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O NOSO LAR, revista del Colegio Apóstol Santiago (Jesuitas) de Vigo, viene publicán-
dose 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.

Querida comunidad educativa:
Despedimos ya el curso 17/18. Ha sido un tiempo intenso. 

Lleno de experiencias en las que hemos querido ofrecer a nuestro 
alumnado enseñanzas y aprendizajes, que les ayuden a tener una 
mirada amplia y crítica sobre la realidad del mundo, convencidos 
de que van a ser ciudadanos globales, con una percepción inter-
cultural de la sociedad, y con un concepto elevado de la justicia. 
En esta línea queremos educarles, ayudando a construir personas 
con actitudes dialogantes y constructivas a través de las cuales 
puedan encontrar soluciones a un mundo complejo.

El Padre General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, nos 
animó a trabajar estos desafíos en su reciente visita a España, 
en la cual nos recordó que, desde nuestros colegios, y a través 
de nuestros alumnos y alumnas, debemos ser mensajeros de 
esperanza y de confi anza en el futuro. 

También Ignacio de Loyola lo transmitió así a sus primeros 
seguidores, a aquellos jesuitas que fueron movidos por la frase 
evangélica de “Id e infl amad el mundo”. Y entre los muchos 
que mudaron una vida tranquila por otra llena de riesgos y 
de convencida misión de evangelizar, destacó el jesuita Pedro 
Páez. Este Indiana Jones del siglo XVI fue protagonista en nues-
tro Colegio de la Semana Ignaciana. Primero a través de un 
fantástico proyecto desarrollado en 4º ESO. En segundo lugar, 
a través del escritor Javier Reverte, conocedor de esta olvidada 
vida de misión y aventura, y cuya visita al Colegio nos ayudó 
a profundizar sobre esta fi gura y sobre su compromiso como 
ciudadano global de aquella época y como mensajero de espe-
ranza en tan lejanas partes del mundo.

En esta segunda parte del curso, que resumimos en este 
número de O Noso Lar, nos hemos acercado a realidades de su-
frimiento en el mundo en el Día del Bocata, nos hemos compro-
metido con la lucha por un mundo en Paz, hemos reivindicado 
los derechos de la Mujer el 8M, o hemos experimentado distin-
tas formas de entender la religión en el I Foro de Espiritualidad.  
Refl ejo también de este mundo global, han sido las estancias 
e intercambios de buena parte de nuestro alumnado con otras 
realidades, otras culturas, y otros idiomas en las experiencias 
en Irlanda, Hungría o Alemania. 

Vinculado al ámbito de la Innovación Social, hemos creado 
una asignatura optativa nueva, Emprendimiento Social, en la 
que nuestro alumnado de 1º de Bachillerato ha aprendido a ser 
capaz de desarrollar, desde una visión empresarial ética y res-
ponsable, nuevos proyectos que ayuden a mejorar la situación 
de las personas, en especial, de aquellas que más lo necesiten. 

En esta misma línea, no podemos estar más que orgullo-
sos de la solidaridad de toda la comunidad educativa con el 
proyecto que nos ha propuesto Entreculturas: ayudar a niños 
refugiados sirios en Líbano. Hemos cumplido con creces los ob-
jetivos fi jados con esta causa, y esto es algo que no hubiese sido 
posible sin el protagonismo, compromiso y especial implicación 
del ANPA del Colegio.

Ha sido un curso, como siempre intenso, que cerramos des-
pidiendo a una nueva y magnífi ca promoción, la del año 2000, 
dispuesta a salir al mundo, y a transformarlo para mejor. Son 
nuestro máximo orgullo y el sentido último de nuestra misión.

Os esperamos en unos meses con novedades y nuevas ilu-
siones. 

Hasta entonces. Feliz verano a todas y todos
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Los más pequeños se sumergieron
en la Prehistoria

Durante el mes de mayo 
los alumnos de 3 años he-
mos descubierto la Prehisto-
ria y la entrada de nuestras 
clases se ha convertido en 
una cueva como la de Al-
tamira, donde hemos ido 

poniendo las huellas de 
nuestras manos como lo 
hicieron los habitantes de 
aquella época. Hemos dis-
frutado mucho elaborando 
collares, elaborando un fó-
sil, descubriendo cómo ha-

cer el fuego, pintado debajo 
de la mesa como si fueran 
cuevas, visitando el bosque 
del Colegio,... y aprendien-
do a agradecer todo lo que 
disfrutamos en nuestro día a 
día sin darnos cuenta de lo 

afortunados que somos: el 
agua, la luz, la comida,... 

Y ahora, antes de irnos 
de vacaciones, continuare-
mos la aventura descubrien-
do el fondo del mar con el 
proyecto del agua. 

Nacimientos de hermanos
3 AÑOS
3 años B: Paula García Chacón tuvo un hermano, Ian. 
3 años C: Nicolás Montero González tuvo un hermano, 
Daniel.
Chloe Iglesias Álvarez tuvo un hermano, Yoel.
3 años B: Mario Rendo Pereira tuvo una hermana, Ale-
jandra.

4 AÑOS
4 años D: Laura Romero Hermoso tuvo una hermana, Lucía. 

5 AÑOS
5 años C: Martiño Domínguez González tuvo un hermano, 
Xavi.
5 años D: Daniela Valeiras Novo tuvo un hermano, Pedro.

La profe Cris (Infantil) y el profe José  Alberto (Primaria)  tuvieron a Inés Campos Correa.

Elaboramos fósiles con arcilla y conchas.

Pintamos debajo de las mesas como si fueran cuevas.

Entrada a las aulas de 3 años, convertida en una gran cueva.

Estampamos nuestras huellas como en la prehistoria.
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Viaje a la Edad Media

Nos visitaron dos expertos para hablarnos de la Edad Media. Nos disfrazamos y nos convertimos en caballeros. 
Y visitamos el castillo de Soutomaior.

Durante el tercer trimes-
tre los niños de 4 años han 
aprendido las costumbres de 
los señores y damas de los 
castillos, qué es un almena 
y para qué sirve, quién vivía 
en la torre de homenaje, qué 
es un rastrillo, por qué había 

puente levadizo y foso… y 
muchas cosas más.

En nuestra investigación so-
bre los castillos, nos visitó un 
arquitecto que nos mostró las 
partes más importantes de es-
tas estructuras y  nos explicó 

las costumbres y formas de 
vida de los caballeros. 

Unos días después nos 
llegó un cuervo con un men-
saje de Pedro Madruga que 
solicitaba nuestra ayuda en 
el Castillo de Soutomaior. 

Al llegar realizamos un jue-
go de pistas y conseguimos 
pasar el reto!

Aprender sobre la Edad Me-
dia ha sido muy interesante y 
lo más importante es que lo 
hemos hecho divirtiéndonos.

Con el inicio de primavera nos dedicamos a 
conocer la vida de la pintora norteamericana, 
Georgia Okeeffe, quien dedicó la mayor parte de 
sus obras a pintar flores de tamaño mural. Tras 
observar las colores y formas los niños fueron 
invitados a pintar flores inspirados por ella. Dis-
frutaron mucho de esta actividad los pequeños 
artistas desde 3 a 5 años con ceras y pintura de 
dedos. Sus obras de arte adornaron los pasillos y 
posteriormente se los llevaron a sus casas.

Siguiendo con el tema de la primavera reci-
tamos poesías y también los escenificamos con 
mini obras de teatro. 

Solo cabe desearos a todos unas muy felices 
vacaciones!! Happy Summer Holidays!!!

Inglés de la mano de una pintora

Actividad de inglés para 3 y 4 años.
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Nos acercamos al mundo de los bichos

Durante el mes de mayo 
en 5 años hemos desarrolla-
do el Proyecto “Bichos” con 
el objetivo de conocer y va-
lorar la importancia de estos 
animales para el medio am-
biente.

Todos los niños, familias y 
profes hemos participado acti-
vamente compartiendo bichos, 
información sobre ellos, elabo-
rando manualidades relacio-
nadas, visitando el insectario, 
haciendo murales comunes y 
actividades cooperativas…

Una de las actividades es-
trella, ha sido la visita de 
Marta, mamá de Alicia y bió-
loga experta en bichos. Nos 
ha contado con todo detalle 
y vídeos relacionados con el 
tema muchas características 
de los bichos, de cómo cui-
darlos y respetarlos, de su 
importancia en la naturaleza 
y nos ha resuelto muchísi-
mas dudas.

Además nos ha dado a 
cada uno nuestro carnet 
de “Amigos de los bichos”, 
así que ahora  somos res-
ponsables de protegerlos y 
cuidarlos.

El proyecto ha sido todo 
un éxito, y hemos descubier-
to cómo cantan los grillos 
en clase, cómo hace cosqui-

llas en las manos un insecto 
palo, cómo viven y hacen 
sus “túneles” subterráneos 

las hormigas, el ciclo de vida 
de los gusanos de seda y un 
sinfín de curiosidades más. 

En breve, empezaremos con 
el Proyecto del agua, pero 
esto ya es otra historia…

Una experta nos habló sobre los insectos. Los pequeños observan con asombro un bicho palo.

In this third trimester, we have had a lot of 
work on new and fun things!

We have learned to identify our emotions 
and to name them.

We have also known the animals of the farm 
and the wild animals that live in the jungle.

The month of May has arrived, we prepa-

red for Mother’s Day with a beautiful song 
and a surprise gift. And in nothing, it fills us 
with things in the project of the bugs. New 
names to discover!

June is approaching, and we will get down 
to work with the water project, which will su-
rely be a lot of fun!

Emotions, animals and 
Mothers´s Day

We have also known the animals of the farm and the wild animals.
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Explorando a través de las matemáticas 

En los cursos de Educación Infantil es im-
prescindible que  los niños aprendan a través 
de la experimentación y el juego. 

¿Cómo podemos enseñar matemáticas en 
Infantil? Precisamente con esta filosofía: pro-
bar, experimentar y jugar. 

Para llevarlo a la práctica en el aula, a lo 
largo de este curso hemos elaborado una se-
rie actividades lúdicas en las que a través de 
diferentes materiales (piedras, conchas, nú-
meros plastificados, figuras geométricas, ob-
jetos del aula, regletas, piezas de madera…) 
los niños aprendieron conceptos abstractos 
como la cuantificación, la representación de 
formas, las series de iguales, etc. 

¡Un viaje muy enriquecedor para todos!

Los actores, en plena representación en nuestro salón de actos.

Todo el alumnado de Infantil y Primaria 
(900 en total) pasaron, divididos en tres se-
siones diferentes, por el salón de actos para 
presenciar la espectacular puesta en escena 
de “Los juegos de Verdi”. Una ópera que 
representó en nuestro Colegio la compañía 
madrileña Teatro Ferro.

Un gran despliegue musical y técnico que 
dejó a los niños y niñas entusiasmados y les 
conectó de forma divertida con el mundo de 
la ópera.

La ópera volvió a llenar de música 
el salón de actos



Os nenos e nenas de segundo somos tan curio-
sos que investigamos sobre o universo. Descubri-
mos quen foi a cadela Laika, as fases da lúa, os 
planetas interiores e exteriores… Fixemos murais 
e incluso un lapbook cun resumo de  todo o que 
aprendimos.

En 1º de Primaria os protagonistas foron os ani-
mais es as plantas.

Cómo pode ser que nas clases de 1º aparecesen 
uns misteriosos animais? Gracias a eles sumerxí-
monos nun gran safari que levounos a coñecer os 
cinco grupos de animais e as súas características. 

Neste trimestre, recibimos a carta dunha floris-
tería na que nos pedía axuda para coidar dunhas 
plantas das que non se podían ocupar. Para isto, 
tivemos que investigar que é o que necesitaban, e 
facernos expertos en plantas.

A volta ao mundo, 2º B. As plantas e os animais, 1º.

Educación Primaria6

Este trimestre aparecéronos nas clases unhas misteriosas male-
tas coas que comezamos a viaxar por todo o mundo. Para poder 
facelo tivemos que conseguir antes o nosos pasaportes atopando 

polo colexio as tarxetas dos continentes mediante códigos QR. 
Aprendimos moitísimo sobre as diferentes culturas, monumen-
tos… e incluso probamos as comidas típicas dos países!

A volta ao mundo
A terra, o universo, as plantas e os animais, proxectos de 1º e 2º

O universo, 2º D.



Os de segundo fomos a granxa 
Kiriko pero, como xa somos maio-
res, esta vez quedamos a durmir. 
O principio estabamos algo ner-

viosos porque para moitos de 
nos era a primeira vez que pasá-
bamos unha noite fóra da casa. 
Sen embargo, rápidamente es-

quecemos esos nervios. Fixemos 
un montón actividades: démoslle 
de comer ás cabras, traballamos 
a lá, gardamos ós animais… e 

incluso ordeñamos una vaca!  
Pola noite despois dos xogos noc-
turnos, bailamos e cantamos na 
discoteca. Foi divertidísimo!

A 20 minutos de Santiago, os nenos e nenas de 3º de 
Primaria poidemos gozar desta instalación, en plena nature-
za, dunha multitude de actividades de aventura, educación 
ambiental, granxa, equitación,... Foron tres divertidísimos 
días de convivencia onde fixemos rutas polo monte con gps, 
montamos a cabalo, escalamos un rocódromo para logo ti-
rarnos pola tirolina, limpamos lá e cosemos, fixemos tiro con 
arco… en fin, pasámolo xenial!!
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Visitamos as granxas Kiriko e Fervenzaventura

Granxeiros por un día

Excursión a 
Fervenzaventura

Un alumno, en Fervenzaventura, montando a cabalo.

Listos para iniciar a actividade de tiro con arco. Os de 2º posan na entrada das instalacións.

Alumnas de Segundo, posando na granxa Kiriko. Dando de comer ás cabras na granxa.
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O descoñecido mundo das abellas
Educación Primaria

O día 4 de maio os alum-
nos de 1º de Primaria fomos 
a visitar a granxa de abellas 
Apípolis. Alí os monitores di-
vidironnos en 4 grupos para 
facer as seguintes actividades:

Visita o Apiario: os rapa-
ces se vestiron de apicultores 
e puideron observar como 
é unha colmea por dentro, 
como nacen as abellas e como 
se alimentan.

Visitamos a exposición: alí 
aprendemos os distintos tipos 
de abellas que hai e aprende-
mos a identificar a raíña.

Produtos das abellas: apren-
dimos os produtos que pode-
mos obter das abellas; pole, 
mel, xelea, cera, fixemos unha 
vela, probamos o mel e vimos 
como é o proceso da extracción 
e o envasado da mel.

Taller de cociña: aprende-
mos unha receita moi saboro-
sa para facer galletas de mel.

Tamén aproveitamos para 
convivir cos nosos compañei-
ros e profes, xantamos todos 
xuntos, xogamos, cantamos e 
desfrutamos das instalacións 
da granxa. Os alumnos de 1º, uniformados visitan o apiario.

Apípolis 1º D.

Apípolis 1º B.
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O pasado mes de xaneiro os nenos de segundo de Prima-
ria fomos a Fundación Laxeiro para aprender sobre a vida e 

obra do pintor. Despois convertémonos en pintores e intenta-
mos representar unha obra del. Foi moi divertido!

Alumnos de 2º B, pintando na Fundación Laxeiro.

Atendendo as explicacións dunha traballadora do museo.

Aprendendo a pintar na Fundación Laxeiro

Os de terceiro, ao museo Liste
Canto nos gustou este museo!! Había tantos aparellos e ferramentas que usaban os nosos antepasados. Foi una forma de 

descubrir como traballaban antes tanto no campo coma no mar. Foi moi divertida esta experiencia, sobre todo o concerto do final.

Terceiro visitou o museo Liste.
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¡Haciendo el indio!
Este año, como novedad en las fiestas, los alumnos de 1º, 

2º y 3º se Primaria se han convertido en auténticos indios. Para 
ello han elaborado sus propios disfraces y han jugado a diversos 
juegos en relación con la temática.

Trabajamos en inglés
Here you have a sample of some of the activities 

done during this year in the different bilingual classes. 

Aquí os dejamos una muestra de las diferentes acti-
vidades llevadas a cabo durante este curso en las asig-
naturas impartidas en inglés.

Los alumnos de 1º Primaria, posando con los profes.

Social Sciencie 3º, landscapes. Social Science 1º, transports.

Social Sciencie 3º, Ria Vigo proyect, working together.

2º Primaria, elaborando los disfraces.
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La máquina del tiempo

Education has chaged a lot in last years. We notice this be-
cause during this year we did lots of different and interesting 
activities in Natural Science. 

We made electrical circuits, combining several types, ma-
terials, devices, and checking hypothesis, we moved some 
days to one of our school labs to expose the  methods of se-

paration of mixtures to know how 
they can be mixed and the best 
ways to separate them, manipu-
lating special materials; to know 
and use new apps like Goconqr 
to design  or make mind maps, 
tests, diagrams to present some 
diseasses of our systems… 

It was fun to learn about scien-
ce by trying to be scientist, doctors 
or engineers. 

This proves something of 
Maria Montessori methodology: 
“Never help a child with a task at 
which he feels he can succeed.”

Arancha Varela, Fabio Lorenzo y 
Luis González 

Natural science

Este curso los profesores han conse-
guido enseñarnos las distintas etapas de 
la Historia de una forma amena y prácti-

ca, dentro de un proyecto lla-
mado La máquina del tiempo.

Han elaborado distintos pa-
satiempos para fomentar nues-
tro interés por la Historia de 
una forma entretenida y diver-
tida. Han utilizado vídeos que 
completaban las explicaciones y 
también hemos tenido que re-
solver misiones sobre algún per-
sonaje o hecho de la Historia: 
cómo vivían los homos del Pa-
leolítico, qué hizo Arquímedes, 
el calendario romano, el Parte-
nón... Hemos sido pequeños 
historiadores por unos meses.

Pasapalabras, crucigramas, investiga-
ciones… fueron algunos de los otros pa-

satiempos que han hecho muy divertido y 
entretenido nuestro aprendizaje.

Destacaríamos el detalle de poner en 
las escaleras las misiones que hemos reali-
zado, ya que así todos los alumnos pueden 
ver que su trabajo ha merecido la pena. 

La meta no es otra que trazar una 
línea del tiempo a lo largo de las esca-
leras, desde la Prehistoria hasta la Edad 
Contemporánea pasando por la Antigua, 
Media y Moderna.

 Nos ha encantado esta forma de 
enseñarnos la Historia, lo cual demues-
tra que aprender no está reñido con la 
diversión.

Miguel Fuciños Broz y 
David Rubio Prego,  6º A

El proyecto que elaboran los profesores de sexto de Primaria para enseñar Historia 
 y convertirnos en exploradores

Los alumnos, en medio de uno de los experimentos. 
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Entroido 2018

El grupo llamado Os Mandadiños. Los profes de infantil también se quisieron disfrazar.

Alumnos, en el patio disfrazados.Posando ante un colorista mural.

Andan sueltos los superhéroes.De desfile, en el gimnasio del cole.
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Alumnos de 2º, disfrazados en clase.

Alumnos de 1º B degustando postres típicos de Entroido.

2º Primaria D.

Los profes también celebraron el Entroido.

3º Primaria A.

2º Primaria B.2º Primaria A.
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Celebramos el Día de la Paz y 
denunciamos el hambre en el mundo

Acto por la Paz de Infantil y Primaria.

Trabajando en los talleres por la paz.

Un momento del día del  bocata.

Los murales preparados por los alumnos.

Semana de la Paz y la solidaridad

Las primeras citas de este 
segundo semestre del curso 
fueron, como todos los años, 
las actividades vinculadas a la 
Semana por la Paz y la Solida-
ridad. Como acto tradicional 
de todos los años tuvo lugar 
el Día del Bocata, organizado 
por los alumnos de Bach. Una 
jornada para compartir co-
mida y colaborar con Manos 

Unidas en su campaña de de-
nunciar el hambre en el mun-
do. El destino de los 5 euros 
que costaba cada bocadillo 
fue destinado a un proyecto 
de esta ONG en Bolivia.

También tuvo lugar el acto 
de la Paz, en los cursos inferio-
res, que se trabajó previamen-
te con talleres en la clases.



El pasado 4 de mayo, 
en Toulouse, un equipo de 
alumnos del Apóstol disputó 
en la ciudad francesa la final 
del Rallye Matemático sin 
Fronteras ante equipos de va-
rios países. Y nuestros repre-
sentantes resultaron ganado-
res. Los 8 alumnos, de 4º de 
la ESO, son: Sergio Miguel 
Álvarez, Liz Castro, Alexan-
dre Leirós, Noelia Rodríguez, 
Roberto Domínguez, Javier 
Bilbao, Alejandro Doiro y 
María Rodríguez. 

La prueba final consistió 
en la resolución de 5 proble-
mas en una hora, una prueba 

tanto de razonamiento como 
de velocidad, donde fueron 
los mejores de su edad. 

Hace unos meses, su pro-
fesor de matemáticas, Juan 
Lois González, les propuso 
participar en este concurso 
internacional, organizado en 
Galicia por IGACIENCIA (Ins-
titución Galega da Ciencia). Y 
les acompañó a esta inolvida-
ble aventura internacional.

Tras pasar la primera ron-
da en Vigo, fueron selecciona-
dos 3 por cada categoría para 
la final gallega, que tuvo lugar 
en Santiago en la Facultad de 

Química. Esta segunda fase 
consistió en 5 problemas que 
debían resolver en una hora. 
El equipo del Apóstol resultó 

ganador en la categoría de 
4º de la ESO, y así pudieron 
viajar a Toulouse, Francia, a 
disputar la final internacional 
en la que se midieron a equi-
pos catalanes, aragoneses, 
franceses y tunecinos; y que 
organiza L’Institut de Recher-
che pour l’Enseignement des 
Sciences (IRES) de la Universi-
dad Paul Sabatier (Toulouse).

Otro premio más 
La alumna María Rodrí-

guez, de 4º de la ESO, recibió 
una mención de honor en el 
“VIII Concurso Incubadora de 
Sondaxes e Experimentos” 
por su trabajo “Capacidad 
de resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes 
de la ESO”.

15Departamento de Matemáticas

Las matemáticas se nos dan muy bien

Cuatro alumnos de sexto de Primaria ganan LigaMaths
Dos equipos del Colegio 

participaron esta edición en la 
LigaMaths, uno de quinto y 
otro de sexto de Primaria. Este 
último, tras superar la fase de 
Vigo, llegó a la final, en la que 

nuestros cuatro representantes 
quedaron ganadores gallegos.  
El equipo lo formaron Rosa Ma-
ría González Pérez, Sergio Fer-
nández Vilariño, David Rubio 
Prego y Pablo Valverde Patiño. 

LigaMaths es un concurso 
en el que compiten alumnos 
de colegios de Vigo y A Coru-
ña. Y no deben resolver pro-
blemas tradiciones de mate-
máticas, sino que tienen que 

manejar piezas de distintos 
puzles (cubo de soma, tan-
gram, pentaminós,…) ade-
más de problemas lógicos. Y, 
sobre todo, trabajar en equipo 
para pasar dichas pruebas.

Un equipo del 4º de ESO ganó el Rallye Matemático sin Fronteras en la final de Toulouse (Francia) 
y otro de 6º  de Primaria se impuso en la LigaMaths a nivel gallego

El equipo del Apóstol, posando con el trofeo de campeones en Toulouse.

Los alumnos fueron recibidos en la Xunta de Galicia.
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Proyecto Gigas for Schools
Gigas Hosting, multinacional es-

pañola especializada en servicios de 
cloud computing, y colegios Jesuitas 
de España, han puesto marcha este 
curso, por primera vez, el programa 
‘Gigas for Schools’ para formar a los 
emprendedores y tecnólogos del fu-
turo en España. Fomenta el diseño y 
desarrollo de proyectos e iniciativas 
empresariales con base tecnológica e 
innovadora, ofreciendo una formación 
práctica y guiada en las profesiones 
del futuro y un primer contacto con el 
emprendimiento.

En la semifinal de Galicia, del 16 de 
mayo que se celebró en el Colegio San-
ta María del Mar de Coruña, el Apóstol 
estuvo representado por los alumnos de 
1º de bachillerato, Javier Casal Armesto, 
Pedro Casal Armesto, Pablo Fernández 
Lareu y Manuel Fernández Lorenzo, con 
el proyecto SmartGenus.

El proyecto SmartGenus ha consistido 

en una plataforma web que se podría re-
sumir como una fusión nueva y mejorada 
de una plataforma de gestión de alum-
nos (Educamos, Diodro, Alexia, etc.) y 
una plataforma de gestión de aprendiza-
je (Moodle, etc.). 

En Galicia los proyectos que se pre-
sentaron fueron tres, quedando el pro-
yecto SmartGenus en segundo lugar. 

Montserrat Becerra Varela
Profesora responsable ‘Gigas for Schools’

Departamento de Ciencias

Nuestros alumnos de 1º de Bachillerato en la presentación y defensa de su proyecto en A Coruña.
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Esta primera promoción 
los y las jóvenes “empren-
dedores/as sociales” han 
desarrollado proyectos de 
empresa de lo más diverso 
para dar respuesta a pro-
blemas sociales visibles en 
nuestra ciudad, como son: 
la soledad de la gente ma-
yor, la exclusión social de 
las personas sin hogar, el 
desempleo juvenil, la baja 
empleabilidad de las per-
sonas con discapacidad,  
prácticas juveniles poco sa-
ludables (botellón), la con-
taminación ambiental, un 
modelo textil insostenible 

social y ambiental, o las di-
ficultades para acceder a la 
vivienda de la población in-
migrante. 

Esta experiencia empren-
dedora se inserta en nuestro 
fin último educativo: for-
mar personas Conscientes, 
Competentes, Compasivas e 
Comprometidas. Hombres y 
mujeres para los demás. La 
materia fue impartida por los 
profesores María Alonso y Pa-
blo Rodríguez.

Así ha vivido esta primera 
experiencia una de las alumnas:

Una de las optativas que 
teníamos para escoger era 
Emprendimiento Social. Real-
mente ninguno de nosotros 
sabía muy bien a qué nos 
enfrentábamos, pero nos ani-
maron bastante diciéndonos 
que sería una asignatura en 
la que haríamos trabajo de 
campo y que nos serviría para 
aprender a crear nuestros pro-
pios proyectos y a trabajar en 
equipo. Así que cerca de 40 
personas decidimos darle una 
oportunidad. Hemos dedicado 
los seis últimos meses a crear, 
por grupos, empresas de em-
prendimiento social, es decir, 
empresas que ayuden a una 
causa social pero que a la vez 
den beneficios. Mi grupo, for-
mado por Carmen Pérez, Iris 
Tinoco y Carla Iglesias, decidió 
centrarse en intentar disminuir 
la discriminación social. Tras 
dar varias vueltas al enfoque,  
decidimos que nuestra empre-

sa se centraría en la inclusión 
social de los inmigrantes.

Nuestro reto, tras diversas 
entrevistas y visitas, fue fundar 
una inmobiliaria que se preo-
cupase por la integración de los 
inmigrantes proporcionándoles 
una vivienda digna. Este  pro-
blema a la hora de encontrar 
vivienda se debe a una supuesta 
desconfianza que generan es-
tas personas en muchos de los 
propietarios de las viviendas. En 
otras palabras debido al racismo.

En los últimos meses hemos 
creado el proyecto de nuestra 
propia empresa de emprendi-
miento social, y podemos decir 
que estamos orgullosas del 
resultado. Además, este  pro-
yecto, nos ha abierto los ojos a 
una realidad tan triste, común y 
cierta como es el racismo.

Cristina Otero Maceiras,
1º Bach

Uno de los objetivos de esta asignatura optativa ha sido 
la creación de una empresa con finalidad social

Emprendimiento social, nueva apuesta 
educativa del Colegio para 1º de Bach

Desde el Departamento de Ciencias Sociales nos propusimos para este curso 17-18 llevar a cabo 
una nueva materia que ayudase al  alumnado a ser capaz de desarrollar, desde una perspectiva empre-
sarial ética y sostenible, nuevas ideas que contribuyan a mejorar la situación de las personas, especial-
mente de aquellas que más lo necesitan. 

Diseñaron una empresa que gestiona viviendas para inmigrantes.

Las cuatro alumnas participantes en este proyecto.
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O Concurso Literario cumpre 32 edicións

Un ano máis, e xa son trinta 
e dous, convócase no Colexio 
o Concurso Literario Apóstol 
Santiago 2018. Trinta e dou 
anos ininterrompidamente de 
moita creación, imaxinación 
desbordante e, por suposto, 
moito traballo por parte de to-
das as persoas implicadas nesta 
tarefa: a Asociación de Antigos 
Alumnos pola súa incondicional 
dispoñibilidade, a Asociación 
de Nais e Pais do Colexio polo 
tantísimo esforzo e agarimo que 
ano tras ano levan adicando a 
este concurso, Edicións Xerais 
polas súas xenerosas aporta-
cións e labor de enxuizamento 
final, o profesorado de linguas, 
pola ilusión coa que promoven 
este concurso e, como non, os 
nosos alumnos, os verdadeiros 
protagonistas.

Os premios entregáronse 
no salón de actos do Colexio, 
o dia 9 de maio, nun ameno 
e vistoso acto que, ademais 
de homenaxear a todos os 
premiados, conmemoraba o 
Día do Libro e rendía home-

naxe á figura de Victoria Mo-
reno, Letras Galegas 2018. 
A escritora viguesa Marta Cu-
rrás actuou de madriña nesta 
gala de entrega de premios. 
Marta Currás, microbióloga 
e  bioquímica, escribe no seu 

tempo libre pois, como di 
ela mesma, “escribir é como 
vivir parte do día nun univer-
so paralelou, unha forma de 
entender o mundo. Escribir 
organiza os pensamentos e 
os sentimentos”. Marta foi fi-

nalista en varios concursos de 
contos e microrrelatos e, re-
centemente, coa novela Tem-
plados por el sol, mecidos 
por el viento resultou finalista 
do Premio Círculo. 

 
A entrega dos galardóns 

comezaba cun premio colecti-
vo á aula con maior participa-
ción que este curso recaeu nas 
aulas de 2º D e 5º B de Edu-
cación Primaria. En compañía 
dos seus titores recolleron feli-
ces e orgullosos este premio.

Rematabamos coa en-
trega do premio ao Cartel 
Anunciador do Concurso Li-
terario 2018 a Elema Puga, 
alumna de 4º ESO. O seu 
debuxo pasou a ser o motivo 
ilustrador dun marcapáxinas 
co que a Asociación de Nais e 
Pais quixo obsequiar a todos 
os participantes no Concur-
so Literario e á Comunidade 
Educativa. 

Todos os organizadores do Concurso Literario, posan ao principio do acto.

Unha das actuacións dos alumnos.
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“Recomiendo esta activi-
dad a todos, aunque no lean 
mucho. ¡Cada libro es un 
mundo nuevo”.

Arantxa Varela Muñoz
6º B

“He disfrutado mucho al 
hacer esta actividad porque lo 

he visto desde una perspectiva 
distinta, siendo yo el que con-
taba la historia. Espero que 
los que tenga la oportunidad 
de hacerla en el futuro la apro-
vechen. Es un momento de 
trabajo, pero merece la pena”

David Rubio Prego
6º A

“La actividad del libro en 
la biblioteca es alucinante. 
No tienes ningún problema 
ya que el plazo para leerlo es 
bastante largo. A la hora de 
explicar, todos te atienden. 
Me ha gustado mucho”.

Luis González Castro
6º B

“Mi experiencia con los 
niños ha sido muy buena aun-
que he estado un poco nervio-
sa al principio ya que soy un 
poco tímida. Lo que más me 
gustó fueron las preguntas”.

Natalia Trashorras Cendón, 
6º C

“Me encantaba cuando 
me contaban los libros a mí y 
por eso decidí hacerlo yo tam-
bién. Sabía que iba a ser una 
experiencia muy interesante, y 
lo fue. Me costó bastante em-
pezar a leer el libro, pero des-
pués me fui enganchando”.

Lidia Cajaraville Álvarez
6º C

Biblioteca

La aventura de leer un libro
Alumnos de sexto participan en la actividad en la biblioteca con motivo del Día del Libro

Los participantes en este proyecto de la biblioteca del Colegio.

Seis alumnos participaron este año en la actividad de Animación a la Lectura, que como todos 
los cursos se celebra con motivo del “Día del Libro” en la Biblioteca , seis alumnos de sexto, que 
fueron: Lidia Cajaraville Álvarez (6º C), Luis González Castro (6º B),  Paula Rapado Tarela (6º C), 
David Rubio Prego (6º A), Natalia Trashorras Cendón (6º C) y Aránzazu Varela Muñoz (6º B).

Los libros que leyeron y contaron a sus compañeros de cursos inferiores, fueron los siguientes: 
“Veinte Mil Leguas de viaje submarino”, de Julio Verne; “Momo”, de Michael Ende; “La Isla del 
Tesoro”, de R.L. Stevenson, y “Tartarín de Tarascón”, de Alfonso Daudet. Y éstas son sus opiniones 
de la experiencia:
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Dende o comezo do cur-
so, os profesores do departa-
mento de Linguas estivemos 
a preparar unha saída cultural 
dirixida ao alumnado de 3º, 
4º ESO e Bacharelato para vi-
sitar a gran xoia literaria que 
se expón temporalmente no 
Museo do Mar: o Pergamiño 
Vindel, dentro da exposición 
Pergamiño Vindel, un tesouro 
en sete cantigas. 

Achegámonos ao museo 
as mañás dos venres 9 e 16 de 
febreiro, non sen certo temor a 
que as alabanzas a este valiosísi-
mo documento anunciadas nas 
aulas fosen tan altas que a vis-
ta dun pequeno pergamiño de 
apenas 34 x 45 centímetros, 

decepcionase ao alumnado.  
A acollida dos rapaces supe-
rou todas as expectativas. En 

todos os cursos os alumnos 
souberon apreciar o valor do 
documento e a preparación da 

actividade programada tanto 
polo profesarado de linguas 
do colexio coma por parte das 
guías que nos acompañaron 
na exposición.  

Non podemos máis que 
dar as grazas a todos cantos 
fixeron posible que vivisemos 
esta experiencia: Grazas por 
traerdes o pergamiño a Vigo, 
ao mar que o inspirou. Gra-
zas ás persoas que atende-
den a recepción do Museo 
do Mar por  facer posible, 
pese o número tan elevado, 
que todos os nosos alumnos 
puidesen admirar esta expo-
sición. Grazas, especialmen-
te, ás nosas guías, Aroa e 
Sarely.  Aínda que durante 
cinco meses, e cinco veces ao 
día repetían o mesmo, nunca 
perderon o sorriso. Foron for-
midables e contaxiaron o seu 
entusiasmo. 

Noraboa!

Isabel Mª Pallarés, 
Coordinadora 

Departamento Linguas

Departamento de Linguas

Preto de 500 escolares de Secundaria 
visitaron o Pergamiño Vindel

Varios alumnos atenden as explicación sobre o pergamiño.

Qué é o pergamino Vindel?
O pergamiño Vindel é un manuscrito copiado a finais do século XIII ou comezos do XIV que 

contén as sete cantigas de amigo do xograr vigués Martín Códax, coa notación musical incluída 
de seis delas. O tamaño do pergamiño é de 34 x 45 cm. Está escrito por unha soa cara a catro 
columnas, en tinta negra e os pentagramas en tinta vermella. As iniciais están ornamentadas en 
azul e vermello. O nome do xograr Martín Códax aparece na parte superior do pergamiño, en 
vermello. Na copia do pergamiño interviñeron varias mans.

O pergamiño Vindel, no Museo do Mar.
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Durante la estancia, del 
3 al 16 de mayo, acom-
pañamos a los alumnos 
en las visitas culturales a 
Santiago, O Grove, Ponteve-
dra, Combarro, Ourense y 
las Islas Cíes. En el Colegio, 
los alumnos alemanes asistie-
ron a las clases, participando 
activamente e interactuando 
con alumnos de diferentes 
cursos. 

Además, estuvieron pre-

sentes en el acto de inaugu-
ración de las fiestas colegia-
les e incluso disputaron el 
partido de fútbol “Alema-
nia-Galicia” y la carrera de 
relevos.

Estos son algunos de los 
comentarios de los alumnos 
alemanes, Sebastian Fischer, 
Arpad Pittino, Clea y Tobias, 
sobre su experiencia con no-
sotros:

“Nos hemos sentido muy 
acogidos. Las familias nos han 
incluído siempre en su día a 
día, en sus planes y en sus 
conversaciones, haciéndonos 
sentir muy bien. Agradecemos 
su generosidad y amabilidad.”

“Fue muy interesante vivir 
con una familia durante dos 
semanas. Me dio la oportuni-
dad de aprender mucho sobre 
la cultura española y aprender 

otra manera de hacer las cosas 
como puede ser la cocina espa-
ñola/gallega”.

“Nos hemos sentido inte-
grados en el colegio a pesar 
de que es muy diferente al 
nuestro.

 “Mi compañera de inter-
cambio y yo estamos ya hacien-
do planes para reencontrarnos 
pronto.”

Una visita obligada para los germanos: las islas Cíes.

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 realiza-
ron 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. En mayo, los alumnos alemanes nos devolvieron la visita. 

Abriendo caminos,
descubriendo diferentes culturas

Estudiantes de Munich, de intercambio en Vigo
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Estancia en Irlanda de 1º y 2º de ESO

Este curso hemos repetido la experiencia de pasar una semana en un país de habla inglesa, y al 
que el año pasado fuimos a Inglaterra, este año hemos ido a Irlanda, en concreto a Dublín,  donde 
nuestros alumnos disfrutaron de un programa combinado de clases y actividades, alojándose en 
casas de familias irlandesas. La estancia tuvo lugar entre el 9 y el 16 de febrero y de ello nos hablan 
algunos alumnos.

Desde Oporto volamos a 
Dublín.  Allí fuimos a la DCU 
(Dublín City University) don-
de nos recogieron nuestras 
familias. Gerard and Mary 
eran nuestros anfitriones, 
con nosotras fueron muy 
agradables. Para mí está 
experiencia ha sido muy di-
vertida ya que he disfrutado 
muchísimo con mis amigas. 
También he mejorado mi ni-

vel de inglés y he aprendido 
mucho sobre la cultura irlan-
desa y pude conocer cómo 
viven en otro país.

Lucía Jiménez Martínez,
1º ESO A

Llegaba a este viaje con 
mucha ilusión y con grandes 
expectativas que, no sólo se 

cumplieron sino que incluso 
se superaron. El apartado 
de las familias, inmejorable, 
me sentí como en casa. Yo 
me quedo con la experiencia, 
con haber conocido a tanta 
gente, y sobre todo, con el 
tiempo compartido con profe-
sores y monitores. 

Iago Remeseiro,
1º ESO B

Para mí fue una experien-
cia increíble, y no solo por po-
der compartirla con nuestros 
amigos, sino por conocer un 
país nuevo y profundizar más 
en el inglés. Una de las cosas 
que más me gustó fue, den-
tro del buen control sobre los 
estudiantes por si nos pasaba 
algo, es que teníamos bastan-
te libertad a la hora de entrar 
en tiendas o comprar regalos, 
y eso también se agradece.

Es una experiencia que yo 
recomiendo a todo el que ten-
ga la oportunidad.

Ana Soler,
1º  ESO A

Fue la primera vez que su-
bía en un avión, que viajaba 
al extranjero, que convivía con 
otra familia y todo ello sin mis 
padres. La actividad que más 
destaco fue la visita al centro 
de Dublín, conocer el Trinity 
College, el Temple Bar, el 
Spire y “la mujer de Dublín” 
Molly Malone…. había mu-
chas tiendas y muchísimo 
ambiente. La organización del 
Colegio fue muy buena, Raúl, 
Ruth y Adrián estuvieron en 
todo momento muy pendien-
tes de nosotros.

Sandra Rodríguez,
1º ESO B

La experiencia en Dublín, algo más que aprender inglés

Expedición del Colegio en un parque de Dublín.
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Nuestros alumnos se aloja-
ron en las casas de sus compa-
ñeros húngaros donde  pudie-
ron practicar inglés y aprender 
diferentes aspectos de su cul-
tura. Cuando ellos vinieron a 
Vigo (26 de mayo) practicaron 
su español, que estudian como 
segundo idioma extranjero.

Fue una experiencia muy 
bonita en la que no solo prac-
ticaron inglés sino que tam-
bién conocieron gente y una 
cultura nueva.

Budapest es una ciudad in-
creíble y pudieron visitar mu-
chos lugares representativos 
de la capital como el Parla-
mento, el Bastión de los Pes-
cadores o la Plaza de Héroes.

El día 12 regresaron a 
Vigo esperando con ganas la 
visita de sus compañeros y de 

ello nos habla María Juesas 
Gómez, de 1º Bachillerato A:

“Antes de irnos, comentá-
bamos las ganas que teníamos 

de viajar allí, pero no nos imagi-
nábamos que sería tan enrique-
cedor. Descubrimos nuevas co-
midas, costumbres, formas de 
vida... Experiencias que nos han 

hecho madurar y crecer como 
personas, además de unirnos 
más a todos. Lo pasamos genial 
esa semana y conocimos a bas-
tante gente (quienes ahora son 
nuestros amigos aquincenses).  
Además, nos ha gustado saber 
un poco más acerca de Hungría 
y su capital, visitando el Parla-
mento, el Bastión de los Pesca-
dores, sus calles... o incluso yen-
do en barco por el río Danubio. 

Sin duda, esta experiencia 
nos ha dado muchas anécdotas 
que contar, lugares que recor-
dar y amigos que valorar.

Además, gracias especial-
mente a Raúl e Irene, quienes 
nos han acompañado (y aguan-
tado con mucha paciencia y cari-
ño) en esta fantástica aventura.” 

Intercambio con el colegio AKG
de Budapest

Una vez más, este curso hemos organizado un intercambio con alumnos de 1º de Bachillerato con el 
colegio AKG de Budapest. El pasado 5 de abril, un grupo de 18 alumnos 1º de Bachillerato y dos profe-
sores viajamos a Hungría para empezar esta experiencia. 

El grupo de estudiantes del Apóstol, con el Danubio al fondo.

Una foto típica en la capital, Budapest.
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El miércoles 16 de mayo, 
víspera del Día das Letras 
Galegas, celebramos en el 
Colegio Apóstol Santiago 
la tradicional despedida de 
las alumnas y alumnos de 
2º de Bachillerato. Como 
siempre, todo empezó en 
la iglesia de la parroquia 
de San Francisco Javier, con 
la eucaristía presidida por 
Sergio García Soto sj, con-
celebrando Antolín de la 
Muñoza y Fernando Moreno 
Muguruza.

Como es costrumbre, los 
alumnos pasaron junto a la 
imagen de la Virgen del patio, 
donde hicieron una ofrenda 
floral, y el Coro de Padres 
cantó el Himno de Galicia. 
Para pasar, a continuación, al 
pabellón cubierto, donde ya 
esperaban los padres y profe-
sores, y donde dio comienzo 
una lucida y emotiva ceremo-
nia de despedida.

Las diversas intervenciones 
eran presentadas por sendas 

parejas de graduandos, pre-
sentaciones que eran acom-
pañadas por un bello y suave 
acompañamiento musical, de 
dos antiguos del año pasado, 
que cursan grados superiores 
en el Conservatorio de Músi-
ca: iban alternando dos vio-
loncellos, piano y saxo.

En primer lugar, tomó la 
palabra Víctor Casal Antón, 
Presidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos, que les 
dio la bienvenida, y les animó 

a participar en sus actividades 
y a llevar alto el estandarte 
de los valores y principios de 
los Antiguos de Jesuitas, que, 
con ellos, superaban la cifra 
de 14.000.

Seguidamente, el P. An-
tolín de la Muñoza, como 
superior de los jesuitas de 
Vigo, los animó también a 
mantener cualidades como 
la alegría, la misericordia, el 
optimismo y el contacto cari-
ñoso con el Padre Dios.

Adiós a la generación del 2000

Camino hacia el pabellón, tras la ofrenda a la Virgen.

La mesa presidencial, con Iván Mirón, Antolín de la Muñoza, Isabel 
Pallarés, Víctor Casal y Santiago Alonso.

Dos alumnas toman la palabra durante el acto.

Una imagen del pabellón durante el acto.

La despedida de los bachilleres volvió a ser una jornada emotiva y cargada de imágenes 
para el recuerdo



Iván Mirón, Director del 
Colegio, confesó haber prepa-
rado su alocución en el avión 
que le llevaba a Madrid, para 
asistir a la reunión de todos 
los directores de colegios je-
suitas de España, con el P. Ar-
turo Sosa, Superior General 
de la Compañía de Jesús. Por 
lo que tomó el símil del vuelo, 

para animarlos en su recorri-
do vital al acabar su andadura 
colegial. De las citas bellas y 
buenos consejos que hicieron 
todos, Iván citó un precioso 
poema del sin par Walt Whit-
man (USA, 1819-1982):

“No dejes que termine el día 
sin haber crecido un poco, / sin 

haber sido feliz, sin haber 
aumentado tus sueños…”

La Directora de Ba-
chillerato y profesora de 
gallego, Isabel Pallarés, 
quiso tener su interven-
ción en esta lengua, de 
la que hizo una gran 
alabanza y defensa, ha-
ciendo alusiones varias 
a anécdotas curiosas del 
curso, pasando revista a 
los más significativos in-
tegrantes del mismo.

Para finalizar las ac-
tuaciones ‘de la mesa’, 

tuvo un breve, elegante, 
denso y emotivo discurso 
el, grandemente alabado 
por sus compañeros, en su 
presentación, Delegado de 
Curso, Santiago Moreno, ex-
perto en vela, y campeón de 
España en una de las más im-
portantes modalidades.

Antes de pasar a la entre-
ga de diplomas e imposición 
de becas e insignias, se hizo 
intervenir a varios profesores, 
representantes de las diver-
sas épocas colegiales: Lucía 
García, de Educación Infantil; 
María Barro de Educación, 
Primaria; Raúl Prada de ESO, 
y Ana Patricia Rodríguez; de 
Bachillerato, que tuvieron 
muy emotivas y agradecidas 
palabras.

Fernando Moreno Muguruza sj
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Primer plano de algunos docentes de Bach.

Graduación de 2º Bach.

Foto de familia de todos los graduados.

Despliegue técnico durante la 
graduación.
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Bajo el título de “Pedro 
Páez sj, un jesuita en el reino 
de Saba”, esta visita se en-
marcó dentro de la Semana 
Ignaciana 2018, en la que 
el Colegio Apóstol traba-
ja sobre la identidad de la 
Compañía de Jesús y acerca 
a sus alumnos a algunas de 
las figuras de referencia en-
tre los jesuitas.  

La actividad tuvo dos 
momentos: por la mañana 
Reverte mantuvo un en-

cuentro con los alumnos de 
4º de ESO que durante los 
últimos meses han venido 

trabajando en un proyec-
to centrado en la figura de 
este jesuita, al que algunos 

califican como el Indiana Jo-
nes de aquella época por su 
espíritu aventurero, sus via-
jes y descubrimientos. Una 
iniciativa educativa impulsa-
da por el profesor Francisco 
Blanco.

Ya por la tarde, en el sa-
lón de actos del Colegio, 
impartió una charla-colo-
quio abierta al público. Jun-
to a Reverte, estaban el pa-
dre Antolín de la Muñoza, 
superior de los jesuitas en 
Vigo, e Iván Mirón, director 
del Colegio.

Escritor y periodista, Javier 
Reverte nació en Madrid 
en 1944. Cursó estudios 
de Filosofía y Periodismo. 
Fue corresponsal en Lon-
dres, París y Lisboa, entre 
otros destinos. Su produc-
ción literaria abarca nove-
las, poemarios y libros de 
viajes. En “Dios, el diablo y 
la aventura”, nos cuenta la 
apasionante vida del jesuita 
Pedro Páez, el español que 
llegó en 1613 a las “Fuen-
tes del Nilo Azul”, en medio 
de Etiopía, lugar emblemá-
tico, buscado desde por Ju-
lio César, Nerón o el mismo 
Napoleón.

El escritor Javier Reverte, 
invitado de lujo en el Colegio con motivo de la Semana Ignaciana

Una lección de altura sobre Pedro Páez sj, 
el “Indiana Jones” del siglo XVI

Conferencia

Nuestro Colegio acogió, el pasado 9 de abril, una interesante jornada dedicada al casi desconocido 
jesuita Pedro Páez. El reconocido periodista y escritor Javier Reverte, que tiene un libro sobre la vida de 
este misionero en Etiopía, se trasladó de Madrid a Vigo para dar dos charlas-coloquio sobre la figura de 
este jesuita. Abrió la Semana Ignaciana y completó un proyecto educativo llevado a cabo en 4º de la ESO.

Isabel Pallarés, presentado al escritor Javier Reverte ante los alumnos de 4º de ESO.

Starbucks café
El profesor Francisco Blanco, aprovechando la inaugura-

ción en Vigo del Starbucks café, ideó todo un proyecto multi-
disciplinar sobre la figura de este jesuita. Del origen del café 
a los primeros europeos en probarlo. De ahí a las Fuentes 
del Nilo, a la figura de Pedro Páez y a su origen español en 
el pueblo madrileño de Cebollas. Y así, los alumnos fueron 
cruzando conceptos de historia, de matemáticas, de cien-
cias, hasta llegar a descubrir a este insigne jesuita.
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Quién fue Pedro Páez sj
Pedro Páez, nacido en la localidad madri-

leña de Olmeda de las Fuentes (1564), a 
25 km de Alcalá de Henares, fue el primer 
europeo en beber café y en documentarlo, y 
el primer occidental en llegar a las Fuentes 
del Nilo Azul. Además, su gran aportación a 
la literatura científica e histórica de la época 
fue su obra “Historia de Etiopía. Reconocien-
do muy dentro de sí mismo la vocación a ser 
misionero, ingresa en la Compañía de Jesús, 
estudia en Belmonte y en la Universidad de 
Coimbra, partiendo, antes de ordenarse sa-
cerdote, para Goa. Allí los superiores jesuitas 

le encomiendan ir, con otro compañero, el P. Antonio de Montserrat, 
mayor que él, a Etiopía.

El viaje resulta largo y penoso, como eran los de los misioneros de 
aquellos tiempos. Poco antes de llegar a su destino, son hechos prisione-
ros, teniendo que caminar encadenados a las colas de unos camellos, y 
pasar un tiempo remando en un galeote.

Pero, ¿cómo llegó a 
Etiopía este jesuita intré-
pido? Poco después de la 
muerte de San Ignacio de 
Loyola -en 1556-, pulula-
ba en el ambiente la frase 
evangélica ¡Id e inflamad el 
mundo! Y fueron muchos 
los ‘compañeros de Jesús’ 
que dejaron su ‘zona de 
confort’, y se encamina-
ron a las Indias Orienta-
les y Occidentales, tanto 
por el afán de extenderla 
‘buena noticia’, como por 
hacer de su vida algo que 
mereciera la pena.

 
Pedro Páez tuvo que 

‘lidiar’ en Etiopía con mu-
sulmanes y, sobre todo, 
con coptos ortodoxos. 
Empezó poco a poco, con 
gran sabiduría y humor, 
debatiendo con teólogos 
coptos ortodoxos, y aca-
bó convirtiendo al catoli-
cismo a dos emperadores 
con oficio prudente y con 
la política de aprender de 
los habitantes.

Conferencia

Javier Reverte, junto a varios responsables de Colegio y del proyecto educativo, tras finalizar su charla.
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Tradición y mensaje

En un primer momento, 
considero necesario partir 
del concepto auténtico de 
‘tradición’. ‘Tradere’ en latín 
significa entregar, transmi-
tir. Y, para la Iglesia Católi-
ca, una de las fuentes de la 
revelación, donde encontrar 
lo que Dios quiere de noso-
tros -que seamos, hagamos 
y digamos-: es lo que se nos 
ha transmitido por nuestros 
padres y antecesores en 

la fe. Sin embargo, es de-
masiado común, tener por 
verdadera tradición -por Re-
velación Divina- ideas o pen-
samientos puntuales, debi-

dos a una época concreta 
-a circunstancias temporales 
culturales, económicas, polí-
ticas, funcionales, metodoló-
gicas-, más que al verdadero 
evangelio.

Puede parecer excesivo o 
extremista, pero me parece 
que, en cualquier cuestión 
discutida o dudosa, la prue-
ba del algodón es la vuelta al 
Evangelio: “Qué haría, diría o 
pensaría Jesús, si estuviera en 
estas circunstancias, o en estos 
vericuetos litúrgicos, pastorales 
o doctrinales.”

Ser fieles al seguimiento de 
Jesús, a la tradición cristiana, a 
la vida desde el evangelio, no 
es repetir lo que, en un tiem-
po concreto, por alguna razón 
concreta, se estableció como 
correcto -se definió como esta-
blecido-, sino intentar actuar, 
en cada momento, desde el 
verdadero Espíritu de Jesús.

Y no podemos olvidar, por 
mucho que nos rompa esque-
mas, que Jesús aparece clarí-
simamente en su vida, en su 
doctrina y en su práctica, como 
nada partidario del culto, de los 
sacrificios, del templo, de las 
normas, los ritos, los dogmas, 
incluso, los mandamientos: 
nuestra relación con Dios nos la 
jugamos en la de los hermanos.

Me voy a referir a dos sa-
cramentos, que pueden crear 
problemas. Uno es la manera 
de celebrar la Eucaristía. Y 
dejo de lado ahora la impor-
tantísima base previa de si 
celebramos, y mostramos en 
lo que hacemos, el ‘sacrificio 
de la misa’ o la ‘celebración 
del banquete eucarísitico’, ‘el 
memorial de la muerte y resu-
rrección del Señor’ o ‘la acción 
de gracias desde la experien-
cia del recuerdo de la cena 
de Jesús’. Quisiera fijarme de 
momento en la presentación 
que se hace de las figuras 
del Padre y del Hijo: se suele 
dar tanto valor a la salvación 

que nos viene por el Sacrificio 
de la Cruz -con devociones y 
formulaciones que insisten 
exageradamente en ello-, que 
‘indirectamente’ -y, desde lue-
go, sin pretenderlo- se presen-
ta una imagen del Padre que 
‘exige sangre, que sólo nos 
quiere a partir de la oblación 
de su Hijo, como un enemigo 
a quien hay que aplacar, que, 

De entrada, y ‘con ánimo de cuestionar’, me pregunto si servimos al Evangelio o al código de Dere-
cho Canónico, si somos más fieles a la normativa de Trento o al Vaticano II, si nuestra experiencia de 
Dios es la de Jesús, si el punto central de nuestros objetivos pastorales es el crecimiento interior de la 
persona humana, o es el cumplimiento de las normas litúrgicas, hacer lo que siempre se ha hecho: 

“¡Como Dios manda!”

“Me parece que, 
en cualquier 

cuestión discutida 
o dudosa, la 
prueba del 
algodón es 
la vuelta al 

Evangelio: “Qué 
haría, diría o 

pensaría Jesús, si 
estuviera en estas 

circunstancias, 
o en estos 
vericuetos 
litúrgicos, 

pastorales o 
doctrinales”

“Pero, si es 
evangélica 

la postura de 
sentirse limitados, 

pecadores y 
necesitados de 
perdón, no lo es 

en absoluto tener 
que presentarse 
ante alguien que 

sea otra cosa 
distinta que amor, 

misericordia y 
perdón absoluto”
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si no fuera por estos sacrificios 
y ofrendas, estaría encanta-
do de mandarnos a todos al 
fuego eterno: que pide que 
nos ganemos y merezcamos 
su bondad y su amistad’. Es 
evidente que ‘Jesús se hizo 
hombre para salvarnos’. Pero 
¡mucho cuidado con que esa 
enseñanza traiga como co-
rolario -como nocivo efecto 
secundario- la transmisión de 
la personalidad del Dios del 
Antiguo Testamento!

El otro tema que me hace 
pensar, y que puede ser to-
davía más difícil de ‘aplicar’ 
es el del perdón. También 
es evidente que, en la tradi-

ción y la doctrina cristiana, 
tiene su sitio preferente la 
necesidad de saberse per-
donado, y su explicitación 
correspondiente. Pero, si 
es evangélica la postura de 
sentirse limitados, pecado-
res y necesitados de per-
dón, no lo es en absoluto 
tener que presentarse ante 
alguien que sea otra cosa 
distinta que amor, miseri-
cordia y perdón absoluto. 

Que perdona, incluso, antes 
de que se le pida perdón. 
Ante quien ni siquiera ‘hay 
que’ pedir perdón, pues él 
ya lo ha otorgado. La pos-
tura interior -espiritual, re-
ligiosa y psicológica- desde 
la que se pide el perdón es 
terriblemente distinta, si se 
va a pedir perdón a alguien 
de quien se duda que te lo 
vaya a conceder -demasiada 
gente tiene aversión al con-

fesionario-, o si se acude a 
un amigo que te ha declara-
do, en todos los tonos, que 
es amor, misericordia y per-
dón incondicional: el ‘padre 
del hijo pródigo’, que está 
esperando con los brazos 
abiertos, ya antes de que su 
hijo se haya arrepentido, y al 
que recibe con un banquete, 
sin pedir explicaciones. 

Y aquí está, de nuevo mi 
duda y mi pregunta. En nues-
tras celebraciones penitencia-
les -incluyendo el modo de ha-
cer el examen de conciencia, 
a través de mandatos y actos, 
y la manera de dar la absolu-
ción-, ¿transmitimos la ima-
gen experiencial y vital de un 
Dios Padre, que nos ama tan-
to que nos perdona siempre?

Fernando Moreno Muguruza, s.I.

“Se suele dar 
tanto valor a la 
salvación que 
nos viene por 

el Sacrificio de 
la Cruz, que 

‘indirectamente’ 
-y, desde luego, 
sin pretenderlo- 
se presenta una 

imagen del Padre 
que ‘exige sangre, 

que sólo nos 
quiere a partir 

de la oblación de 
su Hijo, como un 
enemigo a quien 
hay que aplacar”

“También es 
evidente que, 
en la tradición 
y la doctrina 

cristiana, tiene su 
sitio preferente 

la necesidad 
de saberse 
perdonado”



Arturo Sosa menciona al-
gunos de los desafíos con-
cretos que desearía que 
enfrentásemos como educa-
dores y como instituciones 
educativas de la Compañía 
de Jesús:

Colegios que 
sean espacios de 
investigación pe-

dagógica y verdaderos labo-
ratorios de innovación.

Educación para 
la justicia, que se 
acerque al pobre y 

marginado, formando cons-
ciencias críticas

Respeto y cuidado  
de nuestra “casa  

común”. Ampliar 
nuestra dimensión ecológica.

Asegurar la pro-
tección necesaria a 
los niños y jóvenes 

que las familias nos confían

Ofrecer una for-
mación religiosa 
que abra la dimne-

sión trascendente y que sea 
capaz de transformar la vida 
personal

Educar para una 
ciudadanía global, 
con una visión inter-

cultural del mundo.
Reunión de los representantes de los colegios de la Compañía con el padre General, en Madrid.

El Colegio Apóstol estuvo representado por 
Iván Mirón y David Viso, que acudieron al Co-
legio del Recuerdo de Madrid para dialogar 
y escuchar  en torno a los retos que Arturo 
Sosa sj planteó en el mes de octubre en el 
encuentro JESEDU de  Río de Janeiro.

El Padre General destacó dos puntos que 
deben estar presentes en el día a día de los 
educadores:

1. El Magis Ignaciano, que impulsa cons-
tantemente a hacer más y mejor, a buscar la 
excelencia desde el punto de vista de cada 
persona y de cada institución. 

2. Recordar que el tema central de la Pe-
dagogía Ignaciana es el cuidado de cada per-
sona, poniendo al alumno en el centro de 
nuestra misión y buscando siempre la perso-
nalización del aprendizaje. 

También incidió sobre el esfuerzo sincero 
para ser compañeros en la misión de recon-
ciliación y de justicia, ser conscientes de que 
los educadores son enviados: “Una misión no 
la inventa uno, la recibe. En nuestro caso la 
recibimos de la Iglesia y de la Compañía de 

Jesús”. Otra clave se centra en que la Educa-
ción se funda en la esperanza y la apuesta por 
el futuro: “En la Compañía somos mensaje-
ros de confi anza en el futuro”.

Arturo Sosa sj, Padre General de la Compañía de Jesús

«Somos mensajeros de confi anza 
y esperanza en el futuro»

El Padre General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha mantenido 
un encuentro con el sector educativo de la provincia. 200 miembros de 
equipos directivos y pastoralistas de los 70 centros educativos jesuitas.

El padre Arturo Sosa, en un celebración en 
Valladolid.

Los seis 
desafíos en 

nuestros 
colegios
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Colegios que 
sean espacios de 
investigación

dagógica y verdaderos labo-
ratorios de innovación

Educación para 
la justicia
acerque al pobre y 

marginado, formando cons-
ciencias críticas

Respeto y cuidado  

común”. Ampliar 
nuestra dimensión 

Asegurar la pro-
tección necesaria a 
los 

que las familias nos confían

Ofrecer una 
mación religiosa
que abra la dimne-

sión trascendente y que sea 
capaz de transformar la vida 
personal

ciudadanía global
con una visión inter-
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Ofrenda a María 
de toda la comunidad educativa

Todo el Colegio, alumnos, profesorado, PAS y jesuitas se reu-
nieron el 10 de mayo para iniciar nuestras fiestas colegiales con 
un saludo a María, la Virgen madre de Jesús y madre nuestra, 
con un sentimiento común, el de la familia del Colegio Apóstol 
Santiago, por eso los mayores os hemos acompañado a los más 
pequeños.

El lema de este curso 2017 - 2018 ha sido “Sobre todo, 
gracias”. De bien nacidos es ser agradecidos y por ello en el 
acto se dieron las gracias desde cada uno de los ciclos y etapas 

por todo lo que el Colegio nos enseña y ofrece, como María le 
entregó su amor a Jesús. Así también está presente en la vida 
colegial cada día. 

Dar gracias solo de palabra sería  vivir un agradecimiento in-
completo, como indica el sublema “El amor hay que ponerlo más 
en las obras que en las palabras”. Tenemos la responsabilidad y el 
deber de llevar ese agradecimiento por todo lo vivido a nuestras 
vidas y que nos sirvan de plataforma para cambiar realidades 
cercanas o no tan cercanas.

Y así se ofreció a María 
unos símbolos de cada etapa: 

· Infantil: pañuelos de co-
lores como símbolo de nues-
tra  alegría en estas fiestas.

· Primaria: un estuche, 
como símbolo del trabajo en 
grupo y del esfuerzo diario, 
y un juego que representa el 
aprendizaje lúdico y coope-
rativo. 

· Secundaria: una mo-
chila que representa todo 
aquello de lo que nos vamos 
llenando a lo largo del año 
(encuentros, personas, expe-
riencias,…).

· 4º ESO y Bach: la 
foto que siempre nos ha-
cemos en el inicio de 
curso como símbolo de esa 
familia que formamos los 
alumnos.

· Los trabajadores del 
Colegio: una caja de herra-
mientas y un chaleco que 
representan la actitud de 
servicio desde la que todos 
tratamos de hacer nuestro 
trabajo diario.

· Comunidad de jesuitas: 
unas flores como símbolo de 
la vida y la alegría que tú nos 
regalas y que queremos vivir 
en estas fiestas colegiales.

Plano general de todo el alumnado durante la ofrenda.

Detalle de la Virgen del Colegio, 
durante el acto.



Como novedad, este cur-
so tuvimos la suerte de poder 
contar un día y medio con la 
música y el testimonio de Ós-
car Santos y Enric Puiggros sj,  
acompañados de tres grandes 
músicos e instrumentistas, 
Jato Gómez, Jesús Peña y Mi-
guel Ángel Leal.

  Desde el Equipo directivo 
y el departamento de pastoral 

del colegio lo concretamos en 
tres propuestas:

- Como un momento lúdi-
co y de trabajo en el área de 
dimensión y sentido para todo 
el claustro. Esto se tradujo en 
un concierto testimonio que, 
de la mano del documento  
“A dónde vamos y a qué”, 
logró servirnos de encuentro 
entre compañeros.

- Como un momento mu-
sical, para adultos por la parte 
(abierto a las familias del cole-
gio, a la parroquia y al Centro 
Loyola) y como cita para más 
de 400 alumnos de 1º y 3º 
ESO, de 4º y 5º EP, que no 
dejaron de bailar y corear las 
canciones asociadas a los le-
mas de Líneas de Fuerza de 
los últimos diez años, ¡y se las 
sabían todas!

- Y, finalmente, como un 
momento más en clave pas-
toral y de testimonio, plan-
teado para el alumnado de 
1º Bach. En esta propuesta, 
que fue liderada por Enric 
sj, tratamos de integrar as-
pectos trabajados sobre el 
DALI (discernimiento a la 
ignaciana) y la toma de de-
cisiones, los sueños que nos 
surgen.

¡La hora del cuento de Jesús!
Este año con motivo del día del libro lan-

zamos desde el Equipo de Pastoral una pro-
puesta para Educación Infantil: “Los cuentos 
de Jesús”. 

La idea era introducir, dentro del rato que 
dedicamos todos los días en las aulas de infan-
til a leer cuentos, las parábolas de Jesús, como 
herramienta para descubrir las enseñanzas y 
los valores que trasmiten. 

Para esta actividad contamos con Antolín sj 
e Ignacio sj que se encargan de ir cada martes 
a una clase de Infantil a contar una parábola. 
Nos sentimos muy agradecidos a los dos por 
su disponibilidad para participar y animar nues-
tras aulas. 

Podéis ver en la foto cuánto disfrutamos.Los padres jesuitas Ignacio y Antolín, contando el cuento.

Con-cierto sentido
Espectáculo musical de la Semana Ignaciana
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Un momento del concierto en el salón de actos.

La celebración de la Semana Ignaciana en un co-
legio de los jesuitas es la gran fiesta de la Familia 
Ignaciana mundial a la que pertenecemos. Para 
todos los centros de la Compañía de Jesús supone 
una oportunidad magnífica de poner en valor nues-
tra propia identidad y, en Vigo, la de la comunidad 
del Colegio Apóstol Santiago donde se concreta 
para nosotros.



Fieles a nuestro Mercadillo Solidario

Un año más, en las fiestas colegiales, una 
de las actividades estrella para los alumnos de 
5º y 6º de Primaria es el mercadillo solidario, 
en el cual nuestros alumnos donan sus dife-
rentes artículos, crean sus puestos y venden a 
todo un público entusiasmado los diferentes 
ítems. Todo un gran proceso que finaliza con 
una sustanciosa recaudación para colaborar 
con proyectos de la ONG Entreculturas, que 
este año se centraron en los niños sirios refu-
giados en el Líbano.

Un grupo de alumnos atienden el mercadillo solidario.

Convivencias de Primara, 
ocho momentos para reflexionar

La jornada se ha ido 
variando, reprogramando y 
adaptando a lo largo de los 
años. Este curso se organizó 
en 8 momentos: oración de 
la mañana y presentación del 

día, cinco talleres en los que 
se trabajaron, cada curso a su 
nivel, temas de desarrollo hu-
mano como la comunicación,  
confianza, resolución de con-
flictos, identificación de sen-

timientos, la percepción de 
los demás… y la recogida y 
evaluación del día. Todo esto 
sin olvidarnos del recreo y la 
merienda todos juntos en el 
comedor del Colegio.

Sin duda, es uno de los 
momentos del curso, tanto 
por lo que significa, por todo 
lo que se trabaja, como por  
la alegría con la que la viven  
alumnos y profes.

Los alumnos, durante una actividad en el Centro Gárate.

Los pasados 17, 18 y 19 de abril tuvieron lugar en las instalaciones del Colegio
las convivencias de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria

35Pastoral



La visita a Javier, tradicio-
nal excursión de los alumnos 
de 6º de Primaria para cerrar 
su etapa, se inicia con una 
nueva edición del concurso  
“Camiseta Javierada” en el 
que todos los niños/as de 
este curso han podido partici-
par realizar un dibujo para la 
camiseta ofi cial 2018.

Por lo que a nuestra par-
ticipación respecta han sido 

elegidos cuatro dibujos de los 
siguientes alumnos/as: Nata-
lia Trashorras , Sofía Armente-
ros, Leyre Escobero y Paloma 
Gallego.

La peregrinación a Javier 
se realizó entre el 11 y el 15 
de junio incluyendo visitas a la 
catedral de León, a las cuevas 

de Valporquero, al pueblo me-
dieval de Sos del Rey Católico 
y una caminata por el entorno 
natural de Foz de Lumbier. 

Y todo ello para conocer 
un poco más la fi gura de San 
Francisco Javier, visitando el 
castillo donde nació y vivió en 
su infancia.

Cuando nos dijeron que nos íbamos a las Intercolegiales, 
ninguno de nosotros se imaginaba la experiencia tan bonita que 
íbamos a vivir. Todo empezó subiéndonos al autobús, donde 
nos esperaban ya los que serían nuestros primeros amigos, un 
grupo de A Coruña y una chica de Santiago. Fue empezar a ha-
blar con ellos y no parar, hasta que llegamos a Carrión.

Los monitores se presentaron y nombraron a todas las ciu-
dades que allí nos encontrábamos: Gijón, Madrid (con tres co-
legios), Badajoz, Burgos, Valladolid, Coruña, Santiago y Vigo. 
Las actividades eran muy diversas: deportivas, retos, religiosas... 
Todas ellas con el fi n de que nos fuéramos conociendo mejor. 
Siempre teníamos un tiempo dedicado a la oración, de mañana 
y de noche; que a la gran mayoría nos valió de mucho. Pero no 
todo fue rezar, ya que tuvimos tiempo para cantar, jugar, reír...

Si el año que viene o en unos años vas a vivir esta experien-
cia, solo hay un objetivo que tienes que cumplir para tener una 
experiencia 10: perder la vergüenza y hablar con toda la gente 
que puedas. 

Adolfo Rey, Grupo de confirmación del martes

La “Javierada”, cita especial para cerrar
la etapa de Primaria
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Convivencias Intercolegiales en Carrión de los Condes
4º ESO - Grupos de confi rmación del Centro Loyola

Grupo de Vigo en las Intercolegiales 2018.

Camino de Javier, pararon en la ciudad de León.



Camiño de Santiago 2018 

A maxia dos momentos vividos 
pola noite

Quizais era todo moi monó-
tono pero é certo iso de “non 
te deitarás sen saber unha 
cousa máis” e que aprendes 
realmente o valor das cousas, 
coñeces a xente marabillosa 
e sobretodo encontras un 
grao de satisfacción propio 
incríble. Mencionamos o de 
monótono porque era certo 
que era espertarse todos os 
días, á mesma hora, almor-
zar e comezar a camiñar, 
pero claramente a iso iamos 
e  acabas botándoo moito de 
menos. Éntranos un pouco 
de nostalxia cada vez que o 
lembramos...

Gustaríanos falarvos so-
bre as noites do grupo, xa 
que pensamos que é unha 
das partes que sae da idea 

de facer o Camiño, para 
nós unha das mellores par-
tes do día (bueno, despois 
de Toni, Virginia e a comi-
da na furgoneta). Era un 
momento moi agradable, o 
de falar todos sobre o noso 
día ou o simple feito de que 
alguén che dera as grazas. 
Nós, polo menos, sentia-
mos un grao de felicidade 
inexplicable. Ao principio, a 
primeira noite, parecía unha 
tontería, tamén diciamos, 
esa mesma noite, que non 
seriamos capaces de chegar 
a Santiago e aquí estamos 
coa “Compostela” na pare-
de dos nosos  cuartos.

Non só pola boa com-
pañía que levas ou que te 
vas atopando, senón tamén 

polo esforzo e a superación 
persoal de cada etapa, está 
claro que é unha das cousas 
que tes que facer unha vez 
na túa vida e realmente non 
se pasa tan mal. O Camiño 

enche os ollos de causas bo-
nitas e o corpo de experien-
cias marabillosas.

Laura Sánchez Santiago e 
Javier Arán Lage (3º ESO)
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Camiño Santiago 2018, tocando as guitarras na velada nocturna.

O grupo, diante da Fervenza da Barosa, en Barro.



Rede da Mocidade Solidaria curso 17/18

Experiencias de solidariedade 
que cambian vidas

38 Voluntariado

“Ó longo deste curso des-
empeñamos moitas activida-
des. Acompañamos a peque-
nos e pequenas de 3 anos 
no seu primeiro día de cole. 
Axudamos na Carreira Contra 
o Cancro que se celebra na 
cidade tódolos anos e tamén 
participamos no Enlaza Vigo 
organizado polo Concello o 
día 25 de novembro. Bota-
mos unha man na recollida de 
xoguetes e axudamos ós pro-
fesores e profesoras cos máis 
pequenos durante as festas 
e convivencias colexiais, no 
día da Paz ou no día de San 
Ignacio. Recibimos dous ta-
lleres sobre Comercio Xusto 
e Consumo Responsable que 
nos abriron máis os ollos so-
bre o importante que é saber 
en que condicións traballan as 
persoas que fabrican os pro-
dutos que consumimos. Tres 

participantes da Rede de 4º 
ESO foron ó Encontro Global 
da Rede da Mocidade Solida-
ria de Entreculturas celebrado 
en Guadarrama (Madrid) en 
febreiro, onde intercambiaron 
experiencias con xente de dife-
rentes países. O 8 de Marzo, 
día contra a violencia machis-
ta, fixemos un pequeno acto 

no Colexio onde unha com-
pañeira nosa da Rede leu un 
manifesto e fixemos o símbolo 
da muller. O último proxecto 
que levamos a cabo foi o de 
crear unha curtametraxe que 
defende e promove a impor-
tancia do acceso universal 
á educación. Para rematar, 
fomos ó Encontro de Fin de 
Curso en Ferrol e coñecimos a 
xente doutros coles que teñen 
Rede en Galicia. 

A Rede é un lugar onde as 
nosas ideas importan e pode-
mos loitar por elas, onde nos 
ensinan a entender os proble-
mas que hai no mundo e que 
nós, se queremos, podemos 
mellorar. Aprendemos a acep-
tar as nosas diferenzas sendo 
conscientes de que para xerar 

un gran cambio no mundo 
primeiro temos que cambiar 
o noso entorno máis cercano, 
respetándonos independente-
mente do sexo, a raza ou as 
crenzas.

Damos as grazas por es-
tas grandes experiencias. A 
Rede cambiounos en moitos 
aspectos, todos para ben, 
creamos unha gran familia 
con xente coa que non tivé-
ramos falado noutra situa-
ción. En poucas palabras, 
unha experiencia que nunca 
esqueceremos!!” 

Antía Cerdeira (2º ESO), 
Ana Pérez (3º ESO), Catalina 

Alonso, Carlos González, 
Sabela García, Alejandro Doiro, 

Adriana González (4º ESO)

Como se vén repetindo nos últimos anos, durante este curso a Rede da Mocidade Solidaria estivo moi 
activa no Colexio. A Rede é un programa de participación xuvenil da ONG xesuíta Entreculturas e vai 
dirixido a adolescentes de entre 12 e 18 anos -que participan de xeito voluntario-, baseado no traballo 
social con grupos de iguais. Este ano, participantes de 2º, 3º e 4º de ESO explican as actividades levadas 
a cabo e dán a súa opinión persoal do que significa pertencer á Rede.

Encontro Global de Guadarrama, con membros de Fe 
e Alegría Brasil.

Foto de grupo no encontro fin de curso en Ferrol.



39Entreculturas

La realidad del desplaza-
miento forzoso en el mundo 
se vio a través de la expo-
sición Somos Migrantes, de 
Entreculturas, que se acercó 
a nuestros alumnos a través 
del programa municipal Im-
pórtanos. Se realizaron visi-
tas guiadas de 4º ESO y Red 

de Jóvenes. Además estuvo 
expuesta durante las fiestas 
en el patio.

La visita de tres personas de 
Fe y Alegría Brasil propició su 
presencia en algunas clases y 
un taller de 6 horas en el Cen-
tro Loyola con alumnos de la 

Red de Jóvenes y de otros  co-
legios de la ciudad.

Y el Líbano, con nuestro 
trabajo a través de Servicio Je-
suita al Refugiado, fue el des-
tino de toda la recaudación 
del cross escolar solidario, de 
la rifa del ANPA y de las ca-

setas de comida. Un ejemplo 
de solidaridad por parte de 
todos que ayudó a financiar 
nuestro proyecto con niños 
sirios en el campo de refugia-
dos de Baalbek.

Muchas gracias a toda la co-
munidad educativa.

Brasil, Líbano y las fronteras, 
motivos de reflexión

Entreculturas, ONG jesuita por la educación, trabajó con el Colegio en tres frentes durante este 2018. 
La reflexión sobre los migrantes y desplazados en el mundo, el conocimiento de Fe y Alegría Brasil, y la 
realidad de uno de nuestros proyectos en Líbano.

Miembros de Fe y Alegría Brasil, con alumnos de cole y de otros centros de Vigo.

Los más pequeños, tras correr el cross solidario a favor de Entreculturas.

Exposición Somos Migrantes, instalada en el patio durante las fiestas.



Foto de grupo de los equipos del Apóstol de minibasket.

Nos encontramos ante otro final de temporada y es tiempo de echar la vista atrás y pensar en las 
experiencias vividas a lo largo del año. Al margen de los resultados deportivos, recuperamos las 
vivencias y experiencias que son las que quedan grabadas en nuestra mente. Las cuentan nuestros 
entrenadores en este artículo que resume la temporada 17/18.

Una temporada llena de historias 
en deporte federado

40 Paraescolares

MARIO (AJEDREZ)
Cabe destacar a los peque-

ñitos que acudieron a la final 
con un jugador que el día 
anterior estaba con una gas-
troenteritis. 

NEREA (RÍTMICA)
A lo largo de este año he-

mos cosechado numerosos 
éxitos a nivel escolar y promo-
ción, lo cual favorece a que 
cada año sean más niñas las 
que quieran iniciarse en este 
deporte, pero lo más impor-
tante es que fomentamos el 
trabajo en equipo y el compa-
ñerismo.

ADRI (BASKET)
Mini femenino: comenza-

mos la temporada con apenas 
6 niñas anotadas y con la in-
certidumbre de que el equipo 
pudiese salir. Hoy finalizamos 
la temporada con 13 niñas 
anotadas.

Infantil masculino: 14 niños 
y jamás un entrenamiento con 
menos de 10. 14 ejemplos a 
seguir.

MARTA (BASKET)
Benjamines: la sorpresa que 

le prepararon a su compañe-
ro Pedro, lesionado de larga 
duración. Y en infantil feme-

nino: el amigo invisible que 
organizaron al volver de las 
vacaciones de navidad. Esos 
regalos ayudaron a estrechar 
lazos dentro del equipo entre 
pequeñas y mayores.

MORA (FÚTBOL)
El gol de Alberto jugando 

de jugador y que fue festejado 
como una final.

DANI (FÚTBOL SALA)
Destacaría la convivencia y 

buena armonía que ha existi-
do entre los dos equipos ben-
jamines que han entrenado 
juntos todo el año.

Lo que más me ha lla-
mado la atención, por su 
excepcionalidad, ha sido la 
evolución del equipo feme-
nino de fútbol 8, creado in 
extremis.

Destacaría la labor de 
Héctor, su míster, que ha 
sabido trasmitir los valores 
y muchas veces apaciguar 
todas las inquietudes que 
ese equipo implicaba. 

Rafael Loureiro
Coordinador

de Deporte Federado



Amenazados por la llu-
via, nos dirigimos a las ha-
bitaciones para ducharnos 
y preparar el material de 
estudio, ya que no nos olvi-
damos que los finales están 
a la vuelta de la esquina. En 
una sala, reconvertida para 
la ocasión en la sala de estu-
dio, reinó el silencio durante 
dos horas, donde nuestros 
niños y niñas se ayudaban 
en diferentes materias. 

El segundo día amaneció 
despejado y soleado. Tras 
el desayuno dedicamos una 
hora y media de estudio vo-
luntario. Y, aunque cansados, 
estábamos listos para una ma-
ñana llena de baloncesto en 
el pabellón. Entrenamiento 
conjunto con juegos, siempre 
todos juntos, todos en igual-
dad para afrontar competicio-
nes y bailes para aquellos que 
no ganaban, que nos abrió el 
apetito para ducharnos y re-
gresar al hotel. Por la tarde, vi-
mos la final de la «champions» 
y por la noche, discoteca.

El último de los días, tras 
el desayuno y el estudio, 
nuestros colegiales tuvieron 
una visita a la isla de La Toja, 
pudiendo apreciar su iglesia 
adornada con conchas y dis-
frutando del paisaje que la 
isla ofrece. El cansancio se po-
día ver, pero la satisfacción de 

todos era algo que no se po-
día esconder, en palabras de 

Ana, una de las veteranas en 
esta convivencia a Xián, uno 

de los más pequeños: «ven 
siempre que puedas, esta con-
vivencia, cada año es mejor».

En resumen, broche de 
oro, como dice Sergio, otro de 
los veteranos, «lo más positivo 
es hacer piña con tu equipo, 
acabar la temporada de esta 
manera». Igual, pero diferen-
te, Portonovo otro año nos 
deja contando los días para 
volver a disfrutar de él. «Este 
ha sido el año en el que más 
unidos estuvimos todos.» 

Ana, cadete femenino 2018

Un curso más celebramos la tradicional convivencia en Portonovo. Llegamos, repartimos habitaciones, 
nos cambiamos y… ¡playa! Los más valientes e intrépidos se dieron su primer chapuzón. Compartir juegos, 
carreras, risas fue una de las mejores cartas de presentación de la convivencia, en palabras de dos de nuestros 
novatos infantiles, Camino y Xián, «lo que más destaco de Portonovo ha sido la playa, sin ninguna duda». 
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El grupo, posando en una de las playas de Portonovo.

Foto de familia de nuestras jugadoras y jugadores.

Convivencia de fin de curso con los equipos de basket

Portonovo, no podía faltar



Robótica educativa 
y programación

La robótica educativa es un recurso tecnológico que sirve como 
apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Los contenidos que se 
trabajan son interdisciplinares (matemáticas, física, mecánica, progra-
mación...) y contribuyen a la interiorización de conocimientos de forma 
práctica y motivante. 

En la actividad extraescolar, de forma totalmente práctica y 
manipulativa, los alumnos construyen, diseñan y programan con 
distintos materiales adaptados a su edad, conocimientos y capa-
cidades. 

A partir de 1º de Primaria ya pueden comenzar en esta actividad en 
la que experimentan, modifican sus construcciones o programaciones, 
observan los cambios que se producen y aprenden a través de la prác-
tica y la observación.  

Curso a curso los contenidos y proyectos se van aumentando y 
adaptando a los conocimientos y capacidades de los alumnos. Para 
la ESO, Bachillerato o con nivel avanzado se van introduciendo más 
materias como la creación de Apps y videojuegos, el diseño en 3D o la 
programación con Arduino.  

Así, jugando, experimentando y construyendo, los alumnos apren-
den de forma divertida nociones básicas de informática, mecánica o 
electrónica. La actividad de robótica fomenta también su creatividad, 
aprenden a trabajar en base a proyectos y a la resolución de problemas 
y a trabajar en equipo.

“Aprender haciendo” ¿Te apuntas? 

KidsBrain
KidsBrain Method es un programa educativo 

pionero en unir “el desarrollo de las habilidades 
matemáticas con la enseñanza del inglés (dos de 
las disciplinas más importantes en la educación 
de los niños) mediante el ábaco japonés”.

El programa desarrolla las habilidades inte-
lectuales de los niños mediante las matemáticas 
y el inglés usando el ábaco. El aprendizaje con 
KidsBrain se basa en presentar el ábaco como 
un juego. Es el único programa de cálculo men-
tal que se desarrolla íntegramente en inglés y en 
el que los niños aprenden jugando y sin darse 
cuenta. 

Dirigido a niños a partir de 4 años el progra-
ma se estructura en niveles. En el formato de una 
hora los alumnos realizan un nivel por curso aca-
démico, avanzando en cada curso en el nivel de 
complejidad y exigencia. 

El objetivo final es que los niños sean capaces 
de realizar operaciones matemáticas de varios 
dígitos mediante la visualización del ábaco, sin 
necesidad de tenerlo entre las manos. Que un 
niño alcance ese objetivo supone el desarrollo 
de, entre otras habilidades mentales, “la concen-
tración, la observación, la visualización, la imagi-
nación y la memoria”. 

42 Paraescolares

www.elreinstalaciones.es



La clase trata de que los 
niños conozcan el instrumen-
to, sus partes, sus posibilida-
des sonoras, la técnica, y se 
inicien en la lectura musical 
de la tablatura, sin dejar por 
ello, de abordar conceptos 
propios del lenguaje musical 
como las notas, las escalas, 
las figuras rítmicas… todo 
ello con el objetivo último 
de que hagan música juntos.  
Este año se ha tratado tam-

bién de impulsar la imagi-
nación y la creatividad.

Como actividad aporta, 
además de los propios co-
nocimientos del aprendi-
zaje de la práctica musical, 
el fomento de las relacio-
nes personales (coope-
ración, colaboración, 
interacción), afectividad, 
desarrollo de la memoria, 
atención, psicomotricidad 
fina y lateralidad, desa-

rrollo de la capacidad audi-
tiva, y una motivación y sa-
tisfacción a la hora de ver el 
resultado final en las actua-
ciones de fin de curso. En 
ellas los dos grupos se unen 
para tocar un repertorio en 
el que todos tienen un co-
metido en cada canción: dar 
la entrada, tocar una línea 
de bajo, acordes o melodía.

André Veloso,
profesor de guitarra

Paraescolares 43

Algo más que tocar la guitarra
La actividad extraescolar de guitarra se lleva celebrando en el Colegio desde hace tiempo. Este año 

André (monitor también de Combo de Rock), se ha encargado de impartirla tomando el relevo de Berto. 
En ella, los niños toman contacto con el instrumento de la guitarra desde los primeros cursos de Primaria, 
divididos en iniciación y avanzado. 

Alumnas, en plena actuación de las fiestas colegiales, 
junto al profe André.

Alumnos de la clase de guitarra.

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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Una actividad de 
Primaria en el 
campo de la iglesia.

Los pequeños, durante el concurso de dibujo. Concurso de tizas. Las miniolimpiadas, en el campo de tierra.

Las fiesta comenzaron con la ofrenda a la Virgen del Colegio.



Este año, como novedad, 
hubo hinchables.

Fiestas colegiales 45

Jugando con el paracaídas delante del monumento a la Virgen.

Los más pequeños, listos para correr el cross solidario. Un momento de la actuación del grupo de Combo Rock.

El mago Cali, en plena acción.



ANPA46

El Colegio volvió a acoger 
con éxito las tradicionales fies-
tas de final de curso. Un acon-
tecimiento cuyo trabajo arran-
ca cada año ya en el mes de 
febrero cuando se reúnen los 
miembros de la comisión de 
fiestas, encabezada por Yola 
González, para tratar todos 
los temas previos (proveedo-
res, reuniones con el colegio, 
petición de voluntarios, para 
las casetas,..).

Una vez que está todo en 
marcha, se procede con los 
pedidos. En la gestión de los 
mismos tiene un papel funda-
mental Carla García. Se pone 
en contacto con los distintos 
proveedores para transmitir-
les nuestras necesidades y 
coordina la recepción de los 
productos con la ayuda de 
Ramón Sanmartín, de man-
tenimiento. Para Carla, cola-

borar como voluntaria “crea 
adicción” por lo que pide días 
de vacaciones para ayudar en 
todo lo que pueda. Asimismo, 
Carla gestiona la venta de rifas 
y el sorteo a favor de Entre-

culturas, labor que le reporta 
una inmensa satisfacción, no 
solo por el objetivo solidario, 
sino por “la ilusión con la que 
los niños ven participar a sus 
padres”, algo que según dice, 
supuso para ella un gran reto 
que le ha enseñado a “ponerse 
metas altas y estar convencida 
de que se pueden alcanzar”. 

Mención aparte requieren 
los voluntarios de las casetas, 
que gracias a su colaboración, 
las fiestas son siempre un éxi-
to. Andrés Pérez es el primer 
año que participa y si puede, 
dice, repetirá. “Organizar 
unas fiestas de tal magnitud 
no es fácil, pero he descubier-
to ambiente magnífico que se 
veía en todas las familias del 
colegio”. 

Amaia Arce es otra de las 
nuevas caras voluntarias. Defi-
ne su experiencia en colabora-
ción con el Anpa como “muy 
gratificante” aportando su 

granito de arena para que las 
fiestas “supusieran dos días 
muy especiales para nuestros 
hijos e hijas”. Añade además 
su intención de repetir reser-
vándose días de vacaciones 
para ello.

Por su parte, Noemí Ló-
pez, haciendo alusión a las 
líneas pastorales del curso, 
afirma que el “por encima de 
todo, gracias” fue lo primero 
que pensó después de haber 
sido voluntaria preparando 
y colaborando en las fiestas, 
en esos días “tan intensos e 
importantes para nuestros 
hijos”.  

Además de ellos, otros 
muchos voluntarios partici-
paron para que todo saliera 
perfecto. Desde el Anpa, 
recordando en estos últimos 
días académicos el lema de 
este año, queremos decirles 
a todos ellos: sobre todo, 
gracias.

Los voluntarios de las fiestas,
garantía de éxito

En colaboración con numerosas familias, Colegio y Anpa organizaron las fiestas 
que tuvieron lugar el 10 y 11 de mayo

Desde el pasado año, en la 
“caseta de madera” ya no existen 
los tickets y en su lugar se venden 
“loyolos”, la moneda oficial de las 
fiestas. El cambio ha contribuido 
tanto a reducir los costes de la im-
presión en papel como a agilizar 
las colas para su venta. El resul-
tado, de 10, y en ello desempe-
ñan un papel fundamental Dora 
Garaboa e Inma Prego. “Solo ve-
mos loyolos, billetes, monedas… 
pero esto nos permite ver a los padres y a los niños, tener pequeñas 
conversaciones y anécdotas. Todo suma y el resultado es de nota. 
Repetiré”, apunta Dora. Inma, por su parte, califica la creación de 
los ‘loyolos’ como “una estupenda iniciativa apoyada por Anpa y Co-
legio, y muy bien recibida por niños y padres”. 

La moneda de las fiestas: 
el “loyolo”

Los nuevos “loyolos” que se 
inauguraron en estas fiestas 

2018.

Grupo de madres voluntarias en las fiestas colegiales.



47Gente del cole

Lleva 12 años en el Colegio y 
ya forma parte de la historia del 
Apóstol. Es Victoria Vázquez (A 
Coruña, 1965), la de enferme-
ría, la del comedor, a la que co-
nocen todos los niños y niñas. A 
la que recurren un buen núme-
ro, casi 20 al día, cuando no se 
sienten bien. Ellas les cura y les 
ayuda. Vive en el barrio de Teis 
desde hace 30 años.

Comenzó trabajando como 
monitora del autobús 8 en el 
año 2005. El hermano Bailón 
le hizo la entrevista y le valió 
su gran experiencia con niños. 
Fue, durante diez años, presi-
denta de un club de balonces-
to, el San José de La Guía, 
donde jugaban sus dos hijos. 
Y desde ahí, hasta hoy. 

-¿Cómo fueron sus inicios 
en el Colegio?

-Pues durante dos años fui 
monitora de autobús, des-
pués cuidadora del comedor 
y más tarde me hice cargo de 
la enfermería, donde llevo 
tres cursos. Mi título de au-
xiliar de enfermería me dio  
esa oportunidad. Y me ayudó 
también el tener experiencia 
y trato con niños durante mi 
etapa de presidenta de Club 
de Baloncesto San José de la 
Guía.

-¿Aficionada al baloncesto?
-Mucho. Fui jugadora y des-

pués dirigí el club. Y mi otra 
pasión son las motos. Me en-
cantan y soy muy fan de Va-
lentino Rossi. Y también me 
gusta escribir en gallego. De 
joven recibí un premio en el 
instituto. Es una afición que 
heredé de mi abuela.

-¿Cómo es el día a día en 
la enfermería?

-Con 1.600 alumnos, todos 
los días tengo visitas. Pasan 
una media de 20 niños y niñas 
por la enfermería cada día. Y 
los martes, día que por la tarde 
también hay clases de ESO, he 
tenido picos de 40-50 niños.

-¿Y de qué se quejan?
-Sobre todo de dolo-

res de barriga, los más 
pequeños, y de golpes 
y torceduras. Muchos 
vienen porque necesitan 
mimos, desconectar un 
rato. Hablo con ellos, 
les tumbo en la camilla, 
una manzanilla y listos. 
Ellas son más de mareos 
y ellos de golpes. Todos 
me hablan mucho y me 
cuentan sus cosas. A 

veces siento que hago más el 
papel de sicóloga que de en-
fermera.

-¿Alguna anécdota que re-
cuerde?

-Un niño de la ESO trajo 
una nota y me dijo que no 
podía hablar, que estaba afó-
nico. Otro, que le picaba la 
espalda. Le rasqué un poco y 
todo listo (sonríe).

-¿Qué es lo mejor de estar 
en Jesuitas?

-Los niños, porque aprendo 
mucho de ellos y con ellos. So-
bre todo los pequeños. Son tan 
sinceros. Como no soy profe ni 
mamá, noto que se sienten más 
libre para hablar y contarme co-
sas, a veces muy privadas.

-¿Qué supone este Cole-
gio para ti?

-Me siento parte de él, es 
como mi familia. Y a raíz 
de la reciente muerte de mi 
marido he sentido mucho el 
apoyo de todos. Me ha ayu-
dado mucho. Me imagino 
que, si no pasa nada, aquí 
me jubilaré ya que estoy muy 
a gusto.

Victoria Vázquez, encargada de la enfermería y responsable del comedor

“Más que de enfermera hago de psicóloga 
con los alumnos. Me hablan mucho”

Victoria está feliz en la enfermería del centro.



Una de las actividades y servi-
cios de la Asociación de Antiguos 
Alumnos es ayudar a organizar 
las visitas que eventualmen-
te realizan antiguos colegiales 
cuando cumplen determinados 
aniversarios de la finalización de 
sus estudios en el Colegio.

El tipo de celebración de-
pende de cada promoción. 
Puede realizar en uno o dos 
días de celebración, con más 
o menos festejos, pero como 
mínimo, esas visitan incluyen la 
recepción a la entrada del Co-
legio -con gran efusión de risas 
y abrazos-, la participación en 
una Misa de acción de gracias y 
de recuerdo de los compañeros 
que ya no pueden estar presen-
tes, y una recorrida por los pa-
tios e instalaciones colegiales. 
En todos los actos la Asociación 
se encarga de acompañarlos 
documentando las visitas con 
abundantes fotos.

La realización continua y 
anual de este tipo de celebra-
ciones deja patente el buen re-
cuerdo que los antiguos cole-
giales conservan en su mente 
y en su corazón. Tal vez, por 
aquello, tan tradicional, de 
que la educación jesuítica reci-
bida “imprime carácter”.

Durante este mes hemos 
programado las siguientes ce-
lebraciones:

- Promoción de 1968: 
“Bodas de oro” (50 años de 
salida del Colegio). El pasado 
9 de junio.

- Promoción de 1958: 60 
años de salida del Colegio y 

Promoción de 1983: 35 años 
de finalización del Colegio. 
Ambas el 16 de junio

Y para el próximo curso, 
el 22 de septiembre será el 
turno de la Promoción de 
1993: “Bodas de plata” (25 
años de finalización de los 
estudios).

Apostamos por las visitas de antiguos 
alumnos al Colegio

48 Asociación de Antiguos Alumnos

Foto del encuentro de la promoción de 1968 en las escaleras del Colegio junto al director Iván Mirón.

David Viso, coordinador de Pastoral, se dirige a los antiguos alumnos el pasado 9 de junio. 
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Charlas de orientación para 
el alumnado de 2º de Bach 

“Musiqueando 2018”, 
nos importa la música, 
en el mercado de Teis

El coach, Pablo García Fortes, antes de la charla.
Los alumnos de 4º ESO, antes de la actuación ante el mercado.Con la organización del ANPA, y  en colaboración con el 

Colegio, un nutrido grupo de profesionales han compartido 
con los alumnos de 2º de Bach sus experiencias profesiona-
les y personales, intentado orientarles y ayudarles para la 
toma de decisiones sobre su futuro académico. Fueron las 
II Jornadas de Orientación Universitaria. Como prolegóme-
no, asistieron en el salón del actos a la charla impartida por 
Pablo García Fortes, coach profesional, con el título “Y tú… 
¿qué quieres ser de mayor?”, con la que intentó motivar-
les y darles recursos para escoger sus próximos estudios, de 
acuerdo con sus preferencias, capacidades y actitudes.

El pasado 26 de abril tuvo lugar en toda España una 
nueva edición de la Fiesta de la Educación Musical, bajo 
el título “Musiqueando 2018” - #nosimportalamusica. Fue 
una jornada de conciertos escolares en la calle que se realizó 
de manera simultánea en toda España. Nuestro Colegio se 
unió por primera vez a esta iniciativa en apoyo a la música, 
coma muestra de que lo que se hace en las aulas y la nece-
sidad de ella dentro del ámbito escolar. 

La actividad elegida por nuestros alumnos fue la inter-
pretación con voz, flautas y piano del tema musical City of 
stars de la oscarizada película La La Land. La actuación tuvo 
lugar en el mercado de Teis. Jornadas de Espiritualidad, 

una apuesta por la 
interculturalidad

Participantes en las Jornada de Espiritualidad.

El salón de actos del Colegio Apóstol acogió, el 20 de 
enero, el I Foro de Espiritualidad de Vigo, un acercamiento 
al mundo de la meditación y el silencio, vinculado a la edu-
cación. La organización, liderada por un grupo de padres del 
Colegio, invitó como ponentes a Olga Cebrián, pertenecien-
te a la red de meditadores fundada por Pablo d’Ors, Amigos 
del Desierto; al matrimonio sufí (rama del islam) formado 
por María Mardía y Rafa Millán, y al jesuita Fernando More-
no Muguruza, bien conocido en nuestro Colegio, que habló 
de la espirtualidad ignaciana.

Visitas guiadas al Colegio 
para nuevas familias

Rosana Souto explica a las familias el funcionamiento del cole.

Durante el pasado mes de febrero se organizaron el Cole-
gio las visitas guiadas para acercar nuestro modelo educativo 
y mostrar nuestras instalaciones a casi 150 familias interesa-
das en matricular a sus hijos en el Apóstol para el próximo 
curso, principalmente futuros alumnos de 3 años. Rosana 
Souto, directora de Infantil y Primaria, ejerció como anfitriona 
durante todas las visitas, que siempre finalizaban con un café 
compartido y un tiempo de calidad para aclarar dudas.
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La actividad de “Faro 
da escola” es un proyec-
to que hemos realizado 
durante los últimos años. 
Los alumnos de sexto de 
Primaria debemos elabo-
rar un periódico y redactan 
noticias, reportajes, entre-
vistas… Y lo hacen junto a 
otros 48 centros de Vigo 
y comarca.  Es un concur-
so en el cual los mejores 
periódicos obtienen una 
serie de premios según 
su categoría. Este año  el 
acto de entrega tuvo lugar 
en Castrelos.  Y nosotros 
ganamos un premio por 
participación.

Así lo hicimos: al principio de curso 
los profesores de lengua nos mandaban 
deberes en los cuales había que hacer 
noticias inventadas, reportajes, etc. Nos 
enseñaban las diferencias entre los  re-
portajes y las noticias, también nos expli-
caban las partes de los reportajes, noti-
cias, entrevistas… 

El periódico cuenta con un pasatiempo 
en inglés, un horóscopo, anuncios, una 
encuesta, entrevistas, reportajes, noticias 
sobre los alumnos más pequeños, 
noticias sobre los viajes de la ESO,…

Después de recolectar todas las no-
ticias, nos las dan impresas y nosotros 
las pegamos en una plantilla del pe-
riódico, para más tarde poder entre-
gárselo al Faro de Vigo para que vean 
como lo estamos haciendo. El produc-
to final se imprime en la rotativa de 
este periódico y nos entregan un mon-
tón de ejemplares para repartir por el 
Colegio.

Éste es el proceso de cómo elabora-
mos los periódicos en 6º.

Nuevos periodistas de 6° de Primaria
Con la actividad de “Faro da escola” los niños se hacen creativos elaborando un periódico

Recogiendo el premio en el acto celebrado en Castrelos.

Los alumnos, repartiendo su periódicos en el Colegio.

Acto con los colegios de Vigo en Castrelos.



51Prensa

El cole en la prensa
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Comeza o verán, chegan os campamentos
O Colexio oferta, 

como cada verán, un 
campamento para ra-
paces de Primaria. Sa-
bedores da necesidade 
de aportar alternativas 
de ocio aos nenos e ne-
nas durante a época de 
vacación, a Fundación 
Loiola Galicia e o Co-
lexio Apóstol organizan 
un Campamento Ur-
bano para idades com-
prendidas entre os 6 e 
os 12 anos (1º a 6º E. 
Primaria).

Tendo en conta que 
moitas familias están traba-
llando nestas datas, haberá 
unha ampla posibilidade 

de horarios e actividades 
(entre as 9.00h da mañá 
e as 20.30h) con xantar e 
merenda no propio centro. 
Será do venres 22 de xuño 

ao 29 de xuño, e ainda que 
está destinado a alumnos do 
Colexio, poderán participar 
familiares e amigos doutros 
colexios.

A maiores, tamén 
se oferta para os máis 
pequenos o  segundo 
campamento de verán, 
100% en inglés Fairy 
Tale World, nas instala-
cións do Colexio. Orga-
nizados en grupos, con 
profesores de nivel nati-
vo, disfrutarán dun sinfín 
de actividades e xogos en 
inglés cos que aumenta-
rán assúas capacidades 
comunicativas neste idio-
ma. As datas, a última 

semana de xuño (Ed. Infan-
til) e todo o mes de xullo 

(Ed. Infantil e Primaria).

Máis información na web 
do Colexio ou en portería.

Monitores e alumnos, nun campamento de anos anteriores no Colexio.
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