar
gracias por algo. Descubriréis que, saliendo de las inercias, agobios y preocupaciones de cada día, podemos descubrir tantas cosas buenas que tenemos
en nuestra vidas por lo que sobre todo…GRACIAS.

Agradecimientos aportados por las familias.

Pastoral

Domund 2017, crece la solidaridad
Del 16 al 20 de octubre
tuvo lugar en Educación Primaria la Semana del Domund
y de Lucha contra la Pobreza.
Cada uno de los cursos realizó en las aulas distintas actividades que buscan el darnos
a conocer un mundo lleno
de necesidades, el sensibilizarnos con las personas que
sufren y el caer en la cuenta
de que con la colaboración
de todos, un mundo mejor
es posible. Vídeos, dibujos,
noticieros, reflexiones grupales... que finalizaron con la
recogida de las aportaciones
de los niños y niñas y de sus
familias.

Listos para salir a realizar la cuestación del Domund 2017.

Y, como es tradicional, con la postulación
en las calles de Vigo por
parte del alumnado de
6º de Primaria a lo largo
del fin de semana del
21 y 22.

Gracias desde
Sudán del Sur
Uno de los agradecimientos
más emotivos durante este primer
cuatrimestre de curso fue el que
nos llegó desde Sudán del Sur.
Concretamente desde el campo
de refugiados de Mabán, donde
el responsable del Servicio Jesuita
al Refugiado, el padre Pau Vidal,
envío en un video un mensaje de
agradecimiento a toda la comunidad escolar por la donación de casi
13.000 euros recogidos a través
de Entreculturas en las pasadas
fiestas colegiales.

Queremos agradecer de
corazón la implicación de toda
la comunidad educativa, ya
que la cantidad total recaudada ha sido de 6.135 €, lo
que supone 300 euros más
que el año pasado.
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38 Voluntariado

Curso nuevo, tiempos nuevos

Llega el momento, apuntes
listos, mochilas cerradas, cazadoras puestas y un hasta mañana mientras salimos del aula.
Quedan horas del día en las
que invertir el tiempo, nuestro
tiempo. Organizarse la tarde,
siendo adolescente, es clave.
Estudiar, descansar, practicar
un deporte, continuar con más
clases, quedar con los amigos,
subir una foto al Instagram o
Twittear algo interesante. También siendo madre o padre con
las clásicas acciones marcadas
por el Tener que: recoger, comprar, llevar, preparar…
Entre tantas prisas, ritmos
caóticos y buscando esa nota
de corte tan “necesaria” para
llegar a ser el futuro profesional que se espera que seamos, descubrimos que hay cabida para algo más, algo que
nos mueve por dentro. Despegamos la mirada de nuestras

demás, realizando actividades
ambientales, paso a paso, con
un ritmo pausado y sosegado.
Nuestros mayores, con ganas de compartir su experiencia de vida y hacernos conocedores de tanta sabiduría.
Vivimos en un mundo que
comparte alimentos con quienes lo necesitan.
Voluntarios durante una clase de apoyo en el Centro Gárate.

pantallas y retiramos los auriculares de nuestras orejas, o
simplemente paramos un momento, respiramos, nos relajamos. Nos damos cuenta de la
existencia de un mundo para
observar, atender, escuchar,
tocar, vivir. Nuestros sentidos
se activan, se ponen en alerta
ayudándonos a contemplar
una realidad. Hay más personas, diferentes situaciones,
diferentes realidades.

Por lo que compartimos
nuestro tiempo con:
Niños y niñas de diferentes
culturas, etnias o edades que
necesitan de nuestro apoyo
para repasar sus tareas, estudiar, o simplemente unas
horas de acompañamiento
cercano y cariñoso.
Personas adultas que dedican
su tiempo a relacionarse con los

Formamos juntos comunidad
de comunidades, convivimos,
nos relacionamos, estamos pendientes, nos ayudamos. Somos
conscientes de ello y por eso
somos voluntarios. Esta experiencia nos regala más de lo que
nosotros ofrecemos.
Estamos descubriendo que
siempre hay tiempo para todo,
con ganas, ilusión, disposición.
Descubrimos que hay “Más en
las obras que en las palabras”.

Entrevista

Abel Caballero, alcalde de Vigo

“En el colegio se aprende a respetar
a los otros niños y a convivir en la ciudad”
Nuestro alumno Luis Chao Chao, de 5º D, se propuso hace tiempo hacerle una entrevista al alcalde.
Tras enviarle una carta hablándole de este deseo suyo, el pasado mes de octubre recibió una llamada
desde Alcaldía y, sí, había conseguido su objetivo. Pocos días después se personó en el despacho de
Abel Caballero y le realizó la siguiente entrevista.
-Hola, soy Luis. Mi colegio
es el Apóstol Santiago de
Vigo. Me gustaría entrevistarle para el periódico de mi
colegio, O Noso Lar, y saber
un poco más del trabajo de
un alcalde.
-Pues yo estoy a tu disposición. Tú me preguntas y yo estaré encantado de atenderte y
hacer una entrevista.
-Si usted tuviera dinero
infinito para hacer una reforma en Vigo, ¿cuál sería?
-Ya la estoy haciendo. No
tenemos dinero infinito, porque el dinero infinito no existe, pero de dinero la ciudad
está bien. Tenemos buenas
cuentas y entonces estamos
haciendo cosas. Por ejemplo
todas las humanizaciones,
vamos a poner más ascensores en la ciudad, poner rampas mecánicas por las calles,
vamos a hacer más instalaciones deportivas, vamos a
hacer más campos de fútbol.
Yo querría ponerle hierba al
campo de fútbol de Jesuitas.
Quiero ponerle hierba y estoy
dispuesto.
-¿Qué cree que es lo que
se debe aprender en los colegios?
-En los colegios hay que
aprender. Primero hay que
estudiar y entender todas las
disciplinas, saberlas bien. Y

Luis, en el despacho del alcalde de Vigo durante la realización de la entrevista.
por tanto saber desde matemáticas hasta historia,
geografía, ir viendo ciencias,
todas las materias de aprendizaje. Pero después en los
colegios se aprende una
cosa muy importante, que
es a convivir con otros niños
y con otras niñas, a vivir en
la ciudad, a vivir juntos. Se
tiene que aprender a ser tolerantes, a entender todo lo
que los demás hacen. Es una
edad muy importante la que
tienes tú. Y vas a un gran colegio. Así que hay que aprender de todo, hay que aprender hasta a hacer deporte,
de todo. Hay que hablar inglés. Do you speak english?
Just a little bit. You must answer to me in english. How
you manage in english? You

manage all right, medium level, low level.
-Mmmmm.
-Ese gesto no queda grabado. Tienes que decirlo en inglés. Medium?
-Ok, medium.
-¿Cuál es el mensaje más
importante que le gustaría
dar a los niños de todos los
colegios?
-Tres cosas. Primero que
estudien y atiendan a las profesoras y los profesores. Segundo, que atiendan mucho
a los papás y a las mamás y
a las personas de la familia. Y
tercero que se diviertan. Que
sean felices, que disfruten de
la ciudad.

-¿Qué opina sobre mi colegio?
-Es muy buen colegio y lleva un siglo en Vigo. Es una
de las grandes instituciones
de enseñanza de Vigo. En el
Apóstol Santiago estudiaron
muchas de las personas que
después hicieron cosas muy
importantes en Vigo y fuera de Vigo. Y por tanto tengo una opinión del Apóstol
Santiago inmejorable. Valoro mucho a las profesoras y
profesores. Y tengo una muy
buena opinión del Hermano
Bailón, del que soy amigo. Y
un sobrino mío estudió en el
colegio. Más cosas!
-Ya no hay más cosas.
-Pues ya tienes todo el material para la entrevista.
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40 Paraescolares

Todo empieza con tres divertidos días
en Manzaneda

Monitores y entrenadores en la jornada de formación, que se celebró en el Colegio, antes de la concentración en Manzaneda.

En la clase de tiro con arco.

La pretemporada de nuestros equipos volvió a tener una
cita, el último fin de semana de
septiembre, en la estación de
Cabeza de Manzaneda, donde pasamos tres días de convivencia, diversión y preparación
para el curso.
El primer día, entre viaje, llegada y alojamiento solo
dejó tiempo para un paseo y el
guateque nocturno en la discoteca. El sábado, primer día
de actividades, los grupos se
fueron alternando en actividades como el rocódromo, pelota canadiense, bici de montaña… o los atractivos karts, lo
más esperado por los mayores,
pero los pequeños tampoco le
tienen ningún miedo. La construcción de cabañas, que era

La actividad de construcción de
cabañas.

Seguimos formado a
nuestros monitores
y entrenadores

una actividad nueva, fue también muy entretenida.
Otra actividad atractiva fue
la hípica para los más pequeños. Dan de comer los caballos,
preparan las sillas y dan un
paseo. ¡Siempre descubrimos
algún buen jinete!
A mitad de tarde se hace
un breve descanso para la meriende antes de volver a la pista
a entrenar o a la piscina, para
hacer unos largos o relajarse
después de las actividades.
El domingo tocó madrugar un
poco más para recoger las maletas
para la vuelta. Tras el desayuno,
aún nos quedan actividades antes
de comer y volver a casa.

Un entrenamiento en el pabellón de la estación de
Manzaneda.

El 15 y 16 de septiembre, los monitores y
entrenadores del Colegio
hemos tenido las Jornadas
de Formación de Paraescolares 2017. Un momento
para reunirnos, trabajar
juntos y aprender.
Este año nos hemos
formado en psicología

del desarrollo, atención
a la diversidad, responsabilidad civil, inteligencia
emocional, gestión de
grupo y pastoral en las
paraescolares. El objetivo
fue aprender y mejorar
nuestra labor en el ámbito de la educación no
formal.
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Campamento Urbán 2017
Os vikingos tomaron o Colexio o pasado verán

Todos los participantes en el campamento posan delante del Colegio.

Skol!! Como todos os veráns, os vikingos tomamos a
decisión de escoller territorios
onde explorar. Este ano tivemos a visita de 40 pequenos
valentes que desexaron vir
connosco ás nosas aventuras
polos fiordos, polas tundras
boreais e polas colinas pardas.
Debido a gran cantidade de
guerreiros vikingos dividimonos cos nosos condes suecos,
noruegos, dinamarqueses e
islandeses.

Ese mesmo día tivemos que
superar as peligrosas probas
nocturnas para atopar ao Vanir que nos daría a rosa dos
ventos, que sería unha peza
fundamental para mover os
nosos drakkars a través do
mar aberto. Nos seguintes
días seguimos creando bisutería nórdica e superando
probas para conseguir máis
pezas da armadura, lidiando

Un grupo de pequeños vikingos subidos en su embarcación.

coas perigosas Valkirias ou
cos misteriosos magos. Outra gran aventura foi cando
cruzamos o fiordo nun drakar
xigante dirixíndonos a vila de
Cangas para superar a proba
de atopar a última peza da armadura de Odín. Esa mesma
noite, uns malvados seres
apareceron a roubarnos as pezas que tanto traballo nos deu
atopar, polo que tivemos que

Os primeiros días, os pequenos vikingos crearon o necesario para comezar as aventuras: o caderno de invasións
onde anotarían todo o relacionado coas nosas viaxes. Deseñaron as bandeiras e himnos
dos distintos condados, e
crearon os drakkars, barcos
fundamentais para movernos
polos xeados mares e desplazarnos aos nosos obxectivos.
A primeira gran aventura foi ir a cidade dos enanos
para atopar unha das pezas
da armadura de Odín que se
nos encomendou atopar para
a supervivencia da nosa aldea.

Campamento urbano 17.

saír a recuperalas superando
perigosas probas nocturnas
para derrotar aos malvados
monstruos.
Ao final saímos victoriosos
nos nosos obxetivos de atopar
tódalas pezas da armadura de
Odín completa e termos gañado o Valhalla.
Miguel Lorenzo
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FÚTBOL

El Apóstol tiene ya a su primer equipo
femenino de fútbol 8
Por primera vez en la historia del fútbol en Pontevedra,
este curso se creó una Liga
Femenina de fútbol 8, para niñas de 12 años en adelante.
Eso posibilitó abrir el abanico
a más jugadoras y, en cuanto
se planteó la posibilidad de
crear equipo en el Colegio,
en muy poco tiempo lograrnos reunir a 15, las pioneras
del Colegio Apóstol en formar
parte del equipo de fútbol 8
femenino.
Es un paso más en la
apuesta del Apóstol por el
deporte femenino y por favorecer actividades, sin distinción de género.
La acogida entre las familias ha sido muy buena
y solo cabe desearle a este

Componentes del equipo femenino de fútbol 8 del Apóstol.

grupo que mantengan la
continuidad deseada para
poder ofrecer todos los años
esta oferta y sean los pilares
del futbol femenino en el
centro.

Por último, y no menos importante, agradecer a las niñas
y a las familias su disposición y
colaboración con este equipo
que han conseguido unir, y esperar que toda esta pasión no

sea algo pasajero y perdure en
el tiempo para asegurar que el
esfuerzo ha valido la pena.
¡¡¡¡Aúpa Apóstol!!!!
Rafal Loureiro

El céltico Daniel Wass y el presidente
Carlos Mouriño, invitados de lujo
Los chicos y chicas de deporte federado
del Colegio recibieron la visita del jugador del
R.C. Celta, Daniel Wass, y del presidente,
Carlos Mouriño. Fue el pasado 2 de noviembre y resultó una jornada entrañable donde
nos hablaron de hábitos saludables, de fútbol
y de alguna cosa más… con un gran cariño
y cercanía hacia nuestros deportistas. Repartieron regalos, firmaron pósters, camisetas y
fotos, y se lo pasaron también en grande.
Les acompañó Julio Vargas, jefe de Seguridad de Celta y antiguo alumno del Apóstol
donde estudió toda su carrera académica.
Muchas gracias al R.C. Celta y a su Fundación por acercar al club a nuestro Colegio.

Julio Vargas, Carlos Mouriño, Daniel Wass y Alberto Rodríguez, durante la charla.
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Artesanía textil
Coser y cantar, por segundo curso
Cumplimos ya el segundo curso de la actividad de Artesanía Textil,
dentro de las Paraescolares del Colegio. Y en ella
participan veinte niñas
desde 1º a 6º de Educación Primaria.
Durante esta primera
evaluación han realizado
varios trabajos distintos,
con fieltro, con telas, con
lana....
Empezaron confeccionando una funda en fiel-

tro que puede servir para
móviles o bien como portalápices. Después hicieron llaveros con una flor
en tela, más tarde un cojín con adornos en tela, y
en estas últimas semanas
se están dedicando a elaborar un muñeco de nieve y un árbol de navidad
con pompones de lana.
Una actividad en la que
aprenden y disfrutan.
Gloria

Las alumnas disfrutan y aprenden con cada clase.

Detalle de una de las tareas que realizan en las clases.

Ballet
Ya contamos con medio centenar de bailarinas

Las alumnas de la actividad de ballet son cada año más y mejores.

La actividad paraescolar de
ballet empezó hace cinco en
el Colegio. Ha tenido muy
buena aceptación y va creciendo en número de alumnas año tras año, llegando

este curso a casi cincuenta, y
cubriendo las etapas educativas completas de educación
Infantil y Primaria. Por eso
este curso contamos con dos
monitoras.

En las clases de ballet damos a conocer las posiciones
y movimientos básicos del
Ballet Clásico mediante ejercicios de suelo, de centro y
diagonales. Con ellos mejoran el sentido del equilibrio,
del ritmo, de la proporción
y ayudan a conocer y utilizar de forma muy creativa
el propio cuerpo y el espacio
que le rodea. Todo ello sin
olvidarnos del aspecto lúdico, intercalando juegos de
interpretación, improvisación
y escucha.
Introducir la danza clásica
en el ámbito de la educación es algo muy positivo

ya que aporta beneficios
tan importantes como el
desarrollo de la espontaneidad, de la creatividad, de
la coordinación, de la sociabilidad, de la autoestima
y también de la capacidad
de aprender y memorizar.
Además de prevenir problemas posturales.
Esperamos con mucha ilusión el festival en las fiestas
del Colegio de final de curso
en el que todas nosotras podamos mostrar la evolución
del trabajo realizado durante
las clases.
Ana e Iria
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La Asociación de Antiguos Alumnos
ayuda a jóvenes y familias en Perú,
Guatemala y Brasil
Entre los distintos fines que figuran en los Estatutos de la Asociación de Antiguos Alumnos, uno de ellos
señala “la realización de donaciones para ayudar a personas, obras u organizaciones, sin ánimo de lucro,
que estén realizando actividades de cooperación al desarrollo”. En cumplimiento de ese fin, la Asociación
mantiene desde hace bastantes años varios programas de ayudas, para los cuales admite donaciones.

Centro educativo Apóstol Santiago (Brasil).
Fundado por el P. Enrique Munáiz para ofrecer estudios a familias de escasos recursos en Montes Claros.

Proyecto educativo-laboral Puente Belice (Guatemala)
Fundado por el P. Manuel Maquieira para sacar a jóvenes de las
“maras” y darles estudios y trabajo.

Sagrado Corazón de Jesús en Jicamarca (Perú)
Programa de padrinazgo y ayudas económicas con el colegio
fundado por el P. José María Garín, antiguo alumno del Colegio.
Presta un insustituible servicio educativo y de ayuda a muchas
familias que viven en estado de precariedad.

Asociación de Antiguos Alumnos

Vuelven a su Colegio por Navidad
La promoción que se graduó en el curso 2009/2010
volvió a reunirse en el que
fue su Colegio durante tantos años. El acontecimiento
ocurrió estas Navidades, el
día 30 de diciembre, y se
trata de una iniciativa de
la Asociación de Antiguos
Alumnos, en colaboración

con el Colegio y con Entreculturas.
La idea es no esperar a
que se cumplan los 25 años,
como es habitual, para volver
a reunirse. Y, así, no perder
el contacto con el Colegio,
con Antiguos Alumnos y con
la realidad de las obras de la
Compañía en la ciudad con las

que pueden colaborar, como
es el caso de Entreculturas.
Esta promoción, cuyos
miembros se encuentran ahora
al inicio de su vida profesional,
no dudó a la hora de acudir a
la llamada del Colegio. Casi
40, de los 80 que formaban
aquel curso, se volvieron a ver
entre grandes abrazos y no po-

cas emociones. Primero en el
Centro Loyola, donde se les recibió, se les invitó a ver un par
de videos y a recordar aquello
de “Educar personas para los
demás”. Después en el tradicional paseo por las aulas donde estudiaron, finalizando con
un pincho en el comedor. Una
jornada muy especial.

Foto de familia en el comedor del Colegio.

Posando felices en uno de los laboratorios.

En el Centro Loyola, escuchando a Viso y Espinosa.

Los antiguos alumnos se encuentra en la entrada del Colegio.
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Organizamos varias campañas solidarias
de Navidad
El Colegio volvió a ofertar
diferentes propuestas en clave
solidaria, con la intención de
vivenciar entre la comunidad
educativa y en nuestras familias
el Adviento y la Navidad.
Hemos colaboradora con la
Gran Campaña del Banco de
Alimentos, lo que supuso que
este curso no recogimos alimentos en el cole pero sí juguetes que han sido distribuidos a
las diferentes entidades con las
que colaboramos: Cáritas, Vida
Digna, Fundación Stop,…
Como novedad, pensando
específicamente en el personal
del centro, pusimos en marcha

recogida de medicinas a favor
de Venezuela.
Y nuestros alumnos que
participan en el voluntariado
del Colegio y en la Red de Jóvenes Solidarios han visitado,
como cada año por Navidad,
el asilo de Santa Marta, la residencia de los Hermanos de
los Enfermos Pobres de Teis y el
Hogar San Rafael.
A mayores, los alumnos de
2º de Bach han hecho una colecta para comprar, a un familia siria refugiada que vive en
Vigo, un piano y una bicicleta,
que entregaron en el Centro
Loyola.

Cantando villancicos en el asilo de las
Hermanitas de Alcabre.

Visita a la Residencia
de los Hermanos de los
Enfermos Pobres de Teis.

Participantes en la Gran Recogida del Banco
de Alimentos de Vigo.
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Visita al Centro San Rafael.

Momento de la donación a
una familia siria.

Transportando los juguetes recogidos para
llevarlos a las instituciones con las que
colaboramos.

ÂÛÇÍßÂÍÈªÛÇ´ÎÈ
de casi 50 jóvenes
El pasado 15 de diciembre, desde el Centro Loyola y desde la parroquia San Francisco Javier, tuvimos el placer de celebrar la ceremonia de la Confirmación de un nutrido grupo de jóvenes. En pleno tiempo de Adviento, y por tanto de esperanza, compartimos el compromiso y la ilusión con casi cincuenta personas que quisieron decir sí a Dios, seguir a Jesús, renovar
la Iglesia con su compromiso y dejarse invadir por el Espíritu.

Foto de familia de los jóvenes que se confirmaron.
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M^ņªÂßÍÂÍÛÍÛßÂÍÂ¬´Í
y ejemplo de comunicación con las familias

Las madres y padres del Colegio colaboraron, un año más, en las actividades de esta Navidad.

¡Hola familias! Desde el
ANPA del Colegio esperamos
que estéis todos bien, y que el
arranque del nuevo curso os
haya sido fenomenal. Como
asociación de padres y madres, por nuestra parte empezamos el curso trabajando con
el mismo entusiasmo con el
que lo venimos haciendo año
tras año y os garantizamos
que así seguirá siendo.
Como comentamos en las
reuniones de presentación
de octubre, este año, como
novedad, estamos llevando a
cabo charlas formativas sobre
temas de interés, de modo
que, si tenéis alguna inquietud sobre algún tema concreto y queréis que se trate, no
dudéis en comentárnoslo.
Tras la pasada Asamblea
Ordinaria del ANPA, se incorporaron a la Junta Directiva de
la asociación dos caras nuevas,
Carolina Barbazán, como delegada de 1º de Educación Infantil; y Raquel Mogollón, como
delegada de 1º de Educación
Primaria. A través de ellas, o de

Si queréis
participar como
voluntarios del
ANPA solo hay
que apuntarse
y colaborar
en nuestras
actividades
cualquiera del resto de delegados de curso y miembros de la
Junta Directiva, podéis canalizar
vuestras peticiones
o sugerencias. Asimismo, disponéis
de toda la información detallada y actualizada de nuestras actividades en
nuestro principal
canal de comunicación, nuestro blog
http://anpajesuitasvigo.blogspot.
com.es/. Si queréis participar como
voluntarios en las
actividades que se
van desarrollando
a lo largo del curso,

solo tenéis que comunicárnoslo
y os incluiremos en el grupo de
voluntarios.
Al cierre de estas líneas, la
comisión de navidad funciona a pleno rendimiento, con
la organización de los villancicos de padres que cantamos
en el festival de los abuelos,
el belén viviente o la recepción a los pajes reales en el
patio de la iglesia. Muchas
gracias por ayudarnos con
vuestra participación y hacer

así posibles estas actividades. Cada año nos siguen
conquistando las caras de
nervios y emoción de los más
pequeños y ése es el estímulo para esforzarnos, si cabe,
aún más, y conseguir que
nuestra aportación redunde
en el beneficio de todos.
Solo nos queda decir que el
trabajo y buena comunicación
entre familias y Colegio es fundamental para el buen desarrollo de nuestros hijos e hijas.

Prensa

Noticias vinculadas al Colegio
Durante este primer cuatrimestre de curso hemos vuelto
a tener varias oportunidades
de salir en los medios de comunicación con noticias vinculadas al Colegio. En este,
caso, en el suplemento escolar del Faro de Vigo y en el
Estela del fin de semana.

Este medio se ha hecho
eco de varias de las noticias
que han tenido lugar en
nuestro centro o con gente
vinculada a él.

Faro. El antiguo alumno y
economista de éxito, especializado en cambio climático y
economía de la energía, fue
el protagonista de esta actividad.

La visita de Xavier Lavandeira en el acto de inicio de
curso fue una de
las informaciones
reflejadas en

También la iniciativa de un
grupo de alumnos del Club
de Ciencia, que impartió una
clase a sus profesores sobre
impresión 3D, mereció

un espacio destacado en este
suplemento.
El Faro de Vigo dedicó, en
un amplio reportaje del periodista Fernando Franco, dos
páginas a la historia del querido hermano Bailón, al que se
refirió como José Bailón, decano del Colegio Apóstol Santiago, con el titular de “Conmigo se cumplió la máxima de
ser cocinero antes que fraile”.
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Entreculturas organizó
una jornada de
formación para el ANPA

José Díaz Argote, en un momento de curso organizado
por Entreculturas.

José Día Argote, responsable de relaciones institucionales de Entreculturas, ofreció un curso de
formación a varios miembros del ANPA el pasado
24 de noviembre. Tras las magníficas iniciativas de
las madres y padres del Colegio en su objetivo de
recaudar dinero para la ONG de los jesuitas, este
curso les ofreció herramientas y modos de proceder
en sus iniciativas para captar fondos de empresas.
La formación duró cuatro horas y se desarrolló en
las instalaciones del Colegio.

Homenaje por sus
25 años de servicio
al Colegio Apóstol

El director, Iván Mirón, entregando un detalle a los
homenajeados.

Septiembre fue el momento de rendir homenaje, durante el primer claustro de este curso, a los
tres profesores que han cumplido ya un cuarto de
siglo de trabajo en el Colegio Apóstol Santiago. La
jefa de Estudios, Mari Carmen Guzmán, Toni Soto
y Javier Santos, recibieron un caluroso aplauso de
sus compañeros, mientras el director Iván Mirón, les
hizo entrega de una insignia en recuerdo de dicho
momento.

Asistimos en Oviedo al Congreso
Emociona de Escuelas Católicas
Tres profesores del
Colegio, Marga, Isabel
e Iago, acompañados de
Keegan, nuestro responsable de comunicación,
asistieron el pasado mes
de noviembre al XIV ConLos cuatro asistentes al Congreso
greso Emociona, ComuniEmociona de Oviedo.
cación y Educación, organizado por Escuelas Católicas. El mismo se desarrolló en el palacio
de congresos de Oviedo durante tres días. Fue una oportunidad
única de conocer modos de proceder en centros educativos y de saber cómo funciona la comunicación en otros ámbitos, como el Vaticano, las elecciones presidenciales en EE.UU., el mundo de la música o de las redes sociales, especialmente YouTube. Una experiencia
muy interesante por su calidad y variedad de temas y ponentes.

Periodistas que nos hablaron de
los lenguajes de radio y televisión
La clase de música de 4º de la ESO
organizó unas charlas con su alumnado para conocer,
de primera mano,
los lenguajes, sonidos y modos de
Noelia Otero y José Luis Barreiro, tras la charla funcionamiento de
con los alumnos de música de 4º.
dos medios de comunicación de masas: la radio y la televisión. Fueron invitados, en dos
sesiones, dos periodistas antiguos alumnos del Apóstol, Rafa Valero y
José Luis Barreiro, Keegan. Ambos iniciaron su carrera, estando todavía
en el Colegio, en Radio ECCA. También acudió la viguesa Noelia Otero, durante muchos años periodista en la Ser y ahora, tras su paso por
la TVG, flamante fichaje de Telecinco para las mañanas.

Un escritorio histórico como
homenaje a la música
La portería del Colegio ha
creado un espacio expositivo permanente aprovechando un viejo
escritorio del centro, al que se está
dando utilidad como soporte para
colocar algunas piezas documentales. Si el curso pasado sirvió para
recordar a Carlos Casares con motivo de las Letras Galegas, este
curso es la música la protagonista. Sobre sus maderas se exponen
todo tipo de soportes musicales: partituras, libros, vinilos, cds,…
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