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1Editorial
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COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO
Sanjurjo Badía, 79 - 36207 Vigo
Apartado 4050
Teléfono: 986 371 011 · Fax: 986 378 029

Correo electrónico: comunicacion@colegioapostol.com

Página web: www.colegioapostol.com

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

Estimadas familias: 

Se acaba el curso 2018-2019. Termina un año más 
juntos. Nuestros niñas y niños, nuestros chicos y chicas, co-
mienzan un más que merecido descanso, y el Colegio en�la 
ya desde hace meses un nuevo curso 19-20. 

Este curso ha sido, sin duda, un curso con no pocos cam-
bios y novedades: KIVA, Alexia, el pabellón nuevo, la web, 
etc. y tenemos que deciros que estamos muy agradecidos de 
la colaboración y comprensión que nos habéis demostrado 
para ir adaptándonos conjuntamente a ellos. 

KIVA nos está ayudando a sistematizar más y mejor di-
námicas que favorecen la convivencia en el Centro y la Pre-
vención frente al Acoso Escolar. Alexia nos permite una ges-
tión más integral de toda la comunicación Colegio-Familia y 
seguiremos dando pasos para profundizar más en ella cada 
día. El Pabellón nos está dando una ¢exibilidad y versatilidad 
antes impensable, y la web va siendo re¢ejo de nuestro de-
seo de potenciar un Proyecto Educativo, renovado y a la vez 
riguroso, alineado con nuestro Plan Estratégico 2018-2022. 

Fruto de todo ello, pero sobre todo del trabajo diario de 
toda la Comunidad Educativa, seguimos siendo un Colegio 
con una alta demanda en un contexto educativo enorme-
mente incierto y afectado por la baja demografía, y así, el 
curso que viene, volveremos a tener nuestras aulas de Infan-
til llenas gracias a la con�anza que seguís manteniendo en 
nosotros y que también proyectáis hacia otras familias que 
quieren traer a sus hijos e hijas a nuestro Centro. 

Este verano, como ya os hemos anunciado, será un vera-
no de muchas obras en el Colegio. Nuestras añejas instala-
ciones empiezan a necesitar intervenciones relevantes, que 
suponen un alto coste económico. A la vez, la instalación del 
Campo de Fútbol de hierba arti�cial, además de mejorar la 
práctica de este deporte, nos ayudará a generar un espacio 
que, por un lado, cambiará por completo la �sionomía de los 
patios, y por otro multiplicará las posibilidades de las clases 
de Educación Física de todas las edades, de los tiempos de 
recreo y de aula, y de algunas Actividades Extraescolares y 
Federadas. 

Todo ello supondrá para el Colegio un esfuerzo y un sa-
cri�cio económico muy importante. Por todo esto necesita-
mos seguir contando con vuestro apoyo e incondicionalidad. 

Por nuestra parte, nos comprometemos a seguir luchan-
do cada día por poder ofrecer a vuestros hijos e hijas un Pro-
yecto Educativo de Calidad y Excelente, basado en la mejora 
continua, y en el “Magis” Ignaciano, que nos impulsa cada 
día hacer las cosas mejor. 

Muchas gracias y feliz verano 

Un abrazo
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2 Educación Infantil

Os alumnos de 3 anos ensínannos todos os 
tesouros que atoparon dende Xaneiro nas súas 

viaxes a China, á granxa, á horta e á Prehistoria.
Foi toda unha aventura!!   

A GRANXA 
MONTAMOS

A NOSA
GRANXA
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