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

Un século educando 
persoas
O Noso Lar, que tamén vai camiño dos 100 anos, dedica unha 
atención especial neste novo número ao centenario da chegada 
do Colexio a Vigo. Non é unha efeméride baladí e si unha boa 
oportunidade para botar a vista atrás, lembrar con agarimo e admi-
ración o vivido, saber de onde vimos e, sobre todo, repensar quen 
somos e cara a onde imos. E polo camiño, saber das persoas que 
formaron, e forman, parte da densa historia do Colexio Apóstol 
Santiago.

Neste número publícase unha páxina entrañable sobre a fi gura 
dunha desas persoas, o pai Rábago, xesuíta de 100 anos que 
vive na China (evanxeliza alí desde hai 70 anos) e con quen O 
Noso Lar tivo a oportunidade de falar para elaborar a reportaxe 
que, en primeira persoa, nárranos o que probablemente sexa o 
antigo alumno de maior idade do noso Colexio. Aquí estudou, 
aquí atopou a vocación e de aquí saíu un xesuíta que é toda 
unha institución no país asiático e que mostra un agarimo ex-
traordinario a este colexio e a esta revista.

Tamén lembraremos a fi gura do novo Xeneral da Compañía de 
Xesús, o pai Arturo Sosa, que foi compañeiro de estudos do 
noso querido pai Armada, superior dos Xesuítas en Vigo. Todo 
iso enmarcado na intensa Congregación Xeral 36 celebrada en 
Roma. 

O Noso Lar refl icte, como é natural, a vida dos nosos escolares e 
profesores durante estes primeiros meses do curso, confi rmando 
a actividade frenética do noso Colexio. Saídas culturais, festas, 
celebracións, actividades de proxectos, o Nadal. E tamén un 
espazo importante para falar desa educación en paralelo á aca-
démica tan importante para nós, a actividade pastoral, con varios 
momentos claves neste primeiro cuatrimestre (Domund, Asem-
blea de Mozos Solidarios, confi rmacións,...). E as nosas paraes-
colares, cada día máis demandadas e variadas que completan a 
formación dos nosos alumnos/as.

A xente do noso Colexio tamén ten un espazo propio neste 
número, onde coñeceremos a algunhas das novas caras deste 
curso e faremos recoñecemento das que sempre están aí, como 
son, por exemplo, as nosas Patris de portería e administración. 
E moitas noticias máis nestas 48 páxinas de información, onde 
todos tedes voz.

Felicitámonos por estes cen anos na cidade e desexamos a toda 
a familia do colexio un feliz e próspero 2017!

O Noso Lar
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Estimadas familias:

É un enorme pracer poder dirixirme a vós nesta 
nova etapa que empeza a nosa querida revista 
de O Noso Lar, no ano en que celebramos o 
centenario da chegada a Vigo do noso querido 
Colexio.

Ten certa carga simbólica que, na data na que o 
Colexio cumpre 100 anos en Vigo e 145 anos 
de historia, O Noso Lar, a revista escolar máis an-
tiga de Galicia, renove a súa imaxe para, evolu-
cionando cos tempos, seguir facendo o mesmo 
de sempre e igual de ben, pero coa cara lavada, 
con máis responsabilidade ambiental -diminuíndo 
o papel e sendo este máis ecolóxico- pero sobre 
todo mantendo a súa esencia como vehículo de 
comunicación con aquilo que supón o centro da 
nosa atención, agarimo e coidado, que sodes vós, 
as familias e o alumnado deste centro.

Dicíavos, nas reunións de inicio de curso, que 
parece que “a educación está de moda”, e que 
este feito, coas súas vantaxes e os seus incon-
venientes, tamén ofrece moitas oportunidades. 
Neste contexto, falar de Innovación Educativa, 
especialmente nunha “sociedade líquida” -á 
que aludía o fi lósofo recentemente falecido Zyg-
munt Bauman- esíxenos aos centros educativos 

unha permanente predisposición á apertura, á 
refl exión, á autocrítica construtiva e, por enriba 
de todo, a discernir en todo momento que é o 
mellor que podemos ofrecer ao noso alumna-
do, para formar homes e mulleres capaces de 
transformar para mellor a sociedade para a que 
os estamos preparando. En defi nitiva, este é o 
sentido último e a razón de ser dun colexio da 
Compañía de Xesús: Facer realidade o soño de 
Deus dun mundo máis xusto e fraterno para to-
dos os homes e mulleres que o habitan.

Por iso tamén ten moita carga simbólica que 
despois de varios anos formándonos en Aprendi-
zaxe Cooperativa, as nosas aulas, desde Infantil  
ata Bacharelato, adopten estruturas de traballo 
colaborativo, precisamente tamén neste curso 
do centenario. É un refl exo, entre outros moitos, 

da nosa vontade de que o alumno sexa o centro 
do proceso de aprendizaxe, o protagonista prin-
cipal da aula, e non el só, senón en compañía 
doutros. A centralidade do alumno, o traballo 
por competencias e intelixencias múltiples, os 
procesos de aprendizaxe personalizados, a in-
clusión, a excelencia en todas as dimensións 
da persoa, son conceptos que deben iluminar o 
noso camiñar, como soño e desexo para hoxe, 
sen esperar demasiado ao mañá.

Esta revista quere seguir sendo un refl exo da vida 
do Colexio, quere contribuír ás nosas formas de 
comunicación de cara ao exterior dunha forma 
transparente, directa e, cada vez, máis heteroxe-
nea e efectiva, complementándose coa nosa 
web, as nosas redes sociais (Facebook, twitter e 
Youtube) e o noso novo boletín on-line. 

Desexamos que vos guste esta nova etapa que 
comezamos con O Noso Lar e, se non é así, 
seguiremos aprendendo e mellorando. Esa é a 
nosa misión e a nosa principal tarefa de servizo 
para convosco.

Con todo o agarimo.
 

Iván Mirón Cabaleiro
Director Xeral do Colexio Apóstol Santiago

Novo ano, novo deseño  

O Noso Lar modernízase e actualiza o 
seu formato. Esta revista escolar, que 
en 2020 cumprirá 100 anos da súa 
fundación, estrea neste número novo 
deseño e organización. Reducimos 
páxinas optimizando máis a maque-
tación das mesmas, reorganizado 
algunhas seccións, creando outras 
novas e apostando por unha estrutura 
máis sinxela e visual.

Ademais, e dentro do noso compromiso co medioambiente e a sustentabilidade, cambiamos 
o tipo de papel por outro máis ecolóxico. A revista que ten nas súas mans está impresa en 
papel Cocoon Offset, 100% reciclado e con ata 9 certifi cacións medioambientais. Entre elas o 
recoñecido selo FSC, que certifi ca que este papel foi obtido sin esgotar os recursos do bosque, 
preservando os ciclos ecolóxicos e a biodiversidade, e que mantivo esa trazabilidade ao longo de 
todo o proceso productivo.
  
E tamén o certifi cado PCF que garante que este papel foi procesado libre de cloro.

Apoiados polo equipo de deseño de Gráfi cas Roel, este é o resultado da nova revista O Noso Lar 
cuxos cambios defi nitivos terminaremos de axustar no número de fi n de curso.

Esperamos que vos guste o novo O Noso Lar.

O Noso Lar
seu formato. Esta revista escolar, que 
en 2020 cumprirá 100 anos da súa 
fundación, estrea neste número novo 
deseño e organización. Reducimos 
páxinas optimizando máis a maque-
tación das mesmas, reorganizado 
algunhas seccións, creando outras 
novas e apostando por unha estrutura 
máis sinxela e visual.

Ademais, e dentro do noso compromiso co medioambiente e a sustentabilidade, cambiamos 

Colabora coa revista 
do Colexio
Se crees que esta publicación pode 
ser un bo vehículo para promocionar 
e anunciar a túa empresa, colabora 
con O Noso Lar e utiliza a nosa revista 
como soporte publicitario.

Publicamos dous números ao ano 
(xaneiro e xuño).

Se queres máis información cha-
ma ao 986 371011 ou con-
tacta no correo comunicacion@
colegioapostol.com
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Una Fiesta del Otoño muy dulce

Taller de inglés en Infantil,
celebrando el otoño

La tarde del viernes 11 de noviembre celebramos en Infantil la Fiesta del Otoño donde disfrutamos de la degustación de unos postres 
elaborados con frutos de esta estación realizados por los padres de 4 años que estaban “riquísimos”. Estos postres estuvieron acompañados de 
mucha música y muchos amigos.

Agradecemos de manera muy especial a las familias de 4 años por la realización de los postres.

Rose, Nuria y Ana son nuestras profes de inglés y trabajan nuestro proyecto educativo plurilingüe con talleres 
que adaptan a las fiestas y épocas del año. Éste fue el de otoño.

The English workshop. We have an activity for the autumn season, enjoying a stroll by the school to pick up the 
autumn leaves and then decorate them in class. Autumn gives us a lot of feelings and colours to enjoy.
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Matemáticas manipulativas,
una forma divertida de aprender

Dentro del ámbito de la innova-
ción educativa y del compromiso 
del Colegio por explorar y favorecer 
nuevas vías de aprendizaje, este año 
incorporamos un taller de matemáti-
cas manipulativas.

Tras la reflexión realizada por el 
claustro de Educación Infantil y la di-
rección del centro, hemos apostado 
por tener un taller de matemáticas 
en los distintos cursos de esta etapa, 
para favorecer la adquisición de los 
conceptos matemáticos de una for-
ma lúdica y manipulativa. 

Talleres divertidos

Los niños y niñas de 3, 4 y 5 años tienen este curso varios talleres a lo largo de la semana. 
Algunos de los motivos que nos han llevado a apostar por estos talleres son que producen 
entusiasmo e ilusión por las matemáticas, son de gran utilidad para trabajar la resolución de 
problemas, permiten trabajar las matemáticas de una manera contextualizada y adaptada a la 
realidad de los alumnos. ¡¡Y lo están pasando genial!!

Nacimientos de hermanos
3 AÑOS
3 años C: Nació Gabriela, hermana de Nico-
lás Mielgo Castillo.
3 años D: Nació Mauro, hermano de Álvaro 
Fernández Rodríguez. 
3 años D: Nació Aarón, hermano de Ainara 
Ruiz Cal.
3 años D: Nació Laura, hermana de Paula 
Llorente Carballo.

4 AÑOS
4 años A: Nació Emma hermana de André 
Barbosa Pintado .
4 años C: Nació Xabi Hanshem, hermano de 
Antón Sichen Oro Yue.
4 años D: Nació Simón, hermano de  Antón 
Irisarri Fernández.
4 años D: Nació Brais, hermano de Diego 
Piñeiro Ogando.

5 AÑOS
5 años C: Nació Vega, hermana de Bruno 
Martínez Amorín.
5 años D: Nació Lucía, hermana de Sabela 
Tomé Reigosa.

Nuevos alumnos en Infantil
Este año se incorporó a nuestro ciclo de Infantil: Sainza Pellón González, a 4 años C.

Aprendendo qué é a vendimia

A semana do 24 ao 28 de outu-
bro os nenos de 4 anos realizamos 
no obradoiro de galego a vendima. 
Fomos seguindo todos os pasos ne-
cesarios: visitar as viñas, recolección, 
esmagar as uvas, e obter o zume 
final. ¡Estaba riquísimo! Pasámolo 
xenial e descubrimos, nesta expe-
riencia, a importancia do traballo 
cooperativo. Entre todos consegui-
mos un resultado estupendo.
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Aprender a partir de una receta,
proyecto en 5 años

Todos los alumnos de 5 años han completa-
do el proyecto denominado “Queremos ser 
cocineros”. Partiendo de una simple receta, en 
este caso pan con tomate, los pequeños han 
realizado una actividad en la que debieron hacer 
una lista de la compra, ir a un supermercado 
del barrio a conseguir los ingredientes, volver 
al cole y hacer realidad la receta. Y, como final, 
llevársela a casa para compartir lo aprendido 
con sus familias e invitarles a hacer juntos pan 
con tomate.

Con este proyecto, los profesores han traba-
jado conceptos como la lectura, la escritura, el 
dinero, las cantidades o la idea de la alimenta-
ción sana y equilibrada. Y además, se han dado 
un paseo-excursión por Teis para ir a la compra. Lo primero, hacer una lista de la compra.

De vuelta al cole con la compra hecha.

Caminando por Teis rumbo al súper.

En un mercado de Teis, tras comprar los ingredientes.

Todo listo para hacer pan 
con  tomate.
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Celebramos Halloween con pocos sustos 
y muchos dulces

Listos para celebrar la 
fiesta de Halloween.

Los niños y niñas de infantil disfrutaron de una tarde 
terrorífica. La Fiesta de Halloween volvió a ser un éxito en el 
Colegio. Los pequeños, caracterizados como la ocasión lo 
requería, asaltaron al grito de TRUCO O TRATO las aulas 
de nuestros compis de infantil.

No hubo grandes sustos, pero sí muchos dulces.

Visita al Centro 
Comercial Camelias

Nuestros alumnos de 3, 4 y 5 años, protagonistas
de la foto de portada

Durante el mes de noviembre los alumnos de 4 años visitamos el 
Centro Comercial Camelias para conocer un poco más el funcionamien-
to de un centro comercial, visitar algunas tiendas, conocer el super-
mercado GADIS y ver la decoración de Navidad. Durante la visita al 
supermercado nos ofrecieron una charla sobre alimentación saludable 
y la importancia de adquirir buenos hábitos alimentarios. Por último 
visitamos el centro de ocio “Central PARK” donde pudimos jugar y dis-
frutar de una rica merienda. Agradecemos a los responsables del centro 
comercial la acogida y a Rony Macarroni y a Alejandra que nos acompa-
ñaron en todo momento. ¡Lo pasamos genial!

1. M.ª Oliva Jorge, de Administración.
2. Sofía, de 5 años.
3. Padre Ogando.
4. Bruno, de 5 años.
5. Ainhoa, de 4 años.
6. Hugo, de 4 años.
7. Jaime, de 3 años.
8. Ramona Lago, de Biblioteca.
9. Padre Marcial.

10. Daniela, de 3 años.
11. Hermano Bailón.
12. Nuria Turienzo, Coordinadora de Infantil.
13. Iago Pérez, Coordinador 1.er Ciclo.
14. Maite del Río, Directora de Infantil y Primaria.

14
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13
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5
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1

6

3
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Multilingualism at school 

Trabajando las partes del cuerpo humano.

Desde esta sección pretendemos acercar el plurilingüismo trabajado en 1º, 2º y 3º de EP. Os mostramos, con do-
cumentos fotográficos, algunas escenas de las diversas actividades que se realizan en las asignaturas bilingües: Social 
and Natural Science and Arts. Nuestras metodologías activas, participativas y colaborativas tienen su base en la expe-
rimentación, lo cual permite que todo el alumnado se sienta motivado para la adquisición de una lengua extranjera. 

Multilingualims at school

From this section we intend to approach the multilingualism worked in 1º, 
2º and 3º E.P. We show you, with photographic documents, some scenes 
of the different activities that are taught in the bilingual subjects: Social 
and Natural Science and Arts. Our active, participatory and collaborative 
methodologies are based on experimentation, which allows all students to 
feel motivated to acquire a foreign language. 

• Simetry faces.
• Labelling the parts of the body. 
• Clay modelling skeleton bones.
• Discriminating skeleton bones’ names.
• Classifying skeleton bones.
• Building our five senses poster.

                            Profesores de plurilingüismo

Mural en inglés sobre los sentidos.

Charla sobre Educación Vial y jornada 
práctica en Sanjurjo Badía para los de 5º

Las actividades de Educación Vial me han encantado, he apren-
dido mucho con ellas tanto con la charla informativa de los policías 
municipales en el aula como con la práctica que realizamos fuera de 
nuestro Colegio.

Me he dado cuenta de lo importante que es seguir con las nor-
mas básicas de seguridad, como por ejemplo parar y mirar antes de 
cruzar, cosas que en tu día a día no te das cuenta.

Creo que lo más importante que hemos aprendido es lo siguiente:

1. Si seguimos una serie de normas básicas y sencillas, estare-
mos más seguros.

2. Aprendemos cosas nuevas sobre circulación y preferencias en-
tre peatones y vehículos.

3. Nos damos cuenta de algunas infracciones que cumple la 
gente.

Esta actividad, sin ninguna, duda debería en mi opinión seguir 
haciéndose.

Carmen Blanco, 5º D
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• Simetry faces.
• Labelling the parts of the body. 
• Clay modelling skeleton bones.
• Discriminating skeleton bones’ names.
• Classifying skeleton bones.
• Building our five senses poster.

                            Profesores de plurilingüismo

Visita al estadio de Balaídos
Los alumnos de Primaria han visi-

tado las instalaciones del Real Club 
Celta de Vigo en Balaídos. Allí han 

podido conocer el museo, los ves-
tuarios, la tienda oficial, el campo 
de fútbol, las gradas y los auténti-

cos banquillos de los jugadores.
Para poder animar a su equipo, 

les han regalado una bandera ce-

leste y unas tarjetas con sus juga-
dores favoritos. ¡Lo han disfrutado 
muchísimo!

Nuevas incorporaciones
de Primaria 

Nacimientos Primaria
Aitor Gómez, hermano de Álvaro Gómez Pichel de 1º C.
Neitan Rodríguez, hermano de Rubén Rodríguez de 4º B 
e Irene Rodríguez de 6º B.
Mara Herranz, hermana de Gonzalo Herranz de 5º B.
Pedro Ferradás, hermano de Guillermo Ferradás de 6º C.
Manuel Santos, hermano de Alejandro Santos 5º C.

HIJOS DE COMPAÑEROS PROFES
Xexús: Iria.
Conchi: Álvaro. Iria, hija de nuestro 

compañero Xexús.

1º B: Nicolás Alonso Martín.
2º B: María Alonso Martín.
3º A: Cayetana Alonso Martín.
4º B: Carlota Rodríguez Bande.
4º B: Juan García Bouza.
5º B: Marcos Riomao Forneas.
5º D: Inés Rodríguez González.
6º B: Lucas Bóveda Dacasa.
6º D: Victoria Rodríguez Bande.

Saliendo por el túnel de vestuarios.

Con la mascota del Celta.Nuestros alumnos en la zona de prensa del estadio.
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Un recorrido por el mundo marino
y submarino en el Museo del Mar

Los alumnos de 2º han conoci-
do de una manera lúdica la cultura 
galaico-romana a través de un rico 
mercader romano llamado Marcus. 
Después han visitado el acuario y 
conocido las especies marinas típi-
cas de nuestra ría.

Por su parte, dos alumnos de 
3º, Alejandra Quiroga (3ºA) y Li-
bertad Vázquez (3ºC) nos cuen-
tan cómo ha sido su experiencia: 
“Primero vimos la maqueta del 
museo, luego las antiguas casas 

de los celtas, y después cómo se 
vestían los romanos para ir a la 
guerra. También escavamos y en-
contramos cosas antiguas. Luego 
vimos los huesos de un esqueleto 
al que le habían hecho una opera-
ción y no sobrevivió”.

Entrevista alumnos 4º

Para los alumnos de 4º de Pri-
maria, este año el Museo del Mar 
tenía preparada una actividad rela-

cionada con el mundo submarino. 
Nuestros alumnos conocieron las 
diferentes formas empleadas por los 
seres humanos para conquistar las 
profundidades marinas, las técnicas 
empleadas y su evolución a lo largo 
de la historia, con ello también ex-
perimentaron lo que suponía ser un 
submarinista en el siglo XIX.

-¿Qué fue lo que más te gustó 
de la visita, Pedro?

-Sin duda lo que más me llamó 

la atención fue el submarino que 
empleaban para ir al fondo del 
mar.

-¿Qué actividad realizasteis?
-Una actividad que consistía en 

mandar aire desde tierra a los bu-
ceadores.

- ¿Tienes alguna anécdota que 
contarnos?

-Lo más gracioso fue cuando nos 
hincharon un globo de helio y lo as-

pirabas, en ese momento nos 
salía una voz muy aguda.

-¿Alguna otra actividad 
destacable?

-Hicimos otra actividad 
muy interesante que consis-
tía en aguantar la respira-
ción y coger unas monedas 
que estaban lejos, como 
los antiguos exploradores, y 
después volver y todo ello a 
paso de tortuga.

                                                                   

Mario García y Pedro 
González, alumnos de 4º C

Todo el alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria pudo disfrutar de una divertidísima e interesante jornada en el 
Museo del Mar de Vigo, ubicado en Alcabre. Los niños de 1º se convirtieron en auténticos marineros. Conocieron el 
oficio, observaron una gran diversidad de peces que rondan por nuestra ría, pudieron  pescar con sus propias cañas y 
descubrieron el asombroso mundo de las ballenas.

1º de Primaria A.

3º de Primaria B.

2º de Primaria C. Museo del Mar, 4º de Primaria.
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Tres alumnos premiados como los mejores 
de Galicia en ESO y Bachillerato

Eva Diz y Candela García

Eva Diz Ferreira y Candela García 
García han obtenido el Premio Ex-
traordinario de Educación Secunda-
ria (ESO) al rendimiento académico 
en el curso 2015-2016. Reconoci-
miento que la Xunta concede cada 
año a los 20 mejores estudiantes 
de la comunidad y que conlleva, 
además, un premio en metálico de 
750 euros.

Nuestro Colegio ha sido el único 
de la provincia de Pontevedra que 
ha logrado que dos de sus alumnos 
hayan sido premiados en esta con-
vocatoria. Actualmente ambas cur-
san 1º de Bachillerato en nuestro 
centro. Eva Diz finalizó la ESO con 
una media de 9,91 mientras que 
Candela lo hizo con un expediente 
de 9,79 puntos.

Por sus notas medias, superiores 
al 9, también optaron a este pre-
mio los siguientes alumnos: María 
Abellás López, Irea Alonso Freire, 
Ariadna Saborido Núñez, Inés Ru-
bio Prego, Santiago Moreno Casa-

res, Andrea, Iglesias Pérez, Eugenia 
Covelo Beloso, Elena Paredes y Eu-
genia Rouco, estas dos últimas, por 
diversos motivos, no pudieron pre-
sentarse a las pruebas celebradas el 
pasado verano.

Desde el colegio, nuestra felicita-
ción a las dos premiadas y al resto 
de alumnos que optaron a este re-
conocimiento.

Alberto Ulloa

Se trata del único alumno que 
consiguió este galardón en toda 
la provincia de Pontevedra y que 
el curso anterior fue uno de los 
más brillantes de nuestro colegio.  
Alberto Ulloa Meijide es un joven 
vigués de 18 años, que actualmen-
te cursa Medicina en la Universidad 
de Santiago, y que finalizó el Bachi-
llerato en nuestro centro con una 
media de 9,9. Y en Selectividad 
logró 13,19 puntos sobre 14.

La Consellería de Educación hizo 
públicos el pasado mes de octubre 

los 20 premios extraordinarios de 
Bachillerato correspondientes al 
curso 15/16 en toda Galicia. Y 
Alberto, el mejor de nuestra pro-
vincia, logró este reconocimiento 
tras realizar durante el verano  las 
pruebas específicas para los can-
didatos, a las que sus profesores 
de Jesuitas le  animaron a presen-

tarse. Un reconocimiento del que 
todo el Colegio se congratula y 
que sirve de ejemplo y motivación 
para el resto de los alumnos. “Fue 
un estudiante fantástico, no solo en 
lo académico si no también en lo 
personal.  Voluntarioso y participati-
vo para todo”, explican sus profeso-
res en el Apóstol.

El Colegio Apóstol Santiago ha conseguido que tres 
de sus alumnos hayan conseguido los premios extraordi-
narios de ESO y Bachillerato que la Xunta convoca cada 
año y que premia a los 20 mejores de toda la comunidad. 
Alberto Ulloa, ahora en la universidad estudiando Medi-
cina, obtuvo el de Bachillerato, mientras que las alumnas 
Eva Diz y Candela García, actualmente cursando 1º de Ba-
chillerato en el colegio, obtuvieron los de ESO.

Eva Diz y Candela García. Alberto Ulloa. Alumnas y alumnos que se presentaron a las pruebas.

“Al final, decidí presentarme al 
examen el mismo día”

Mi experiencia en los Premios Extraordinarios de ESO empezó el día 
9 de septiembre, la misma mañana de los exámenes, ya que, a pesar de 
haberme matriculado hacía casi un mes y medio, la decisión de ir la tomé 
ese mismo día, animada en cierto modo por mis padres. Recuerdo que 
la noche anterior no pude dormir nada, estaba nerviosa y me daba cierto 
miedo enfrentarme a la situación, al ser una experiencia completamente 
nueva y no saber cómo reaccionaría ante ella. 

Iba sin ningún tipo de expectativa, pero con la ilusión de poder hacerlo 
lo mejor posible. Una vez allí conseguí tranquilizarme y de ese modo razo-
nar y distribuir bien los tiempos, algo que considero tan importante como 
los conocimientos que puedas tener. 

La prueba además de difícil fue muy dura. Cuatro horas y seis exáme-
nes es demasiado y, de hecho, al final estaba muy cansada y me dolía 
la cabeza. Por eso el simple hecho de presentarse creo que merece ser 
reconocido y me gustaría dar la enhorabuena a todos mis compañeros 
que como yo lo intentaron y se presentaron, algo que tiene mucho valor. 
La experiencia en sí para mí fue muy positiva, más allá de haberlos gana-
do, fue enriquecedora al darme la posibilidad de superarme a mí misma.

Finalmente me gustaría darle las gracias a todos los que me ayudaron 
a conseguirlo, a mis padres, por estar siempre ahí; a mi hermana que me 
aporta su experiencia; a mis amigos con los que siempre puedo contar; a 
los profes, y a toda la gente que se alegró de que ganase, y que hacen que 
el verdadero premio sea su satisfacción y orgullo, algo que para mí tiene 
mucho más valor que cualquier premio. MUCHAS GRACIAS.

Candela García
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El pasado 21 de noviembre, los alumnos de 3º 
de la ESO tuvimos la oportunidad de asistir a una 
actividad llamada “música en el cine”. Durante al-
rededor de una hora y media los componentes 
del Trío Caspervek interpretaron distintas piezas 
con las que acompañaban escenas de cine mudo 
e incluso cortos. La actividad tuvo lugar en el sa-
lón del actos del Colegio.

Algunos alumnos tuvieron, además, la oportu-
nidad de acompañar una película de Chaplin con 
instrumentos de percusión.

Me parece que esta actividad fue una ocasión 
genial para darnos cuenta, de primera mano, de 
lo importante que es la música en nuestras vidas y 
en todo lo que nos rodea.

María  Rodríguez Domínguez, 3º D

El arte de poner música
a las películas

Departamento de Matemáticas, Plástica y Música
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El equipo del Club de Ciencia 
sale a “cazar” bacterias

El Club de Ciencia CAS (Co-
legio Apóstol Santiago), con 
año y medio de existencia, pre-
sentó en la feria científica más 
importante de Galicia, Gali-
ciencia, un proyecto que inicia-
ron durante las fiestas colegia-
les de 2015. En este artículo, 
una de las componentes del 
equipo, Eva Diz, explica todo 
el proceso de esta iniciativa:

Todo comenzó el viernes 15 de 
mayo del pasado curso, cuando 
cinco alumnos del Colegio Apóstol 
Santiago acompañados de Javier 
Velasco, uno de los jesuitas del co-
legio, que era además profesor de 
Química, iniciamos el experimento 
que llevábamos varias semanas pre-
parando: hacer un estudio sobre los 
microorganismos que existen en el 
recinto colegial.

Tras una clase de Biología de 3º 
ESO en la que se hablaba sobre los 
microorganismos, Manuel, Alber-
to, Ana, Martín y yo decidimos es-
tudiarlos en la escuela. El plan era 
hacer un muestreo de las diferentes 
áreas del colegio con placas de Pe-
tri, para poder crear un cultivo don-
de identificar diferentes especies de 
bacterias y hongos.

Estas placas se depositaron en el 
laboratorio de ciencias del Colegio 
para hacer el cultivo de microorga-
nismos. Desde entonces, todos los 
recreos Manuel, Alberto, Ana, Mar-
tín y yo, junto con algunos amigos 
y compañeros, estuvimos obser-
vando, fotografiando y estudiando 
su crecimiento. No teníamos co-
nocimientos ni medios suficientes 
o adecuados para identificar las 
diferentes variedades de hongos 
y bacterias, pero no dudamos en 
preguntar a  amigos, profesores o 
familiares al respecto y, aplicando 
una técnica que diseñamos, pasan-

do varias horas, día tras día, diferen-
ciando unas de otras.

Intentamos ese mismo año en-
viar el proyecto a Galiciencia, la 
feria científica más importante de 
Galicia, pero fue rechazado al no 
encajar con la temática de ese 
año. Sin embargo, en la presente 
edición fueron aceptados, pues el 
tema eran las matemáticas, que 
obviamente usamos para estudiar 
estadísticamente los resultados. Allí 
defendimos este proyecto los días 
16, 17 y 18 de noviembre.

Tras el proyecto, además, junto 
con otros compañeros, creamos 

un Club de Ciencia en el cual 
llevamos a cabo otros experimen-
tos y actividades científicas (cons-
trucción de un barco movido por 
energía solar, análisis de mues-
tras en microscopio, participación 
en varios concursos, elaboración 
de una maqueta compleja del 
ADN...) además de promover 
entre compañeros de colegio más 
jóvenes el interés por la ciencia, 
con exposiciones de experimen-
tos y con una iniciativa basada 
en el proyecto de bacterias al que 
llamaron Petri Go.

Eva Diz Ferreira,
miembro del Club de Ciencia CAS

Presentaron en Galiciencia 2016 un proyecto sobre los microorganismos que existen en el recinto del Colegio

Miembros Club de Ciencia CAS: De izquierda a derecha, Alberto Rodríguez, Martín Corderí, Manuel Diz, Eva Diz y Ana Castro.
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Uno de los mejores regatistas del mundo, el 
coruñés Roberto Bermúdez de Castro, nos visi-
tó el pasado 9 de diciembre para impartir a los 
alumnos de 2º de ESO una charla sobre su ex-
periencia como regatista oceánico, no en vano 
“Chuny” lleva ya seis vueltas al mundo en rega-
ta, y ha ganado la última Volvo Ocean Race a 
bordo del barco Abu Dhab Ocean Racing. 

La actividad formaba parte del proyecto in-
terdisciplinar Vendée Globe, que aprovecha la 
información y  el  seguimiento mediático de esta 
regata, para realizar con nuestros alumnos acti-
vidades en todas las asignaturas de una manera 
original e innovadora. 

Chuny les explicó las diferencias que hay entre 
las dos regatas de vuelta al mundo (la Vendée en 
solitario y sin escalas, y la Volvo por etapas y con 
tripulación), resaltando la importancia del trabajo 
en equipo y de la preparación.

Hizo especial hincapié en el espíritu de sacri-
ficio y de trabajo: “ya que convives con tus com-
pañeros en un espacio muy reducido, incómodo, 
y a veces, muy peligroso”. Puso como ejemplo la 
navegación por los mares australes, en donde 
las bajas temperaturas, el viento y el mar gene-
ran un entorno muy hostil, que dificulta la vida 
a bordo, e imposibilita cualquier rescate, por lo 
que dependen de ellos mismos, de su prepara-
ción, y de la de sus compañeros de tripulación.

Animó a los alumnos a prepararse y a estu-
diar. De hecho les comentó que su formación 
como ingeniero industrial en Vigo ha sido decisi-
va en su carrera deportiva, ya que los barcos de 

regatas utilizan las últimas tecnologías tanto me-
cánicas, como electrónicas e informáticas, por lo 
que hay que estar al día en todas estas áreas.

Resaltó también la importancia del inglés en su 
trabajo, no en vano cinco de sus seis vueltas al 
mundo las ha realizado con equipos extranjeros.

Acompañó sus explicaciones con diversos vi-
deos y diapositivas sobre las regatas oceánicas, 
la seguridad en el mar y la vida a bordo, que tu-
vieron a nuestros alumnos totalmente absortos, 
animándoles al final a que se inicien en en la 
vela aprovechando las facilidades que tenemos 
en Vigo, con esta ría tan maravillosa y sus nume-
rosos clubes náuticos. 

Dio paso después a un largo turno de pregun-
tas en las que aclaró todas las dudas y curiosida-
des que le fueron planteando los alumnos.

Al final de su intervención, Rosina de 2º de 
ESO le entregó una metopa del Colegio como 
agradecimiento y recuerdo de esta jornada.

Charla de “Chuny” Bermúdez de Castro

La vuelta al mundo a vela, proyecto 
interdisciplinar para alumnos de 2º de ESO

La Vendée Globe,una 
aventura en solitario

Como su nombre indica, este proyecto que 
iniciamos en 2º de la ESO a principios del mes 
de noviembre, trata de aprovechar en clase 
el tirón mediático de esta regata que mezcla 
aventura y deporte. La cantidad de informa-
ción multimedia diaria emitida por los propios 
patrones, y por la organización, es una buena 
oportunidad para llevar a cabo un aprendizaje 
basado en proyectos, ya que los alumnos irán 
alcanzando competencias y trabajando con-
tenidos relacionados con el currículo escolar 
a través de un evento que sucede en tiempo 
real, y con una metodología de enseñanza-
aprendizaje muy  atractiva. 

Durante aproximadamente los 80-90 días 
que dura la prueba, trabajaremos temas 
asociados a la regata en todas las materias, 
fomentando el uso de las nuevas tecnologías 
y promoviendo actitudes respetuosas con el 
medio marino.

En el aula aprenderemos cuestiones de 
tecnología, matemáticas, ciencias, geografía, 
cultura del mar, educación física, música y 
lenguas, al mismo tiempo que seguimos una 
competición en la que valores como la resisten-
cia, la constancia y la superación personal son 
fundamentales. 

Paralelamente al trabajo en el aula, cada 
clase llevará un barco en una regata virtual si-
milar a la real, probarán la comida liofilizada y 
los trajes de aguas que utilizan los regatistas, y 
también visionarán videos en inglés y francés. 
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Amazonía, otra realidad que nos hace
más conscientes

“Fue como una lección de vida que nos hizo 
abrir los ojos y enseñarnos que no todo está bien, 
que la economía en la que vivimos parece buena, 
pero en realidad a mucha gente le perjudica. Todo 
esto nos enseña que tenemos que utilizar solo lo 
que necesitamos.”

“He aprendido que se puede ser feliz con lo jus-
to sin necesidad de grandes comodidades. Que la 
minería ilegal no sólo está destrozando el entorno 
natural sino que también está matando gente. 
Y lo que más me ha sorprendido es que, si todos 
los seres humanos de la tierra viviésemos como lo 
hacemos en Europa, dos de cada tres personas so-
brarían en nuestro planeta”.

“Me han enseñado que la economía no es solo 
gestionar dinero y bienes, sino también saber vivir 
respetando a los demás y su forma de vida. Nos 
hablaron de la economía de la abundancia en la 
que no se acumula, sino que se recoge de la natu-
raleza lo necesario para subsistir, y de la economía 
depredadora, en la cual recogemos todo lo que 
hay y almacenamos.”

“También deberíamos saber que, si yo ahora 
tengo este nivel de vida, puede que mis hijos y los 
hijos de mis hijos no lo puedan tener. Tenemos que 
estar concienciados para así concienciar a líderes y 
dirigentes. Se debería informar a la gente sobre 
esta situación, porque este tipo de cosas no salen 
en las noticias.”

 “Me ha llamado la atención la forma de pensar 
y el respeto que tienen a la naturaleza y los anima-
les en las comunidades de allí.”

“La ecología está sometida a la política y ésta 
a la economía. Y debería ser al revés: la ecología 
va primero, luego la política y por último la eco-
nomía.”

“Ya era hora de que alguien nos dijese que no 
el que más tiene es el que mejor vive, y que nos 
estamos convirtiendo en depredadores sin pensar 
en los demás.”

“No era consciente de que nuestras decisiones 
de consumo puedan afectar tanto a otras partes de 

la tierra. ¿Cómo puede estar el mundo tan descom-
pensando y no hacer nada para cambiarlo?”

El verdadero sentido 
de la Economía

Quizá esta clase, charla o momento de com-
partir y conocer otras realidades nos ayude a 
todos a recobrar el verdadero sentido de la eco-
nomía como una ciencia eminentemente social, 
que tiene como objetivo gestionar adecuada-
mente los recursos de los que disponemos para 
cubrir las necesidades de todas las personas del 
planeta. Probablemente en medio de tantos rui-
dos hayamos olvidado que esa es su verdadera 
razón de ser y su fin último.

¡Ojalá estos futuros economistas y empresarios 
recuerden, cuando les toque tomar decisiones, 
estas reflexiones y pongan su conocimiento al 
servicio del cambio tan necesario!

Alumnos de Economía 1º BACH
María Alonso,

Profesora de Economía

El testimonio de la vida en la Amazonía sirvió para explicar la utilización de recursos a los alumnos de la clase de Economía. 
El pasado mes de octubre nos visitaron, con la colaboración de Entreculturas, Fernando, jesuita que vive y trabaja en las comuni-
dades indígenas de la Amazonía, y Arizete, religiosa y nativa de esa zona de Brasil. En Economía estábamos trabajando el tema 
de los recursos y factores productivos para los procesos de producción que nos permiten obtener bienes y servicios y así cubrir 
nuestras necesidades. Por ello nos pareció interesante ofrecer a nuestros alumnos una visión un poco distinta de la importancia de 
la gestión sostenible y ética de los recursos naturales en nuestro planeta. Tuvimos con ellos una sesión de una hora en una clase de 
economía que nos resultó muy interesante. Compartimos con vosotros algunas reflexiones de nuestros alumnos:

Fernando, de pie, y Arizete, sentada, durante la clase que mantuvieron con alumnos de Economía.
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El programa “Vigo en Inglés” llevó a 
nuestros estudiantes a la localidad inglesa 

de Bath durante tres semanas
My family in England (by Marcos 
Martínez Entenza)

I am going to talk about my English family, 
the family I had during the three weeks I stayed 
in Bath (UK). First of all, I am going to tell you 
how many  members my family had: the father: 
Mr.Lee, the mother: Lee Paget, their daughter: 
Mady (10), the father’s son: Kyle (16), the  
mother’s daughter: Amie (19). They also have 
a dog, Bertie. 

  
As you can see, the mother and the father are 

second marriage. They like football, and they 
support Tottenham Hotspur of London. I always 
watched the Premier League and the Champions 
League with Mr. Lee , Kyle and the Italian boys 
The family also welcomed other people , and 

during my stay , there were two Italian boys the 
first week, Danielle(15) and Andrei(16) and one 
boy from Switzerland the last week, Marco(16).

The house had 3 floors (typical English atta-
ched house). In the first floor, there was a kit-
chen, a bathroom, the living room and the di-
ning room. There was also a garden at the back.

In the second floor you could find  parents’ 
bedroom, Mady’s bedroom and one bedroom 
for me, and in the third  floor there was, 
Amie’s bedroom, and Kyle’s bedroom when 
he was spending days with the family (he lives 
with his mother), and there was another ba-
throom  where the  Italians and  Marco slept. 
Kyle only slept in Lee’s house on Wednesday 
and weekends.

The family was very nice to me. They always 
cooked delicious food and there was an extraor-
dinary ambience. One Sunday I went with they 
and the Italian boys to a shop, and to a place 
full of trampolines. I can finally say that I was 
very lucky with this family. I liked all of them.

My school in England (by Bosco 
Cividanes)

My stay in England was one of the best expe-
riences I have ever had in my live. At the begi-
ning it was very difficult to settle in, but then I 
realised I was having a good time.

My school was 20 minutes away from my 
home and I had to go by bus. Schools in 
England are very different than the Spanish 
ones. For example, In England, each teacher 
has an own room where you have to go in order 
to attend to class. While in Spain, each student 

El programa municipal de inmer-
sión en lengua inglesa volvió a dar 
la oportunidad a varios de nuestros 
alumnos y alumnas de tener una 
experiencia de tres semanas vivien-
do con familias en Inglaterra, en 
concreto en la localidad de Bath. 
Cuatro de los alumnos participan-
tes en este programa, Marcos Mar-
tínez, Bosco Cividanes, Irene Freire 
y Sabela Gómez nos cuenta sus ex-
periencias, por supuesto, en inglés.
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has its own room and teachers move from one 
class to the other.

We went to a school called Saint Mark’s. In Saint 
Mark’s they do an assembly every Monday and Fri-
day when all the students and teachers meet and 
talk about the following week. Our last day in Bath 
we had to do presentation to all the people in the 
assembly and it was very embarrasing.

3 weeks in Bath (by Irene Freire)

Every Saturday we went in a all day trip for visiting 
other places away from Bath, the city where we 
were during the three weeks. In each trip, first we 
went in a touristic route through the city and then, 
they let us freetime for eating and doing things.

The first trip was to Cardiff, there in the mor-
ning, we visited the casttle and in the afternoon 
we went to an enormous shopping center, where 
we bought a lot of things. The second trip was 
to London, it was the most expected for us, and 
where we visited the most famous buildings and 
the market of Candem Town. The last was to 
Oxford, the universitary city. It was a very beauti-
ful city and it has a lot of souvenir shops where in 
our freetime we bought a lot of them. 

The last week we decided to organise a trip to 
Bristol on Sunday, so as to go shopping and visit 
the city because it was very near Bath.

It was an incledible experience and the trips 
were very interesting and enjoyable.

My “Vigo en Inglés” experience 
(by Sabela Gómez)

First of all, before the trip, we attended an 
English course in Vigo, organised by New Link, 
the organisation which prepared the scholars-

hip. In this classes we focused more in learning 
English expressions and trying to gain fluency 
when talking, rather than learning grammar.

The day of the trip we were all very excited. We 
met at Peinador Airport, where we took a flight to 
Heathrow (London). Once there, we took a train 
to go to Bath, which was our final destination.

Next, I will talk about my experience with the 
host families in Bath. I didn’t have good luck 
in this aspect since I was assigned four families 
before I settled down with the definite one. At 
first, New link selects you a host family in their 
website and includes some description of their 
house, the members of the family and where the 
house is located. After a few days, I entered the 
website and it suddenly appeared a different host 
family, which didn’t last for much, because when 
we arrived to the airport, me and three more girls 
were told we would have to stay in a youth hostel 
for one night, as our host families were still not 
ready to welcome us. The next day, all were able 
to go with their family, except me. The reason 
why this happened was that, because my host 
family had already a guest, which was a boy and 

the organisation doesn’t allowd to have different 
gender guests at the same time. Therefore, they 
told me that I could stay in their daughter’s hou-
se, although it would have to be in a few days. 
Meanwhile, I stayed with Susana’s host family 
and it was a nightmare. To begin with, the house 
was really dirty. Moreover, we were banned to 
leave our clothes or suitcases in the room; ins-
tead, we had to leave them on a narrow corridor. 
The straw that broke the camel’s back was the 
fact that someone robbed me 100 pounds. As 
a result, Susana and me had to move to a new 
house, formed by a couple who had a swiss stu-
dent staying with them. Finally, this family was 
really good and their house was pretty near our 
school.

At the end of our trip, all of us were really sad 
because those three weeks had finished. We all 
had an amazing experience and learned a lot of 
things (from being able to make decisions, orien-
tate ourselves in new places, being more flexible 
and learning english, to strengthen the friends-
hip among all of us). I would repeat this experien-
ce as many times as I could and I recommend it 
to anyone who has the opportunity to do it.

www.elreinstalaciones.es
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Nuestro Colegio lleva 4 años trabajando con auxiliares de conver-
sación. Pero, ¿qué es un auxiliar de conversación? Son profesores de 
diferentes nacionalidades cuya lengua de origen es el inglés y asisten a 
los profesores de idioma una vez a la semana para que nuestros alum-
nos mejoren especialmente su nivel de pronunciación y comprensión. 

Todos son profesionales cualificados (no estudiantes) y proceden de 
diferentes países. Además este curso estamos llevando a cabo por pri-
mera vez una nueva experiencia con una de ellas (Michelle) que consiste 
en alojarse cada trimestre con una de las familias de nuestro Colegio. 
Esta convivencia permite a la auxiliar conocer más y mejor nuestra cul-

tura e idioma y por su parte las familias también hacen lo propio con la 
cultura e idioma de su huésped. 

En el Colegio hemos puesto en funcionamiento un programa de me-
jora del idioma que tratamos cada año que abarque al mayor número de 
cursos posible, desde la presencia de una profesora nativa (Rose) con los 
más pequeños hasta la presencia de auxiliares de conversación desde 
3º Educación Primaria a 1º de Bachillerato, pasando por los desdobles 
de inglés en 1º y 2º de ESO.  

Por ello este curso contamos con cuatro auxiliares de conversación 
en estos cursos.

Nuestras cuatro auxiliares de conversación, 
claves para mejorar la pronunciación

Michelle (California) 
da clase en 4º, 5º, 6º 
EP, y en 3º y 4º ESO.

De izquierda a derecha, 
Sarah (Irlanda), que da clase 

en 3º EP D; Vera (Zimbabue), 
en 3º EP A, y Chloe 

(Sudáfrica), que da clase 
en 3º EP B y C  y en 1º de 

Bachillerato.

Los alumnos de alemán rompen muros
                   y hablan de paz

En lo que llevamos de curso, hemos dedicado una buena parte a conmemorar la caída del 
Muro de Berlín, una pesadilla durante muchos años. Esto acabó el 9 de noviembre del 1989 
y ese mismo día de 2016 ganó Trump las elecciones de EE.UU. amenazando con levantar 
un nuevo muro. El día 3 de octubre conmemoramos la Reunificación de Alemania. Por eso, 
nuestro curso de alemán se ha puesto a pintar murales representando el dolor de toda esa gen-
te por separarse de su familia y toda la tristeza contenida con un toque mágico de esperanza. 

Nosotros comenzamos el mural con témperas de distintos colores, pero cuando no tenía-
mos el color deseado, experimentábamos con mezclas para superar las adversidades. Se-
paramos el bien del mal, con victoria del bien. Escribimos vocabulario como: Freude, Liebe 
(amor), Verbindung (unión) entre otros que simbolizaba una Alemania unida, y por lo tanto 
una Europa unida. No éramos los mejores artistas, pero sentíamos aquello que pintábamos. 
Conseguimos acabarlo satisfechos y orgullosos. Se pudo ver que todos participamos y lo hici-
mos lo mejor que sabíamos esperando que no se construyan más muros.

     Adolfo Rey Gavela, 3º ESO C

Cada muro, cada barrera es un impedimento 
sobre la vida de las personas, pero el muro que 
hoy se erige en Berlín es un símbolo de unidad, 
en el que artistas anónimos dejaron sus pintadas 
como un canto a la libertad, una hermosa oda a la 
paz y a la igualdad.

Nosotros también queríamos aportar nuestro 
granito de arena, para que esto no se olvide. No 
sería justo que todas aquellas personas, cuyas vi-
das se vieron truncadas por la división, caigan en el 
olvido. Así, nuestro pasillo del colegio se convirtió 
en un ir y venir de colores, de pinceles y de pala-
bras que simbolizan aquello que debemos apoyar 
para conseguir un mundo más justo. Seguimos 
luchando por la unidad, por la paz y por la igual-
dad, pero, sobre todo, no lo olvidaremos nunca.
                                                            

       María Rodríguez Domínguez, 3º ESO D

Los alumnos 
de alemán 

participantes en 
esta iniciativa.

Simbolos y frases alusivos a la paz y a la libertad.
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Lo último en tecnología,
en Simo Educación 2016

Del 19 al 21 de octubre se celebró en Ma-
drid el Salón de Tecnología para la Enseñanza: 
SIMO EDUCACIÓN. Este año asistieron tres 
profesores del colegio: Iván, Iago e Isabel.

Se presentaron numerosas actividades para 
innovar en las aulas. Buenas prácticas con Reali-
dad Aumentada (RA); Realidad Virtual (RV); pro-
gramación y robótica; gamificación; diseño 3D; 
la metodología Design Thinking, o la forma en 
que piensan los diseñadores. 

También se habló de geolocalización, peda-
gogías activas que parten de los intereses del 
alumnado, aprendizaje-servicio y aprendizaje 
cooperativo, Bring Your Own Device (BYOD) o 
Trae tu propio dispositivo. Matemáticas manipu-
lativas, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 
la clase al revés o Flipped Classroom, proyectos 
multicompetenciales y también para mejorar el 
entorno a través de la ciencia y la innovación. 

Además pudimos conocer lo último en recur-
sos tecnológicos para el aula, tablets, portátiles, 
robots educativos, impresoras 3D, ...así como 
soluciones multimedia y de gamificación, o de 
aprendizaje adaptativo para crear experiencias 
personalizadas para cada estudiante.

Fue una experiencia muy positiva de la que se 
han traído muchas ideas para poner en práctica 
con nuestros alumnos.

En Alemania, 
para Infantil y Primaria

Del 18 al 21 de octubre se celebró en Lud-
wigdhafen, Alemania, el Congreso para Direc-
tores de Educación Primaria de los Colegios de 
Jesuitas de Europa. A este encuentro acudió 
Maite del Río, la directora de Infantil y Primaria 

de nuestro colegio. El Congreso tuvo como hilo 
conductor el tema “Raíces y caminos: La Educa-
ción Ignaciana en un mundo de cambio”. 

Además de charlas muy interesantes como 
“Liderazgo y cambio”, de Amaia Arzamendi, o 
“Fragilidad humana”, de Marc Desmet SJ, hubo 
diferentes talleres con temas de actualidad en 
nuestros colegios, un paseo meditativo por la 
catedral de Speyer y muchos momentos de en-
cuentro.

Fueron unos días que favorecieron la reflexión 
sobre nuestros contextos, el análisis de las rea-
lidades diversas, el compartir experiencias pe-
dagógicas, humanas y profesionales, mirando 
hacia el futuro y sin perder de vista nuestro ho-
rizonte: formar hombres y mujeres para y con 
los demás. 

Otras formaciones

Y durante este cuatrimestre también se han 
realizado otras actividades formativas para 
nuestro profesorado en el marco de Escuelas 
Católicas, sobre comunicación; de altas capa-
cidades, con Inventiva: sobre el método ABN 
para Educación Infantil o sobre Calidade e 
Innovación, con Telefónica. También hemos 
tenidos formaciones on-line, además de las 
actividades propias formativas de EDUCSI 
(nuestro sector de Educación Jesuita a nivel 
nacional).

Los profesores también aprenden
Hemos tenido un primer cuatrimestre de intensa formación para nuestros docentes en sus procesos de actualización y me-

jora continua. Muchos profesores del Colegio ha aprovechado estos meses para acudir a talleres, cursos, salones y encuentros 
por toda España y también por el extranjero. El conocimiento y aplicación de las últimas tecnologías, la formación en Infantil y 
Primaria a nivel europeo, las claves de la comunicación en un colegio o la gestión de las alta capacidades han sido algunas de 
la formaciones que nos servirán para poder aplicar en nuestras clases.

Maite del Río, Directora de Infantil y Primaria, en la reunión directores celebrada en Alemania.

Iago e Isabel, en Simo Educación, Madrid.
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La primera de ellas, organizada por la Asociación 
de Antiguos Alumnos, con la colaboración del co-
legio, tuvo lugar el viernes 2 de diciembre en las 
instalaciones colegiales.

Una colección retrospectiva de fotos de los 144 
años de vida del Apóstol, aunque más centradas 
en la vida del último siglo, preside el vestíbulo de 
la portería del Colegio. La misma fue inaugurada 
por el alcalde de Vigo, don Abel Caballero, en un 
sencillo acto al que acudieron cerca de 300 perso-
nas. Posteriormente, en la fachada del edificio prin-
cipal, construido en 1928, se descubrió una placa 
conmemorativa de esta efeméride descubierta por el 
alcalde y por el presidente de la Asociación de An-
tiguos Alumnos del Colegio Apóstol, Víctor Casal. 

El colegio peregrino
El acto central de esta celebración fue la confe-

rencia impartida en el salón de actos del Colegio 
por el padre Julio Martínez sj, rector de la Univer-
sidad de Comillas, bajo el título: “Apóstol Santia-
go: el colegio peregrino que eligió Vigo”. Junto a él 
presidieron la mesa el superior de la comunidad 
de jesuitas de Vigo, Pedro Armada sj, el director 
del colegio, Iván Mirón, la presidenta del ANPA, 
Yolanda González, el presidente de la Asociación 

de Antiguos Alumnos, Víctor Casal y el obispo de 
Tui-Vigo, don Luis Quinteiro Fiuza.

El jesuita vigués Julio Martínez, que fue antiguo 
alumno del colegio durante 13 años, y profesor 
durante dos cursos, hizo una narración emociona-
da y documentada sobre la historia de peregrina-
ción del Apóstol Santiago hasta su asentamiento 
definitivo en Vigo en 1940, tras la guerra civil 
española. Detalló la expulsión de España de la 
Compañía, y por tanto de sus colegios, por parte 
el gobierno de la II República. Recordó sus etapas 
en las localidades lusas de Entre-os-Ríos y Curía, 
así como su paso por los balnearios españoles de 
Mondariz y Guitiriz.

El rector de Comillas también realizó una re-
flexión sobre los conceptos básicos de la educa-
ción de los colegios de jesuitas, resumiendo que 
“queremos formar hombres y mujeres conscien-
tes, compasivos, competentes y comprometidos”. 
También reconoció que su vida, sin el colegio, 
“sería difícil de entender” y recordó que para él, y 
para muchos ex alumnos, “el Apóstol Santiago es 
nuestra seña de identidad, y tras su paso por este 
Colegio verán el mundo de manera especial y con 
una espiritualidad distinta”.

El Colegio Apóstol Santiago 
Jesuitas conmemora este año el 
centenario de su llegada a la ciu-
dad de Vigo, en donde se instaló 
tras su periplo por otras zonas 
de Portugal y Galicia, entre ellas 
Cambre (A Coruña), donde nació 
en el Pazo de Ancéis (1872) y A 
Guarda, donde prestó sus servi-
cios desde 1875 a 1916. El 10 
de diciembre de ese año, el viejo 
edificio de La Molinera, en García 
Barbón (Vigo), acogía provisional-
mente al nuevo centro educativo 
de los Jesuitas en la ciudad. En 
paralelo, empezó a compartir ins-
talaciones con el chalet de Bella-
vista, hasta que allí se construyó 
nuestro actual colegio, en dicha 
finca del barrio de Teis. Historias 
que recordamos y conmemora-
mos con diversas celebraciones.

En la mesa, de izquierda a derecha, Víctor Casal, Julio Martínez sJ, Iván Mirón, el obispo Luis Quinteiro, Pedro Armada sJ y Yolanda González.  

CENTENARIO DEL COLEGIO EN VIGO



SE PRESENTA LA 
PORTADA DEL 
PERIÓDICO DEL 
CENTENARIO

En el transcurso del acto, el 
director, Iván Mirón, presentó la 
portada de un número especial 
de O Noso Lar que alumnos y 
profesores del colegio están ela-
borando y verá la luz la próxima 
primavera.

El documento, en formato pe-
riódico de la época, recuerda los 
acontecimientos que en diversos 
ámbitos de la actualidad fueron 
noticia durante el último siglo. 
Entre ellos, y en el centro de la 
portada, la llegada a Vigo del 
Colegio de los Jesuitas. 

La idea original de este pro-
yecto es del profesor Francisco 
Blanco, que recibió una portada 
enmarcada como agradecimien-
to por su iniciativa.
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Julio Martínez sJ en pleno discurso. Luis Quinteiro, obispo de Tui-Vigo. Víctor Casal, junto al alcalde y el concejal.

Francisco Blanco e Iván Mirón.

Hoy se inaugura el Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús que dirigen los PP. 
Jesuitas en esta ciudad y que se encuen-
tra situado en la antigua fábrica de hari-
nas “La Molinera”. 
El palco de honor está ocupado por el 
obispo Sr. Eijo Garay, el gobernador 
militar de la plaza Sr. Prieto Valero, el 
comandante de la provincia marítima 
conde de Villar de Fuentes, el abad de 
la Colegiata Sr. Ande, el rector del Co-
legio, P. Basterra y el ayudante del ge-
neral Sr. Prieto Madasú. 
Al comenzar el acto, la orquesta forma-
da por alumnos del Colegio tocó la 
marcha de Infantes. Después de la lec-
tura de varias poesías por parte de los 
alumnos, el prefecto de estudios dio 
lectura a los alumnos que obtuvieron 

matrícula de honor en el curso de 1915 
a 1916, recibiendo éstos un diploma de 
manos del Sr. Eijo Garay. 
Para finalizar, el Obispo pronunció un 
discurso congratulándose de ver esta-
blecido en Vigo un centro dirigido por 
los PP. Jesuitas, pues siempre tuvo el 
deseo de que la labor pedagógica de la 
Compañía de Jesús viniese a Vigo, y 
por el que tuvo que luchar con tesón 
pues varias poblaciones lo disputaban. 
Terminó el Sr. Obispo alabando las 
cualidades del rector del Colegio y de-
clarando “abierta una nueva era de pro-
greso y cultura para nuestro pueblo”. 
El acto estuvo muy concurrido por par-
te de familias viguesas y forasteras. 

INAUGURACIÓN DEL COLEGIO 
DE LOS PP. JESUITAS EN VIGO 

LA GUERRA  
EN  

EUROPA  
PARTE OFICIAL ALEMÁN  

 En Rumanía, las tropas avanzan en 
el frente de la Valaquia. 

 Los rusos atacan Kirlibaba sin éxi-
to alguno. 

PARTE OFICIAL FRANCÉS  

 Nuestras tropas rechazan un ataque 
enemigo en los Vosgos 

 Intensos combates de artillería en 
Monastir, lago Doiran. 

PARTE OFICIAL RUMANO  

 Tropas rumanas rechazan al enemi-
go detrás del río Gricovul. 

PARTE OFICIAL RUSO  

 Avance en el valle de Trotus. 

 Ataques aéreos en Illusk. 

PARTE OFICIAL ITALIA  

 Violenta lucha de artillería al Este  
de Goritzia y en el Carso. 

PARTE OFICIAL INGLÉS  

 Éxito en el raid contra las trinche-
ras en Neuville y Souchez.. 

 

Llegan a 
Bilbao los 
tripulantes del 
vapor “Bravo” 
 
Fue torpedeado y hundido 
por un submarino alemán. 
 
El buque transportaba un 
cargamento de carbón 

El barco partió de Car-
diff en la mañana del 
día 6 de diciembre 
rumbo a Bayona y con 
un cargamento de car-
bón. 
Interceptado por un 
submarino alemán y  
después de varios caño-
nazos se detuvo. El 
comandante del subma-
rino avisó al capitán de 
que la tripulación debía 

abandonar el barco. 
Poco más tarde, un 
torpedo alcanzaba la 
proa del Bravo hun-
diéndose en menos de 
un minuto. 
Los náufragos fueron 
recogidos por un bote 
de un barco francés y 
transbordaron luego a 
un cañonero. 
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Domingo, 10 de diciembre 1916 

PERIÓDICO DEL CENTENARIO (1916 - 2016) 
100 años sirviendo a Vigo 

“La Molinera” en la Calle  Duque de la Victoria, hoy Avda. García Barbón, en 
Vigo 

NOTA DE LA REDACCIÓN 
El Cinema Royalty fue inaugurado el 25 de 
noviembre de 1916 con la película “Bucle de 
oro”. 
En 1953 los jesuitas inician las negociaciones 
y compran el edificio por 1.650.000 pesetas. 
En 1963 se derriba el viejo cine y el 27 de 
junio de 1964 se coloca la primera piedra del 
nuevo edificio, bajo el rectorado del Padre 
José María Díaz de Rábago. En los bajos se 
encuentra la actual iglesia de los Apóstoles. 

Una chispa cae en la fábrica “La Electra” 
paralizando la circulación de los tranvías 
 
Fuertes granizadas y viento huracanado durante todo el día 
Volvemos a estar bajo la influencia 
del temporal aunque no alcanza las 
proporciones del pasado mes. 
Durante todo el día hemos estado bajo 
la influencia del temporal, con vientos 
huracanados y fuertes granizadas. 
Al anochecer  se escucharon truenos y 
cayeron chispas en las proximidades 

de la ciudad, una de las cuales incidió 
en la fabrica “La Electra” alcanzando 
el cuadro de distribución de la co-
rriente de los tranvías y destruyendo 
uno de los aparatos contadores y un 
amperímetro, con lo cual quedo inuti-
lizado el transporte por dicho medio. 
Los departamentos de la fábrica se 

llenaron de humo en aquellos momen-
tos y se temió al principio que los da-
ños fuesen mayores.  
El gerente de la fábrica, Sr. Pedreira, 
que se encontraba en esos momentos 
al lado del edificio, dio las correspon-
dientes órdenes para que las averías 
fueran reparadas. 
La circulación de los tranvías quedó 
paralizada durante media hora sola-
mente, pues el competente personal 
de La Electra arregló con rapidez las 
averías. 

La familia Real en La 
Granja de Segovia 
 
Esta mañana, después de la misa oficiada por 
el obispo de Segovia y a pesar del tiempo 
desapacible, el rey Alfonso XIII ha salido de 
caza por los jardines. La Reina se ha unido a 
la cacería  por la tarde. 
Se cobraron en total 600 faisanes que han sido 
enviados a las Academias de Segovia y 
Toledo y algunos establecimientos benéficos. 

NOTA DE LA REDACCIÓN 
El cuento del “Ratón Pérez” fue escrito por el 
P. Luis Coloma S.J. para Alfonso XIII cuan-
do a éste se le cayó un diente. El rey Buby 
era el protagonista, nombre con el que la 
Reina llamaba a su hijo cariñosamente. 

Público asistente.

Pulsera conmemorativa.J. C. Espinosa y Abel Caballero, alcalde de Vigo.Autoridades antes de entrar al salón.



24

Nuestra historia

1872: Nace el Colegio Apóstol Santiago de los Jesuitas en el Pazo de Ancéis, en Cambre (A 
Coruña). Los forman 21 alumnos gallegos y 8 jesuitas.

1875: Se abre el Colegio en Camposancos, A Guarda. 90 alumnos, 12 externos. Allí permane-
ció durante 41 años.

1916: El Colegio llega a Vigo, al edifi cio de La Molinera, antigua fábrica de harinas, en la calle 
García Barbón. El rector es el padre Pedro Basterra. La ciudad tenía 50.000 habitantes, 
4 parroquias y 22 escuelas públicas y algunos colegios religiosos (Enseñanza, Salesianos, 
Hijas de la Caridad, Cluny y Maristas). No había institutos.

1916: Se compra en Madrid la fi nca Bellavista, en Teis, por 400.000 pesetas. Con un chalet y 5 
hectáreas de terrenos, está ubicada en el tramo suburbano de Teis, en el ayuntamiento de 
Lavadores. La condesa de Vigo, Josefa Tenreiro Montenegro, avala el coste de la operación.

1917-18: Los alumnos, por falta de espacio, se dividen en dos zonas. Los de Bachillerato en La 
Molinera, y los de Preparatorias en el chalé Bellavista de Teis. 

1920: Nace la revista O Noso Lar. Con altibajos en su historia, es la publicación escolar más 
antigua de Galicia.

1920: Asamblea constituyente de la Asociación de Antiguos Alumnos. Xavier Ozores fue su pri-
mer presidente que era nieto del Conde de Priegue, en cuyo Pazo de Ancéis había nacido 
el Colegio.

1926: Se coloca la primera piedra para edifi car el Colegio en Bellavista. Asiste el alcalde de Vigo, 
don Gregorio Espino.

1928: Inauguración del nuevo edifi cio del Colegio en Bellavista. La comunidad de jesuitas se 
traslada íntegramente a estas nuevas dependencias. En el Colegio hay 241 alumnos, la 
mitad residentes en Vigo.

1932: Se publica el decreto de disolución de la Compañía de Jesús y la nacionalización de sus 
bienes. Se abandona el colegio el 3 de febrero. Allí se traslada el Instituto de Enseñanza 
Media de Vigo. 
Para poder acabar el curso, los jesuitas acogidos por muchas familias de la ciudad durante 
5 meses, trasladan clandestinamente la actividad docente a la calle Areal, a un edifi cio 
alquilado que llamarían Academia Labor. 

1932: Traslado a Portugal. Se inicia el nuevo curso en el balneario de Entre-os-Ríos, a 38 km de 
Oporto. Allí estarán 3 cursos.

1935: Nuevo traslado del Colegio al balneario de Curía, cerca de Coimbra (Portugal). Allí también 
estaban los alumnos del colegio de jesuitas de Valladolid, San José.

1936: Nueva peregrinación del Colegio, ahora de vuelta a España. Se ubica en el balneario de 
Mondariz (Gran Hotel) durante todo el período de la Guerra Civil.
El Colegio de Bellavista, que funcionaba como instituto público, fue convertido en Hospital 
Militar hasta el fi nal de la Guerra Civil.

1937: El Gran Hotel de Mondariz es convertido en hospital. Los alumnos se alojan en pensiones 
de la zona. Meses más tarde arde el Hotel San José y se van, provisionalmente, al balneario 
de Guitiriz, en Lugo. 

Relato, de forma cronológica, de los 100 años de vida del colegio desde su llegada a Vigo, precedido de su fundación 
en Ancéis, hace 145 años, y su estancia en A Guarda durante 41 años.

1916. VIGO 
La Molinera, primera 

sede del Colegio en  
la ciudad.

1872-1875. Pazo de Ancéis.

1916-17. Fundadores de La Molinera.

1917. Bienhechora y fundador.

1927. Construcción del edificio principal.

1934. El Palace. Hotel insignia de los de Curía.
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1944. El Colegio, visto desde lo alto de la cuesta de 
las Salesas.

Capilla de Camposancos.

1970. Entrada del Colegio.

1967. Edificio comunidad.

Vista de la iglesia.

1944. Chalé original en la finca Bellavista.

1940-41: Regreso progresivo a Vigo, Bellavista. El Colegio cuenta con 530 alumnos y 45 edu-
cadores jesuitas.

1942: Ampliación del edificio central con la construcción de un último piso (el futuro COU).

1943: Once años después de su abandono, la totalidad de alumnos regresa al Colegio de Bella-
vista, hasta la actualidad, poniendo fin a la época de exilio y peregrinaje. 

1948: Se adquieren dos autobuses Ford para hacer el servicio de externos (en vez del clásico 
tranvía). Constituyen toda una novedad en la ciudad.

1951: Se coloca la primera piedra de la nueva capilla (futura iglesia actual), aledaña al edificio prin-
cipal. Se remodela la entrada del Colegio y se construye en profundidad el jardín ovaloide, 
que imita al de Curía (Portugal).

1954: Se inaugura la gran capilla (iglesia) del Colegio.

1967: Tras descartar el traslado del Colegio al nuevo barrio de Coia, se adoptó la decisión de 
ampliar las instalaciones en Bellavista con dos nuevos pabellones, el del Bachillerato, y 
otro edificio para servicios y para la comunidad de jesuitas local. Se inauguraron el 7 de 
diciembre, coincidiendo con el 50º aniversario de la llegada del Colegio a Vigo.

1969: Nace la Asociación de Padres de Familia, más tarde denominada ANPA.

1970: La iglesia-capilla del Colegio se convierte en sede de la nueva parroquia de San Francisco 
Javier.

1972-73: Nace el Curso de Orientación Universitaria (COU). Por falta de espacio, se ubica en dos 
pisos de la residencia jesuítica de Velázquez Moreno 9 (actualmente en sus bajos se ubica 
la iglesia de los Apóstoles).
Por primera vez en la historia del Colegio, la mujer se incorpora a sus aulas. De los 129 
alumnos de COU, 58 eran chicas.
Último curso en el que funciona el internado, tras un siglo de existencia.

1978-79: Primeras estudiantes chicas en el Bachillerato (BUP).

1987: Puesta en marcha del pabellón polideportivo cubierto.

1993-94: Deja de existir el cargo de rector de la Compañía en el Colegio, función que asumía un 
jesuita, y se cede la dirección del centro a un seglar profesor: Fernando López Paz.

1994-95: Por primera vez se admiten alumnas en educación Primaria.

1997-98: Celebración de los 125 años de años de historia del Colegio Apóstol Santiago. El 
Ayuntamiento de Vigo le concede la “Medalla de Oro de la Ciudad”.

2001: Se finaliza la implantación de la LOGSE en el Colegio.

2003: Conmemoración del 75º aniversario de la llegada del Colegio a Bellavista.

2007: Se otorga al Colegio el sello de Excelencia Europea 400+, Modelo EFQM de Excelencia, 
por su sistema de gestión.

2009-10: María Alonso se convierte en la primera mujer directora del Colegio Apóstol Santiago, 
cargo que ostentó hasta el año 2015.

2013: Admisión del Colegio en la Red de Centros Plurilingües de la Xunta de Galicia. Implanta-
ción del Programa BEDA, nivel 2.

2016-17: Celebración de los 100 años de la llegada a Vigo del Colegio.
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Un Colegio en continuo proceso de 
adaptación y aprendizaje

Por Iván Mirón,
Director General del Colegio

Lo primero que necesito decir es que es para mí 
un gran honor escribir estas palabras en la fecha 
en la que se cumplen 100 años de la llegada del 
mismo a Vigo. Además, y puesto que no soy más 
que un afortunado invitado a esta fi esta centenaria, 
me gustaría, en primer lugar, hacer presentes en 
este artículo a todas las personas (jesuitas y laicos, 
hombres y mujeres) que nos han precedido en 
esta maravillosa misión educativa. A todas ellas, en 
nombre del Colegio, nuestro más cariñoso recuer-
do y nuestro eterno agradecimiento.

Nada mejor, inicialmente, que las propias pa-
labras del Padre Evaristo Rivera en su libro “CO-
LEGIO APÓSTOL SANTIAGO, HISTORIA DE 
UNA LARGA PEREGRINACIÓN” para recordar 
aquel momento:

“Cuando el Colegio llevaba funcionando en la 
ciudad más de dos meses, se celebró su presenta-
ción pública. Como la Molinera carecía de salón de 
actos, hubo que habilitar un almacén en la antigua 
fábrica -que servía también de patio de recreo para 
los externos- y adornarlo convenientemente. El acto 
resultó brillantísimo. Era el 10 de diciembre de 
1916. (...)

Cerró el acto un caliente discurso del Obispo Eijo 
Garay en que narró las vicisitudes para traer a Vigo el 
Colegio, agradeciendo a la Compañía y al Provincial 
que se hubiesen decidido por esta ciudad en com-
petencia con otras. Declaraba inaugurado no sólo el 
curso escolar sino una nueva era de progreso y cultu-
ra para nuestro pueblo.”

Colaborar en la misión de un Colegio con casi 
150 años de historia y ya 100 años en la ciudad 
de Vigo es sin duda un enorme privilegio.

Brota en primer lugar el agradecimiento a la 
Compañía de Jesús por esta historia compartida. 
En 1916 se acababa de celebrar la XXVI Congre-
gación General y  recientemente acaba de fi nalizar 
la CG36, cuyos ecos empiezan a llegarnos. 

Desde entonces hasta ahora, mucho ha cam-
biado nuestro mundo, nuestra ciudad de Vigo, y 
también la propia Compañía de Jesús y el sentir 
de su misión compartida con los laicos; y como 
no podía ser de otra forma, también ha cambiado 
nuestro Colegio.

En ese sentido hay que reconocer la capacidad 
de adaptación que este Colegio nuestro, peregri-
no y soñador, ha tenido a lo largo de la historia.  

Si nos centrarnos en la más reciente, quizás 

uno de los cambios más signifi cativos fue el paso 
en 1980 de Colegio privado a concertado en la 
mayoría de sus cursos, exceptuando todavía In-
fantil y el BUP-COU de entonces (actual Bachi-
llerato). Y en ese contexto estos últimos 35 años 
han supuesto para el Colegio una enorme opor-
tunidad. La creciente diversidad y heterogeneidad 
de nuestros alumnados y sus familias es cada vez 
más signifi cativo, y por lo tanto nuestra realidad es 
refl ejo (y aún debe serlo más) de la realidad social 
en la que estamos inmersos, con todos los retos y 
oportunidades que esto plantea.

Y es en este contexto dónde el Magis Ignacia-
no, y la búsqueda permanente de la excelencia 
educativa constituyen un verdadero desafío y un 
reto apasionante.

Este reto implica estar permanentemente en 
estado de refl exión y de mejora continua, siendo 

fl exibles, dispuestos a arriesgar y abiertos a equi-
vocarnos; implica sin duda estar actualizando: el 
sentido de nuestra misión a cada poco, el signifi -
cado de nuestra excelencia en este siglo XXI (en 
nuestra sociedad y nuestra ciudad), y el valor de 
innovar como búsqueda permanente de aquello 
que más nos ayuda para la misión (y por tanto 
aquello mejor para nuestros alumnos y alumnas).

El pasado de nuestro Colegio es el pasado de 
las personas que lo construyeron cada día con su 
tiempo y su entrega: jesuitas (sacerdotes y herma-
nos), laicos (profesores, profesoras y personal de 
administración y servicios) y por supuesto el alum-
nado y sus familias, que pusieron en nuestras ma-
nos su mayor tesoro, sus hijos. 

El profesorado de este centro, es la mejor re-
presentación de su historia: compromiso, exce-
lencia, dedicación, pasión, vocación ...Somos lo 
que somos gracias a quienes hemos sido. 

Las familias, por vuestra parte, dais sentido a 
nuestra misión. Vuestra confi anza, vuestro apoyo, 

vuestra cercanía e incondicionalidad hacen más fácil 
nuestra tarea compartida. Y vuestras advertencias, 
los toques de atención e incluso los desacuerdos 
nos ayudan a estar alerta, a no relajarnos, a buscar 
siempre lo mejor para vuestros hijos e hijas.

El presente nos dibuja un Colegio muy valorado 
en la ciudad. Un Colegio que recibe (como fi el obra 
de la Compañía de Jesús) lecturas y matices distin-
tos en función de quién lo vive y cómo lo vive. Un 
Colegio orgulloso de escolarizar a gran número de 
niños con Necesidades Educativas Especiales con 
todos los retos que eso supone. Un Colegio que 
recibe premios de excelencia, que presenta algunos 
de los porcentajes más altos de presentados a la 
Selectividad y algunas de las notas más altas en 
las mismas pruebas. Un Colegio que ofrece una 
educación integral en su sentido más amplio: opor-
tunidades para realizar distintos voluntariados, una 
pastoral inclusiva y abierta, amplísima variedad de 
extraescolares, una oferta de idiomas amplia y de 
enorme calidad, peregrinaciones, etc...

Un Colegio muy demandado en un contex-
to de baja demografía, y con muchos Antiguos 
Alumnos que desean que sus hijos también es-
tudien con nuestros, y se conviertan en personas 
“competentes, conscientes, compasivas y com-
prometidas” según nuestra propia identidad como 
Centro Educativo de la Compañía de Jesús.

El futuro de nuestro Colegio está por escribir. Y 
es verdad que la tecnología, la sociedad, o la cul-
tura, serán siempre factores determinantes a tener 
en cuenta en cada momento. Pero no lo es me-
nos que nada de esto infl uye tanto como lo que 
pasa cada día, cada hora, y cada instante entre un 
grupo de alumnos y el profesor o profesora que 
los acompaña, los educa y los quiere. “No hay 
nada más innovador que querer a tus alumnos”

Tendremos que ser audaces y críticos, refl exivos y 
valientes, ambiciosos y humildes, para ir descubrien-
do nuevos senderos cada día, en este mundo “líqui-
do” en el que la educación no está sufi cientemente 
valorada ni cultural, ni social ni políticamente.

Ojalá dentro de 100 años podamos seguir ce-
lebrando que el Colegio sigue vivo. Será la prueba 
más evidente de que seguimos adaptándonos a los 
tiempos que puedan ir viniendo. Pero por mucho 
que cambien las aulas, o que cambien los alumnos, 
las familias, o nosotros, el profesorado, hay algo que 
nunca deberá cambiar, la voluntad de San Ignacio 
de que “nuestros alumnos y alumnas vuelvan a sus 
casas no sólo más doctos, sino mejores”.

Por esto, y no por otra cosa, hemos trabajado, 
trabajamos y seguiremos trabajando.

MUCHAS Y GRACIAS, ¡Y ENHORABUENA!
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Toda la comunidad educativa 
participó en el concurso
“El logo del Centenario”

Alumnos, profesores, ex alumnos y familias fueron invitadas a participar en el concurso para di-
señar un logo conmemorativo de los 100 años de la llegada del colegio a nuestra ciudad. Solo 
era necesario que apareciese en el mismo el logo del colegio, y la frase 100 años sirviendo a Vigo. 
Después de la fase de elaboración durante el mes de noviembre, en diciembre todos los trabajos 
fueron expuestos por diversos espacios del colegio ambientando todo el centro en las vísperas de los 
actos del centenario. Una manera de acercar e implicar a todos en la celebración de esta efeméride.

Los trabajos fi nalistas fueron expuestos en la portería del colegio, resultando ganadores dos de ellos, uno representando a los más pequeños 
(Infantil y Primaria), y otro a los mayores del colegio y a los adultos (profesores, padres y ex alumnos) que también participaron.

Los ganadores fi nales fueron: Alicia Noblesse (3º de Primaria) y Santiago Moreno (1º de Bachillerato).

Toda la comunidad educativa 

Las celebraciones de los 100 
años de la llegada del Colegio a 
la ciudad de Vigo tuvieron amplia 
repercusión en los medios loca-

les. Durante esos días del mes de 
diciembre, prensa local y radios 
realizaron una gran cobertura de 
los actos que se celebraron en 

el Colegio, además de realizar 
amplias entrevistas a varias perso-
nas, como nuestro director, Iván 
Mirón, el hermano Bailón o el 

propio conferenciante y ex alum-
no del Colegio, Julio Martínez sJ, 
actual rector de la Universidad de 
Comillas.

Prensa

Ganadores del concurso de logos, con nuestro director.
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El padre Rábago también llega a los 100

Con motivo del centenario de la 
llegada a Vigo del Colegio, y por 
ser yo uno de los más antiguos, o 
el más antiguo..., que queda de 
los primeros tiempos, me piden 
que escriba algo sobre mi vida en 
relación con el colegio y fuera de él, 
para “O Noso Lar”. Confi eso que la 
primera vez que ví el título de la re-
vista del colegio no entendí bien su 
signifi cado: el “noso” no me decía 
mucho, y menos el “lar”. Después, 
en mi larga vida, empezando en el 
colegio, fui viendo que el singular 
“meu” es necesario en la vida en 
algunas ocasiones, pero si eclipsa 
al plural es desastroso. También el 
colegio me hizo ver que mi “lar” 
familiar es necesario, pero que no 
puede aislarse de otros hogares, y 
que el mundo tiene que ser un ho-
gar que nos haga sentirnos a todos 
hermanos y hermanas de la misma 
familia humana. 

Cuando en 1925 llegué a Bella-
vista y entré en el chalet, todo me 
parecía extraño. Había nacido en la 
Puebla del Caramiñal el 3 de octu-
bre de 1917, a menos de cien me-
tros del mar, y mi “mundo” eran la 
Puebla y Santiago. Ahora en Vigo, 
una ciudad enorme al lado del mar. 
Y en el Colegio del Apóstol. Como 
nacido en una familia muy católica, 
sabía que los apóstoles eran doce, 
pero pronto caí en la cuenta que en 
Galicia el apóstol era uno, Santia-
go, naturalmente. 

Hablando de familias, cuando 
llegué al colegio en 1925 ya esta-
ban en él mis hermanos Joaquín, 
Antonio y Diego. Después llegaría 
el benjamín, José María, que un 
día sería el rector del colegio. De 
manera que los cinco hermanos de 
la familia somos antiguos alumnos. 
No sé si es todo un récord, o hay 
otras familias que nos sobrepasan 
o igualan.

No se me había ocurrido que 
al colegio del Apóstol se le podía 

llamar peregrino: Ancéis, La Guar-
dia, Vigo, Portugal (Entre-os-Ríos, 
Curia); Mondariz y de nuevo Vigo. 
Y que para esta peregrinación iban 
a infl uir y mucho los cambios políti-
cos de España y Portugal.

A mí me tocó ir en la peregri-
nación en los ocho años (1925-
1933) de mi estancia en el colegio: 
Vigo, Bellavista, Molinera, Bellavis-
ta, Arenal, Portugal (Entre-os-Ríos), 
donde cursé el sexto de bachillera-
to, y terminé mi peregrinación con 
el colegio para empezar en Santia-
go otra peregrinación de mi vida, 
en la Facultad de Medicina.

¿Quién iba a pensar entonces 
que esta nueva peregrinación me 
iba a llevar, después de varias eta-
pas españolas (Salamanca, Comi-
llas), a Peiping, Shanghai, Filipinas, 
Timor Leste, Taipei...? Estos puntos 
suspensivos indican que las últimas 
etapas de mi vida todavía el Señor 
Jesús no me las ha dado a conocer, 
o ¿es que esta de hoy, Taipei, es la 
última? No me preocupa. Sé que 

estoy en las manos de un Buen 
Amo y eso me basta.

Decía antes que los cambios 
políticos habían infl uido mucho en 
mi vida. Estaba en el colegio el 14 
de abril de 1931 cuando vino la 
República; siguió la quema de  con-
ventos, que hizo exclamar a Ortega 
y Gasset el famoso “No es eso, no 
eso”, terminando esta etapa con la 
expulsión de los jesuitas. Yo estaba 
entonces en Bellavista. Los cole-
giales teníamos miedo, oyendo los 
gritos de fuera, pero la reacción de 
los padres y hermanos Jesuitas del 
colegio nos transmitía tranquilidad. 

El decreto de expulsión de los je-
suitas de España les obligó a buscar 
soluciones inmediatas. En nuestro 
colegio facilitó la solución el que ya 
los últimos de la Molinera había-
mos vuelto a Bellavista. Se abrió 
la Academia Labor en el Arenal 
siendo director D. Sergio Saborido 
Cid, que era un Profesor seglar del 
colegio. Algunos de los padres y 
hermanos jesuitas pasaron ofi cial-
mente al Profesorado de la Acade-
mia, pero vestidos de seglares (que 
“pintas” tenían de paisano cuando 
nosotros los habíamos visto siem-
pre de sotana.) y el título de padre 
o hermano suprimido; solo “Don” 
estaba permitido. Algunas familias, 
sobre todo de los internos, por un 
poco de miedo, no quisieron que 
sus hijos volvieran al colegio en 
esas circunstancias. A los que que-
damos nos instalaron en dos cha-
lets del Arenal y las clases en otro. 
El que no estuvieran muy lejos de 
Bellavista facilitó el traslado. 

(Continuará)

El padre Rábago acaba de cumplir 100 años en Taiwán, 
isla china en el Pacífico, en donde lleva 70 años de su vida. 
Este jesuita, toda una institución en el país asiático, nació 
con la llegada del colegio a Vigo, estudió en él cuando el 
Apóstol daba sus primeros pasos en la finca Bellavista. Él y sus 
cuatro hermanos, uno de los cuales acabaría siendo rector del 
colegio. Sin duda, se trata del ex alumno de mayor edad y con 

mayor información de primera mano sobre los primeros años 
de historia de nuestro colegio en la ciudad. En él encontró la 
vocación y en 1940 entró en el noviciado de los jesuitas en 
Salamanca. Su testimonio, obtenido en las semanas previas a 
la celebración del centenario, es un documento de incalculable 
valor. En este número transcribimos la primera parte de su 
largo artículo enviado desde China.

El antiguo alumno vivo, más veterano,
evangeliza en China desde 1947
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Cuentan las crónicas que el 10 de diciembre de 1916 se inauguraba oficialmente el primer colegio que abrían los jesuitas en 
Vigo. En cuanto colegio, no era una inauguración, sino un traslado del que ya llevaba funcionando más de cuarenta años en La 
Guardia. Pero sí era una novedad la presencia institucional de la Compañía de Jesús en la ciudad. Se cumplen ahora cien años. 
Y un centenario es un motivo más que suficiente para dirigir la mirada tanto al pasado como al futuro.

El pasado

La historia de los colegios de los 
jesuitas se remonta a 1548, cuan-
do abrieron el primero en la ciudad 
de Mesina, en Sicilia. Tuvo tal éxi-
to que, al cabo de pocos años, los 
jesuitas habían abierto unos treinta 
colegios más, de primaria y secunda-
ria, pero también el llamado Colegio 
Romano, la Universidad Gregoriana, 
la primera de la Compañía.

En la vocación inicial de los pri-
meros compañeros y de Ignacio de 
Loyola no estaban incluidos los co-
legios, y éstos ni siquiera aparecían 
en los documentos fundacionales 
que presentaron a los papas.

Su vocación era misionera, itine-
rante, “a la apostólica”, queriendo 
seguir los pasos del mismo Jesús 
en su vida pública o el modelo de 
S. Pablo. Querían hacer el “bien a 
las almas”, predicar y dedicarse a 
las obras de misericordia, no sólo a 
las “espirituales”, sino también a las 
“corporales”. La fundamentación 
en el capítulo 25 del Evangelio de 
S. Mateo aparecía poderosamente.

Se veían a sí mismos “yendo a 
cualesquiera partes del mundo” 
donde más falta se hiciera, enviados 
por el Sumo Pontífice. Y esta movili-
dad excluía la estabilidad sedentaria 
que necesitaba un colegio. Pero, en 
los años que van de 1540 (bula de 
aprobación inicial de la Compañía 
de Jesús) a 1550 (bula de confir-
mación definitiva), la Compañía 
naciente, todavía sin cristalizar, dio 
muestras de una flexibilidad notable.

Buscando siempre el “bien de 
las almas” adaptándose a las cir-
cunstancias concretas de tiempos, 
lugares, costumbres y personas, 
descubrió que una de las obras de 
misericordia era “enseñar al que no 
sabe”. Aunque esto ya lo hacían los 
jesuitas desde el principio enseñan-

do el catecismo a los niños y a los 
ignorantes, se podía ir mucho más 
allá. Se podía hacer un “bien más 
universal”.

Muy claro lo tuvo que ver San 
Ignacio cuando destinó al cole-
gio de Mesina nada menos que a 
diez de sus mejores jesuitas, de los 
apenas cien con que por entonces 
contaba la Compañía. Este aconte-
cimiento tendría enormes repercu-
siones en el carácter de la Compa-
ñía de Jesús, dándole una relación 
nueva y muy especial con la cultu-
ra. Pero también fue un aconteci-
miento crucial (y no exagero) en la 
historia de la educación dentro de 
la Iglesia católica.

La Compañía de Jesús fue la pri-
mera orden educativa de la Iglesia, 
a la que después siguieron muchas 
más. Era algo nuevo. Distinto a lo 
que habían hecho los benedictinos 
en sus monasterios o los grandes 
maestros dominicos y franciscanos 
en las universidades medievales.

Los colegios jesuitas no eran para 
la formación del clero, sino para los 
niños y jóvenes de cualquier lugar 
o condición social. No enseñaban 
las ciencias “sagradas”, sino los sa-
beres “profanos”. Eran gratuitos y 
preparaban para la vida civil. Pero, 

sobre todo, los jesuitas habían des-
cubierto en los colegios un nuevo 
“ministerio” pastoral, directamente 
enfocado al “bien de las almas” y, 
por tanto, en línea con su impulso 
primero. Habían descubierto que 
la “misión” no consistía solamente 
en ser enviados a tierras de infieles, 
sino también a otras “fronteras”.

Con los colegios, los jesuitas no 
sólo se acercaron a las fronteras de 
la ciencia “profana” y del “mundo”, 
sino que las cruzaron decididamen-
te, abriendo campos totalmente 
nuevos en su apostolado. Y eso 
han seguido haciendo durante los 
casi cinco siglos de su historia.

Cien años se cumplen ahora de la 
llegada de los jesuitas a Vigo. Y lle-
garon, precisamente, con un colegio.

El futuro

Sobre el pasado de los colegios 
de los jesuitas mucho se puede 
decir. Ahí están su historia y sus 
logros. Sobre los cien años del 
nuestro en Vigo también podría-
mos escribir ampliamente como, 
por otra parte, ya se ha hecho. No 
hace falta decir más.

Pero mirar hacia el futuro ya no 
es tan fácil. No sabemos qué nos 

espera. Y la historia de la Com-
pañía es tan pródiga en sorpresas 
que no parece prudente aventu-
rarse mucho en predicciones. En 
cualquier caso, un colegio como el 
nuestro no puede encarar el futuro 
enredándose en su historia pasada, 
en su casi siglo y medio de vida.

Tiene que volver la vista a las 
fuentes originales, al impulso primi-
genio, a la vocación inicial. Y la vo-
cación inicial es la de “servir”, la del 
“bien de las almas”, la de formar 
ciudadanos mejores que dediquen 
su vida a hacer sociedades mejores. 
“Personas para los demás” los defi-
nía el P. Arrupe.

La vocación inicial no ve en los 
colegios una dedicación más, sino 
un “ministerio apostólico”. Es decir, 
un servicio de la fe y una promo-
ción de la justicia enraizadas en la 
cultura.

El futuro de nuestro Colegio (y 
de cualquier colegio jesuita) de-
penderá de que sea así. Y también 
dependerá de que entendamos a 
fondo, y vivamos entre todos, no 
sólo lo de “colaborar en la tarea”, 
sino lo de “compartir la misión”.

El P. Arturo Sosa, en su prime-
ra entrevista a los pocos días de 
ser elegido Prepósito General de 
la Compañía de Jesús, nos lo dice 
claramente:

“El énfasis en la colaboración no 
es una consecuencia de que no po-
demos solos, es que no queremos. 
La Compañía de Jesús no tiene sen-
tido sin la colaboración con otros. Ahí 
estamos llamados a una enorme con-
versión, pues en muchas partes aún 
vivimos la nostalgia de cuando ha-
cíamos todo, y no nos queda más re-
medio que compartir la misión. Creo 
profundamente que es exactamente 
lo contrario, nuestra vida está en que 
podamos colaborar con otros.”

Un centenario
Por Pedro Armada sJ, superior de los Jesuitas en Vigo
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Si hay alguien que conoce bien al nuevo Ge-
neral de la Compañía de Jesús, ése es el Supe-
rior de los Jesuitas en Vigo, Pedro Armada sJ. 
Ambos, de la misma edad (68 años), coincidie-
ron en Roma estudiando Teología en la Univer-
sidad Gregoriana (74/75). Compartían aula y 
alojamiento en la histórica residencia de Gesú, 
primera casa de la Compañía en Roma y en la 
que vivió San Ignacio de Loyola.

-¿Cómo vivió la elección del Padre Arturo 
Sosa como nuevo General?

-Con una gran alegría. Primero por la persona 
que es y segundo por ser latinoamericano. Hace 
tiempo que el peso de la Iglesia no está en Europa y 
sí en el continente americano. El mayor número de 
católicos del mundo residen en América Latina. Por 
tanto, no es casualidad que el Papa y el General de 
los Jesuitas sean de ese continente. Europa ya no es 
el ombligo del mundo católico.

-¿Puede hablarnos de la persona de Arturo 
Sosa?

-Le conocí en Roma cuando estudiábamos Teolo-
gía. Éramos unos 70 estudiantes de todo el mundo 
y de todas las edades pero, como es lógico, entablé 
más amistad con aquellos de mi edad y con los que 
eran hispanohablantes, como él.  Le recuerdo como 

una persona enormemente simpática, inteligente y 
muy preocupada por los problemas del mundo y de 
la Compañía.

-¿Eran unos momentos muy intensos para los 
Jesuitas?

-Para los Jesuitas y para el mundo en general. 
Aquel año se celebraba en Roma la Congregación 
General 32, la que convocó el padre Arrupe, la de 
la renovación. Y nosotros estábamos allí, entre ellos, 
compartíamos comidas, charlas… La vivíamos en 
directo y con entusiasmo... Fue una congregación 
especial, diferente. En ella se dijo que nuestra mi-
sión era el servicio de la Fe y la promoción de la Jus-
ticia. Era un momento de efervescencia en todos los 
aspectos y donde teníamos unas ganas tremendas 
de cambiar un mundo que estaba en un momento 
histórico decisivo.

Su historia

Nacido en 1948, en Caracas 
(Venezuela), en una familia católi-
ca y abierta al mundo, el P. Arturo 
Sosa fue educado desde pequeño  
a cultivar una actitud de curiosidad 
para ir siempre más allá de aque-
llo que aparece a primera vista. 
En el colegio San Ignacio, donde 
fue enviado a estudiar, descubre la 
belleza de dedicarse a los demás, 
entrando a formar parte de la Con-
gregación Mariana. Le impresiona 
la presencia de los hermanos jesui-
tas que encuentra en el colegio y 
comienza  a pensar en su vocación 
como jesuita. Entra en la Compa-

ñía el 14 de septiembre de 1966 
y durante el magisterio fue destina-
do al centro Gumilla, uno de los 
primeros centros de investigación y 
acción social que se ocupa de las 
cooperativas de agricultores. Des-
pués estudia teología en Roma, 
experimentando la dimensión 
internacional de la Compañía. A 
continuación comienza sus estu-
dios de ciencias políticas en la Uni-
versidad Central de Venezuela y se 
convierte en director de la revista 
“Sic” del centro Gumilla.

En la Congregación 36, durante 
los días de las murmuraciones, el 
P. Arturo empieza a darse cuenta 
que la atención se está concentran-

do en su persona. Esa intuición se 
confirma el viernes 14 de octubre, 
el día de la elección. 

Colaboración, interculturalidad 
y profundidad son las cuestiones 
que más le importan.

Adiós al P. Evaristo 
Rivera, rector del 
Colegio 7 años

El padre 
Evaristo Rivera 
sJ falleció el 
pasado día 22 
en Salamanca 
a la edad de 
88 años. Este 
jesuita, nacido 
en Ourense, 

fue rector del Colegio Apóstol Santia-
go durante siete años (1974-1981) 
y uno de los mayores estudiosos del 
mismo. De hecho, su libro “Colegio 
Apóstol Santiago. Historia de una 
peregrinación” es el gran referente 
para conocer la historia de nuestro 
colegio. En otros libros nos acerca 
también, con gran profundidad, a la 
realidad de la Compañía de Jesús en 
Galicia.

Estudió en el Colegio Apóstol desde 
niño, y finalizó su etapa escolar en Vigo 
en la promoción de 1945. Un año des-
pués, el 7 de diciembre del 46 entró 
en la Compañía de Jesús, y se ordenó 
sacerdote el 15 de julio de 1960.

Fallece el P. Kolvenbach, 
General que visitó 
Vigo en 1989

El pasado 26 de noviembre falleció 
en Beirut el Padre Kolvenbach, quien 
fuera durante 24 años General de la 
Compañía de Jesús. Junto a Arrupe, 
fue el otro padre general que visitó el 
colegio de Vigo. Lo hizo durante dos 
días en el verano de 1989

Después de sufrir el P. Arrupe un 
grave problema de salud, se convoca 
la Congregación General 33, para 
elegir nuevo General. El 13 de sep-
tiembre de 1983, Peter-Hans Kol-
venbach es elegido como Superior 
General de los Jesuitas.

El venezolano Arturo Sosa,
nuevo General de la Compañía

El sábado 12 de noviembre, con una eucaristía presidida por el nuevo P. General Arturo 
Sosa, se clausuró de la 36º Congregación General, en la que este venezolano de 68 años 
fue elegido para dirigir el timón de la Compañía de Jesús en el mundo. 

Jesuitas

Pedro Armada y Arturo Sosa, compañeros de aula

El padre Adolfo Nicolás da el relevo al padre Arturo Sosa.
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- “Empecé en ‘Escuela de Padres’ 
hace ya 10 años. Fue para mí un cho-
que frontal emocional, ideológico y 
de fe, que atacaba brutalmente mis 
convicciones primarias más profun-
das y nunca cuestionadas. Estuve a 
punto de abandonar en varias oca-
siones, en las que ‘las agresiones’ ha-
cían tambalear mi base de creencias 
y hasta mis raíces. Un día dejó de re-
volverme las tripas, para revolverme 
el corazón, y seguí yendo; porque 
escuchar a Fernando y su mensaje 
me liberaba, me hacía persona; y, 
además, persona que cuestiona, que 
quiere saber, y que acaba decidien-
do sobre principios ‘incuestionables’ 
hasta entonces. Persona libre (o casi 
libre, porque todavía estoy en cami-
no), que disfruta de saberse dueño 
de su camino; el ya andado, en el 
que estoy, y el que estoy empren-
diendo.

Podemos decir que un día, algo 
en mi cabeza hizo “click”, y ya nada 
volvió a ser lo mismo: Yo escucho, 
yo reflexiono, yo me formulo, … y yo 
decido.

Es, para mí, una “Escuela de Per-
sonas”, que, por extensión lógica, es 
la única manera de intentar ser pa-
dre, o, mejor dicho, ser buen padre. 
Es un modo de recordar el camino 
que no debemos abandonar, el úni-
co camino que nos dará la felicidad 
verdadera: vivir desde el amor autén-
tico a uno mismo y el amor ajeno. ¡El 
Amor!

 
- Para mí supone un oasis cada 

mes; un momento en el que parar 
del ruido y de las obligaciones rutina-
rias, y pensar sobre algún tema vital 
que se plantea, que nos toca directa-
mente; es un momento -¡guiado!- de 
reflexión personal sobre nuestra acti-
tud, nuestros objetivos, nuestra vida; 

un reinicio, un recordatorio de que lo 
urgente/ordinario no debe anular 
lo verdaderamente importante, una 
búsqueda de qué es lo realmente 
esencial, normalmente olvidado; 
una reunión en la que la sensación 
es de conversación directa y perso-
nal con el que habla, a pesar de es-
tar arrodeados: el ambiente invita a 
una reflexión personal bidireccional; 
sobre todo, un irte para casa con 
una serie de deberes, una invitación 
a pensar en lo que hacemos/senti-
mos, que, de otra forma, no solemos 
hacer.

Para bastantes, supone también 
un vínculo que les sirve de relación 
con otras actividades/convivencias 
de años anteriores. Y, para todos, un 
sitio, en el que se marcan posibles 
pautas para buscarnos, madurar y 
crecer.

- Ya hace ocho años que fuimos 
por primera vez. Iba el que podía de 
los dos, a ver de qué se trataba “eso” 
de escuela de padres. Hace mucho 
que se ha transformado en buscar 
canguro como sea para poder ir los 
dos. Si algo nos ha enseñado, es 

que, para hacer feliz a alguien, lo 
primero que debes hacer es hacerte 
feliz a ti mismo. Que necesitas que-
rerte mucho, para poder querer bien 
a los que te rodean, y que debemos 
tratar de borrar todas las cosas con-
traproducentes, que nos han incul-
cado desde pequeños -culpa, mie-
do, inseguridad, perfeccionismo, 
quedar bien-, porque, sólo si nos las 
quitamos, no se las transmitiremos 
a nuestros hijos. Y en eso estamos, 
en tratar de ser felices, algo a lo que 
creemos que cada día nos vamos 
acercando un poquitito, gracias a la 
forma de ver la vida que nos da esta 
‘Escuela’.

- Llegábamos a finales de los años 
90, y mis hijos mayores caminaban 
a pasos agigantados hacia la ADO-
LESCENCIA. ¡Horror de los horrores! 
Y yo, infeliz de mí, sin un manual del 
que echar mano, para saber por dón-
de tenía que seguir.

Un alma buena, en forma de 
madre de algún compañero de mis 
hijos, me habló de esta Escuela y ... 
¡EUREKA! Encontré justo lo que me 
hacía falta. Cuanto más asistía, más 
me encandilaba, más soluciones en-
contraba y más aprendía a caminar; 
todo ello, muy poquito a poco.

Pero, lo mejor de todo fue que no 
encontré el ‘manual de recetas’ que 
iba buscando, sino un pozo profun-
do dentro de mí, de donde sacar 
“agua de vida”, para orientarme en 
las encrucijadas que se me presentan 
todos los días.

¡Ojalá hubiera empezado en esta 
escuela unos 15 años antes de que 
naciera mi primer hijo!

Gracias a los cuatro voluntarios 
por sus impresiones, y espero que 
los lectores reciban la idea que 
pretendía el que me encargó este 
breve artículo.

Fernando Moreno Muguruza, sJ

Escuela de Padres,
20 años de experiencias y aprendizaje 

En casi todos los números de nuestra revista, he solido escribir sobre algún tema de los tratados en ‘Escuela de Padres’. En 
este número, me han pedido que no hable de ningún tema tratado, sino que diga algo sobre la misma ‘Escuela’, en su an-
dadura de 20 años, desde el Salón de Actos, hasta el Centro Loyola, pasando por el Centro Gárate. Como en la página web 
del Colegio -picando en la pestaña ‘actividades’- se detalla bastante en qué consiste, he preferido encargar a algunos de los 
‘alumnos’ que hagan el trabajo por mí. Aquí van sus testimonios:
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Nuestros alumnos de Bachillera-
to, ESO y del segundo ciclo de Pri-
maria pudieron, un año más, vivir 
la experiencia de las convivencias 
colegiales durante los meses de 
octubre y noviembre en diversos es-
pacios y con dinámicas adecuadas 
a cada etapa. Los contenidos sobre 
los trabajamos este año han tratado 
de avanzar en tres dimensiones: la 
personal, la de conocimiento de 
los demás y la del ámbito religioso. 
Este curso tienen relación, además, 
con los valores de acogida, hospi-
talidad y ecologismo, significados 
en los lemas “Nuestra casa es el 
mundo” y “la Tierra, nuestra mejor 
escuela”.

Nos centraremos en conocer 
cómo fueron las organizadas para 
los últimos cursos de Primaria. Fue 
en noviembre cuando los alumnos 
de 4º, 5º y 6º celebraron sus con-
vivencias en las instalaciones del 
Círculo Mercantil, con el apoyo y 
la presencia de los más de veinte 
voluntarios, también alumnos del 
colegio, que les han acompañado 
en esta experiencia, a los cuales 
transmitimos nuestros agradeci-
miento. 

El hilo conductor de estas jorna-
das fue nuestro lema anual “Nues-

tra casa es el mundo”, así como la 
referencia al período del curso en 
el cual nos encontrábamos “tiempo 
de solidaridad”. Bajo este marco 
fueron realizadas las distintas activi-
dades, que discurrieron en un clima 
de armonía y que fueron disfrutadas 
con gran vivacidad por todos los 
participantes.

Así las vivieron algunos de los 
alumnos participantes:

“Lo que más me gustó fue es-
tar todo el día con mis amigos y 
en cuanto a  las actividades  me 
encantó la relajación y la historia 
del autobús y el tren”.

Candela Valladar Alonso, 4ºD

“Me lo pasé fenomenal, ya 
que compartí todo el día con mis 
compañeros. Me gustó mucho la 
actividad de descubrir las cuali- dades de nuestras familias y descu-

brir lo mucho que nos quieren… y 
muchas gracias a los voluntarios de 
la ESO”.

Alana Casas Jiménez, 4ºA

“Me lo pasé muy bien con mis 
compañeros. Las actividades han 
sido muy bonitas y los voluntarios 
que nos acompañaron han sido muy 
buenos”.

Julia Da Aira González,  4ºA

“Mi experiencia en las conviven-
cias ha sido maravillosa porque me 
lo he pasado muy bien con mis ami-
gos y me encantaron las actividades. 
Lo que más me gustó fue cuando 
abrimos los sobres con la reflexión de 
nuestros padres. ¡Muchas gracias a 
los padres!

Carlota Jiménez Alonso, 5ºC

“Mi experiencia ha sido especta-
cular, me lo he pasado muy bien en 
todas las actividades realizadas y, 
además, ahora conozco mejor  a mis 
compañeros/as”.

Carmen Blanco Rouco, 5ºD

“Para mí fue una buena experien-
cia. La lectura de la reflexión de los 
padres siempre está bien, ya que sue-
len animarte. Muy interesante y no-
vedoso me pareció escenificar cada 
una de las situaciones propuestas. 
Otros momentos importantes fueron 
el recreo, la comida y la eucaristía. 
Por otra parte lo que menos me gus-
tó fueron las instalaciones, ya que las 
conocía”.

Marta Rey Gavela, 6ºA

Pastoral organizó dos intensos
meses de convivencias bajo el lema

“Nuestra casa es el mundo”

Los pequeños de 
Primaria empiezan 

el día con una oración
Una pequeña novedad para este año en 1º, 2º y 3º de Educación 

Primaria está siendo la idea de asociar la oración de la mañana con la 
que empezamos el día con una actitud concreta que queremos refor-
zar y que ayudará en su desarrollo personal. 

La idea es intentar implicarlos y que dicha oración les resulte más 
cercana y vivenciada ya que se basará en sus propios comportamientos 
del día a día.

Reflexionar y ser conscientes de las cosas que viven, para poder 
discriminar qué les hace felices y qué les entristece; compartir y permitir 
que los demás usen nuestras cosas, como si fuesen de ellos, contem-
plar y aprender a mirar con interés y serenidad, aprender a perdonar 
de corazón y a pedir perdón en caso de cometer un error. Y también 
agradecer los detalles que los demás tienen con nosotros.

Estas serán las cinco actitudes que se trabajarán este curso de forma 
concreta y específica a lo largo de cada uno de los cinco días de la 
semana, actitudes que, por supuesto, se pueden trabajar también en 
casa.

Rato de la oración diaria en Primaria.

Convivencias de 4º, 5º y 6º de Primaria 
en el Mercantil.

Uno de los grupos de Bachillerato, en las 
convivencias de A Ramallosa.

Explicando una de las actividades.
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Aprovechando el momento de 
encuentro y reencuentro que nos 
brindan las reuniones de familias 
de principio de curso, nuestro coor-
dinador general de Pastoral, David 
Viso, presentó la nueva campaña 
de Líneas de Fuerza para este 
curso 2016-17 que bajo el lema 
“Nuestra casa es el mundo” nos in-
vita a ser protagonistas activos en 
el cuidado y mejora de este mara-
villoso regalo que es nuestro mun-
do. Posteriormente, ya en las aulas 
con los tutores y siguiendo nuestro 
lema ignaciano de “más en las obras 
que en las palabras”, se invitó a los 
padres a participar de una sencilla 
dinámica que consistía en colocar 
sobre una imagen de nuestro pla-
neta aquellas ideas que reflejasen 

qué mundo deseaban dejar a sus 
hijos.

La presentación de la campaña 
también se llevó a cabo con los 
alumnos en las aulas. Allí, escu-
chando sus respuestas y propues-
tas, pudimos comprobar cómo 
nuestros niños nos enseñan que 
los grandes cambios comienzan 
con las pequeñas acciones diarias, 

como “jugar con los que están solos, 
perdonar a los que se confunden, re-
coger tapones…”.

La experiencia, tanto con los pa-
dres como con los niños, ha sido 
muy enriquecedora y nos ayuda 
a sentir que desde nuestra casa, 
nuestro cole, ya hemos empezado 
este camino que, sin duda, tendrá 
sus frutos.

Las Líneas de Fuerza para este curso, 
presentadas a padres y alumnos

Natalia presenta a los alumnos la campaña 
“Nuestra casa es el mundo”.

Carteles de la campaña
Líneas de Fuerza.

Los padres conocen las Líneas de Fuerza 
en clase.
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Con motivo de la semana del 
Domund, una de las actividades 
propuestas para 5º y 6º de Edu-
cación Primaria fue la charla im-
partida por Rolando Ruiz Durán, 
misionero Javeriano de México. 
Partió hacia África hace 28 años, 
concretamente desarrolló su labor 
en Camerún y Chad. Actualmente 
es el coordinador de la Animación 
Misionera, en la Vicaría VI de la dió-
cesis de Madrid, y desde hace unos 
años, junto con una religiosa de la 
Congregación de FMM, organiza 
campos de trabajo para jóvenes, en 
Ceuta, en favor de los inmigrantes 
subsaharianos.

Durante la charla y centrándose 
en su experiencia en Chad, nos ex-
plicó qué es un misionero, aclaran-
do que es cualquier persona que 
deja su tierra para servir a otros, 
para que también puedan vivir con 
dignidad, hablándoles de Dios, del  
mensaje de Jesús…

Así lo han vivido los alumnos 
asistentes a la charla: 

“Me gustó mucho la visita del mi-
sionero Rolando de México, que se 
fue a ayudar al Chad. Nos contó que 
muchos niños no tienen los mismos 
medios para vivir como nosotros. Por 
ejemplo, en  su colegio usan los tron-
cos de los árboles para sentarse”.

Ana Tombilla Rozas, 5ºC

“En esta charla aprendí que somos 
muy afortunados por todo lo que 
tenemos: casa, colegio, una familia 
que nos quiere. Por lo tanto, tenemos 
que aportar nuestro granito de arena 
para ayudar a mejorar las condicio-
nes de vida de esta gente”.

Paloma Gallego Rapallo, 5ºA

“Me pareció buena e interesante por-
que nos enseñó a tratar mejor a los de-
más y a ser solidarios. Espero que haya 
muchísima más gente así, que pone su 
vida a disposición de los demás, de esta 
forma el mundo sería mucho mejor”.

Iago Remeseiro Alonso, 6ºB

“Muy interesante. A Rolando se 
le notaba que había disfrutado de 
haber estado en el Chad ayudando 
a toda esa comunidad. Me di cuen-
ta de lo entusiasmados que estaban 
los niños con su escuela nueva, por 
el contrario aquí algunos parece que 
vienen obligados… por ello debemos 
valorar lo que tenemos”.

Paula González Álvarez,  6ºD

Toda una experiencia muy ilustrati-
va y contada en primera persona por 
una persona que está en contacto 
con la más pura realidad. Desde aquí 
le damos las gracias a Obras Misio-
nales Pontificias por ofrecernos esta 
oportunidad de poder contar con 
todo un Misionero. Tanto los alum-

nos de 5º y 6º quedaron enorme-
mente encantados con su presencia.

Cuidar el medioambiente

Otro momento especial fue el 
que Entreculturas organizó el 20 
de octubre para los alumnos de 
4º de ESO. Una charla/actividad 
formativa titulada “Amazonía: 
aprender a cuidar la casa común”. 

A través de la campaña “La tierra 
es nuestra mejor escuela”, la reli-
giosa indígena Arizete Miranda y 
el jesuita Fernando López llamaron 
la atención sobre las consecuencias 
que la degradación del medio am-
biente tiene en el cumplimiento del 
derecho a la educación y sobre la 
potencialidad que tiene la educa-
ción como generador de un desa-
rrollo sostenible.

El misionero Rolando Ruiz nos habló
de su experiencia en Chad

Y el jesuita Fernando López y la religiosa indígena Arizete Miranda lo hicieron 
sobre la realidad de las pueblos de la Amazonía

Amazonía, una realidad explicada con 
pasión por Fernando López sJ.

Charla del misionero sobre el Chad. Actividad del día del Domund por la ciudad.

Gracias a las familias por los 
casi 9.000 mil euros recaudados 

para proyectos solidarios
Una vez finalizado el segundo tiempo del curso, el de la Solidaridad y 

el del valor Compromiso, queremos agradecer la colaboración recibida 
por lo recaudado en diversas acciones que hemos llevado a cabo duran-
te los últimos meses.  

El pasado 23 de octubre, nuestra movilización a favor del Domund con-
siguió 5.708,97 euros, gracias al apoyo de los alumnos y de sus familias. 
A ello se unen otras dos acciones solidarias realizadas en el tercer trimes-
tre del curso pasado, de las cuales podemos comunicar y agradecer los 
600 € de la II Carrera Solidaria y los 2.404,67 de las fiestas colegia-
les. Ambos se han donado a los proyectos que está llevando a cabo la 
ONG Entreculturas con refugiados.

Sensibilización y movilización

En paralelo, hemos realizado otras actividades de sensibilización y movili-
zación: la visita del Padre Rolando -un misionero en África-, la visita de Arize-
te y Fernando López sJ -desde el Amazonas. Y las actividades de la Red de 
Jóvenes Solidarios con acciones contra la violencia de género,  en la campa-
ña Pobreza 0, junto a otras ONG’s en O Calvario, en la carrera Vigo contra 
el Cáncer o la colaboración en la Gran Recogida del Banco de Alimentos de 
Vigo. Acciones enmarcadas dentro del  Programa de Voluntariado.
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Más de cien alumnos de diez 
colegios de A Coruña, Ferrol, San-
tiago, Noia y Vigo, se reunieron el 
pasado 22 de octubre, en nuestro 
Colegio, con motivo de la XVIII 
Asamblea de la Red Solidaria de 
Jóvenes de Galicia, organización 
vinculada a la ONG Entreculturas 

Con ellos compartimos una jor-
nada llena de ilusión y diversión. To-
dos estábamos muy emocionados 

porque hacía muchos años que no 
se celebraba en el Colegio. Al prin-
cipio nos tocó organizar juegos para 
conocernos mejor. Después apren-
dimos sobre la realidad de la Ama-
zonía, gracias a la visita de personas 
que viven y luchan en esa parte del 
mundo, Arizete y Fernando, que 
nos concienciaron de la importancia 
de tener una tierra en la que echar 
raíces. Adquirimos un compromiso 

social con ella (representado por un 
pequeño y simbólico anillo negro), 
comprometiéndonos a cuidarla y 
a protegerla con nuestros actos. 
Porque, como sabemos, nosotros 
somos agentes de cambio, y quere-
mos ser ese cambio que deseamos 
ver en el mundo.

Después estuvimos en unos ta-
lleres sobre ecología, en los que 
reflexionamos sobre cómo entre 

todos podemos mejorar este mun-
do, siguiendo el lema propuesto 
por Entreculturas, “Un mundo de 
alternativas para sanar la tierra”. Por 
la tarde jugamos al “Pokemon Go” 
y organizamos nuestras agendas 
solidarias intentando pensar en acti-
vidades nuevas. 

Rosalía González Blanco
2º Bachillerato

El Colegio acogió la Asamblea de la 
Red Solidaria de Jóvenes de Galicia

Confirmaciones en pleno Adviento
Un grupo de jóvenes del 

Centro Loyola celebraron 
su confirmación el pasado 
15 de diciembre de manos 
de nuestro obispo, Luis 
Quinteiro Fiuza. Tanto la 
comunidad colegial (a la 
cual pertenecen la mayo-
ría) como  la parroquial es-
tuvimos de fiesta.  Y, como 
una imagen vale más que 
mil palabras, en esta foto-
grafía, previa a la celebra-
ción, podréis comprobar la 
felicidad de todos ellos y la 
esperanza que representan 
con el paso que han dado 
en su vida.

Dinámica con los alumnos sobre la Amazonía. Voluntarios del Colegio pertenecientes a la Red de Jóvenes.
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Como cada mes de diciembre, intentamos vivir en clave de compro-
miso y solidaridad el tiempo de Adviento y Navidad en el Colegio. Y lo 
hacemos con diferentes propuestas para los profesores, las familias y 
los alumnos. 

Esta Navidad hemos vuelto a poner en marcha nuestras campañas 
de recogidas de juguetes y comida con la participación de un nutrido 
grupo de voluntarios del Colegio. Con la colaboración de los profesores, 
el alumnado de los cursos superiores se encargó de recoger y organizar 
todas las donaciones, que entregamos el miércoles 21 de diciembre a 
las diferentes instituciones con las que colaboramos: Cáritas, Vida Dig-

na, Comedor de la Esperanza, Banco de Alimentos de Vigo, Hogar de 
los enfermos pobres de Teis y el asilo de Alcabre. En este último sitio, 
además, les cantamos unos villancicos para felicitarse las fiestas.

Este año, y como novedad, también participamos en la campaña 
“Ningún niño sin juguete”, que coordina en nuestra ciudad la Asocia-
ción STOP.

Todas estas entidades con las que colaboramos nos recordaron que 
las necesidades de muchas familias se multiplican en las fechas navide-
ñas y son cada vez más numerosas y acuciantes.

Recogida de comida, juguetes y canto
de villancincos en el asilo,

en la campaña de Navidad 2016

Visitar el comedor del Hogar de San José, 
una gran experiencia navideña

Cantando villancicos en el asilo de Alcabre. Profesores cargando bolsas para el reparto.

Sirviendo la comida en los Hermanos de los Enfermos Pobres de Teis.

Voluntarios en la recogida de 
juguetes en el Colegio.

Los alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO 
tuvimos la oportunidad de ir al co-
medor de la Esperanza, que dirigen 
y atienden las Hijas de la Caridad, el 
pasado 21 de diciembre. También es 
un hogar para niños de entre 3 y 18 
años que se llama “Hogar San José”. 
Los alumnos de estos cursos estuvimos 
trabajando en una operación de recogi-
da de alimentos para preparar la visita.

Trabajando en los recreos

Tuvimos la oportunidad de colaborar 
todos juntos en los recreos para reco-
ger los alimentos de las clases y clasi-
ficarlos. Además de en los recreos, los 
alumnos de 3º de la ESO, nos reunía-
mos a las 8 de la mañana para recoger 

los alimentos de nuestra propia planta. 
Una vez completada la recogida, nos 
quedamos en el Colegio el martes an-
terior por la tarde para trasladarlos.

El esfuerzo valió la pena porque fue 
una gran experiencia que nos enseñó 
cómo viven otros niños que no tienen 
nuestras mismas posibilidades. En el 
hogar nos enseñaron dónde viven esos 
niños y cómo es su día a día, y esto 
nos ha ayudado a darnos cuenta de lo 
afortunados que somos y a valorar el 
hecho de tener una familia y un ho-
gar que nos apoya. También nos gus-
tó muchísimo poder ayudar, llevando 
esos alimentos, a todas las personas 
que se ven obligadas a ir cada día al 
comedor.
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De profesor a profesora:
Entrevista de Agustín 
Couto a Carmen Cendón

En el curso 2013-2014 siendo 
profe de 3 años tuve la suerte de 
tener en mi clase a una alumna 
de prácticas -Carmen Cendón- que 
venía a realizar unos meses de su 
formación a nuestro colegio. Desde 
el principio me llamaron la atención 
dos cosas: su capacidad de trabajo 
y su pasión por ser profe. Y hoy, 
dos cursos después, es mi compa-
ñera en Primaria y me han pedido 
que le haga una entrevista para que 
la conozcáis un poco más. 

Agus: Hola Carmen, ¡quién 
nos iba a decir que estaríamos 
haciendo esta entrevista! Gracias 
lo primero por tu disponibilidad. 
Empezamos por el principio… 

¿Qué fue lo primero que re-
cuerdas al llegar al Apóstol 
como alumna de prácticas?

Carmen: Lo primero que recuer-
do es la presentación: a ti, a Cris, a 
Fátima y a Natalia sentados en una 
mesa de 3 años y desde el primer día 
ya dándome vuestros teléfonos y ofre-
ciendo, como siempre, toda  vuestra 
disponibilidad para ayudarme. Otro 
de los primeros recuerdos son las 
canciones en el corralito del período 
de adaptación, todos cantando y bai-
lando para animar a los niños.

Agus: ¿Qué significaron para 
ti las prácticas? ¿Con qué te que-
das y que mejorarías?

Carmen: El 99% de mi aprendi-
zaje como maestra lo he aprendido 
en las prácticas, pero no solo he 
aprendido sobre mi profesión, sino 
también he madurado mucho como 
persona. Esa etapa de mi vida ha 
sido una de las mejores, me lo he 
pasado increíblemente bien cada día, 
desde el minuto uno de la mañana 
ya estábamos riendo, abrazándonos 

o bailando. Valoro mucho toda la 
motivación que me habéis transmiti-
do TODOS hacia mi profesión y mi 
trabajo y el valor que le habéis dado 
día tras día a mi trabajo, eso no se 
paga con nada. En realidad, no me-
joraría nada, que duraran muuucho 
más tiempo. El peor momento fue la 
despedida, sin duda.

Agus: ¿Te crees una persona 
afortunada por trabajar de lo 
que te gusta? 

Carmen: Mucho, muchísimo. 
Hay a veces que aún no me creo lo 
que está pasando y toda la suerte 
que estoy teniendo.

Agus: ¿Qué tal te sientes 
cómo tutora de una clase? 

Carmen: Muy bien, me encanta 
la tutoría. Es mucho trabajo, pero la 
recompensa de ver a los niños evo-
lucionar día tras día es increíble.

Agus: ¿Qué le dirías a la gen-
te joven que quiere conseguir 
algo? Algún consejo,…

Carmen: Que trabaje duro, de 
prácticas, contratados o de volunta-
rios, que propongan ideas nuevas, 
que se sigan formando…, pero que 
siempre den lo mejor de ellos y con 
una sonrisa en la cara.

Agus: Ahora que ya eres pro-
fe y ya vives el cole desde dentro. 
¿Qué es lo que más te llama la 
atención? 

Carmen: La gran cantidad de 
cosas que hacemos además de en-
señar a los niños. Desde fuera no 
se ve, pero una vez trabajas aquí 
te das cuenta desde el principio de 
todo el trabajo interno que es ne-
cesario para que se lleven a cabo 
todas las actividades complementa-
rias que realizamos.

Agus: ¿Qué tal las experiencias 
que estáis llevando en el primer 
ciclo de Primaria de trabajar por 
proyectos, trabajo cooperativo,…?

Carmen: Pues bastante buena. 
Poco a poco estamos globalizando 
el aprendizaje y ya hemos empeza-

do los proyectos con dos áreas de 
aprendizaje (naturais e galego) para 
poco a poco ir ampliándolo. Las 
actividades son más motivadoras y 
el alumno se siente más protago-
nista de su aprendizaje. En relación 
al trabajo cooperativo, cada vez se 
acostumbran más a trabajar en gru-
po y a tener en cuenta las opinio-
nes de sus compañeros.

Agus: Y por último Carmen, 
¿algún deseo o sueño que nos 
quieras compartir?

Carmen: El sueño ya está cum-
plido, ahora seguir así de bien y a 
dar lo mejor de mí cada día, o por 
lo menos intentarlo.

Me despido de Carmen, y como 
casi siempre que me despido de 
ella, me llama la atención su con-
vicción de que ser profe es su ca-
mino y que su pasión por enseñar 
le hace dar pasos de gigante que 
se engloban muy bien en ese prin-
cipio ignaciano de “en todo amar 
y servir”. 

Carmen Cendón, nueva profesora y tutora en Primaria

“No me creo la suerte que tengo de 
trabajar en Jesuitas”

Carmen y Agus, durante la entrevista en un aula de Infantil.
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Patricia Vidal González

Es la más veterana de las tres ya 
que lleva 15 años en el Colegio. 
Es licenciada en filología inglesa y 
actualmente, tras su paso por por-
tería, trabaja en el departamento de 
administración. 

“Empecé cubriendo una baja de 
maternidad en la librería (aún recuer-
do esa entrevista con el H. Bailón). 
Acto seguido empecé por las tardes 
en portería y con comedor a medio-
día. Luego, dando clase de inglés 
en extraescolares, y así estuve mu-
chos años hasta que dejé la portería 
y empecé en administración. Desde 
hace cinco años he ido completando 
mi jornada ahí, dejando las clases de 
inglés hasta estar como actualmente 
con toda la jornada en administra-
ción excepto una hora al día que 
dedico a la librería en el recreo de los 
niños”.

Patri tiene una hija en el Colegio 
y, además de otras muchas virtudes, 
es una gran repostera. “Me gusta cola-
borar con Entreculturas y todos los años 
en las fiestas colegiales, hago un postre 
para venta en las barracas cada día”. 

Patricia Lino

La segunda Patri estudió Cien-
cias Empresariales y trabaja en el 

colegio desde hace ya 10 años.
“Los madrugadores y yo abrimos 

el colegio a las 7:30 de la mañana. 
Tengo tres niños pequeños de 6 y 2 
años y 7 meses”, nos explica.

Para ella, lo mejor de trabajar en 
un colegio tan grande es “conocer a 
tanta gente, niños, madres, padres y 
por supuesto compañeros de trabajo. 
Todos aportan algo, se aprende de lo 
bueno y de lo malo”.

Patricia Vallejo

Ha sido la última en llegar, aun-
que ya lleva en la portería del co-
legio 7 años. “Empecé de vigilante 
de autobús y en el comedor para más 
tarde cubrir la baja materna de Patri 
Lino. Debieron de pensar que lo ha-
cía bien porque cuando regresó me 
ofrecieron quedar en la portería por 
la tarde. Desde entonces soy Patri la 
de la tarde”.

Su vinculación al Colegio es casi 
total ya que, además de trabaja-
dora, es madre de dos alumnas. 
“Cuando no estoy trabajando en el 
colegio sigo en él como madre de 
mis dos princesas, Daniela y Luana.  
Somos de los que pasamos más 
tiempo en el Colegio que en nuestra 
propia casa. Pero me gusta mi traba-
jo, me gusta el trato con las personas 
y sobre todo poder trabajar en el 
mundo de la educación”.

Las tres Patris, las sonrisas del Colegio
La tres son las primeras caras con las que se lleva encon-

trando cualquier persona que llega al colegio desde hace más 
de una década. Son las voces que atienden las llamadas te-
lefónicas, son, en definitiva, la primera e importante imagen 
que recibe el que llega al colegio. Son, también, el primer y el 

último saludo del día cada vez que llegamos o nos vamos del 
colegio. Las tres, además de compartir espacio en la portería, 
realizan o han realizado otras labores: en el comedor, en la 
librería, en los buses, en la administración… Vaya, unas todo-
terreno a las que todo el mundo quiere en el Apóstol.

Patri Vallejo, a la izquierda, Patri Vidal, en el centro, y Patri Lino, a la derecha.

Soy Noemia y desde el pasado 
agosto asumo el reto de adminis-
trar el Colegio y los servicios que 
ofrecemos a familias. 

La verdad es que mi llegada al 
cole está siendo una aventura lle-
na de aprendizajes y promete brin-
dar muchas más. Todos los días 
me enfrento a algo nuevo, sobre 
todo, porque mi carrera profesio-
nal se ha desarrollado lejos del 
sector educativo… aunque lo ha 
tocado en algún momento.

Una de mis primeras vocaciones 
fue la docencia. De hecho, mientras 
estudiaba económicas en la facul-
tad, monté en casa la llamada “Aca-
demia Noemia”, donde daba clases 
de econometría y macroeconomía a 
algunos compañeros. Eso me llevó 

a dar clases después en otras aca-
demias, pero dí el salto a trabajar en 
Pescanova y ya me metí de lleno en 
el mundo de la gestión de costes, 
control de producción y gestión de 
personal. Esos 7 años fueron inten-

sos y supusieron un increíble máster 
en gestión de empresas.

Pero para que me conozcáis un 
poquito más, os cuento que des-
pués de Pescanova me lancé de 
cabeza y sin paracaídas al universo 

del emprendimiento. Monté una 
consultoría de Responsabilidad So-
cial Empresarial (AdaptaRSE), que 
fue también fuente de muchas ale-
grías y de muchos sacrificios. Otro 
máster no formal al que dediqué 
todas mis energías durante 6 años.

Y ahora aquí estoy, en el emble-
mático Colegio Apóstol Santiago, 
rodeada de personas de increíble 
calidad humana, de un gran equi-
po, y de enormes profesionales 
que trabajan cada día para que 
casi 1.600 niños salgan a la vida 
mejor formados, mejores perso-
nas, mejores compañeros…

Me enorgullece poder trabajar 
aquí y espero que estas líneas os 
ayuden a conocerme un poco 
mejor.

“Aquí cada día es una nueva aventura”
Noemia Mateo, administradora del Colegio
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Un curso más comienza la actividad paraescolar y de-
portiva en el Colegio con nuevas ilusiones, expectativas, 
dificultades, retos y unos objetivos muy claros: educar y 
disfrutar. Buscamos transmitir nuestros valores, que los 
alumnos y alumnas disfruten y se formen, tanto en las 
actividades culturales como deportivas, sin olvidarse de 
nuestro estilo: formar personas para los demás utilizan-
do la educación no formal y el deporte como medio.

Contamos desde octubre con nuevas actividades 
como Artesanía Textil o Hip Hop, ampliando así el 
abanico de posibilidades para nuestros chicos e in-
tentando mejorar las ya existentes. Muchas se han 
convertido en clásicas de las paraescolares y otras 
ganan fuerza cada curso gracias a la labor de los 
monitores y a la fuerza e interés de los niños. 

En el ámbito deportivo, esta temporada compe-
timos en numerosas disciplinas: baloncesto, fútbol, 
fútbol sala, gimnasia rítmica, ajedrez, atletismo, ká-
rate y baloncesto. Lo haremos con el mismo ánimo 
y fuerza de siempre y siendo conscientes de lo que 
se espera de nosotros: esfuerzo, entrega, solidaridad 
y compañerismo, entre otras. Qué no nos valga la 
victoria sin esto.

Disfrutemos de esta temporada juntos: deportistas, 
familias, entrenadores y monitores. Merece la pena.

Berto, coordinador de Paraescolares

Pretemporada de deporte 
federado en Manzaneda 2016

Otro año más los chicos y chicas de fútbol, fútbol 
sala, baloncesto, rítmica, patinaje y atletismo han 
disfrutado de unos días de convivencia, deporte y 
actividades antes de iniciar la temporada deportiva 
2016/17, durante los tres últimos fines de semana 
de septiembre.

El objetivo es que se conozcan, se fortalezca la 
relación con los entrenadores, comenzar a prepara 
la temporada deportiva y compartir todos juntos esta 
experiencia.

Este año además de los entrenamientos han disfru-
tado de actividades como karts, mountain bike, esca-
lada, piscina… pasándoselo en grande en estos días.

Paraescolares

Paraescolares, una forma de entender el deporte.

Un momento de la jornada de formación para 
monitores.

Alumnos de kárate. Nuestras campeonas de rítmica.

Los días 9 y 10 de septiembre tuvo lu-
gar la jornada de formación para monito-
res y entrenadores del Colegio. Este año 
nos hemos formado en temas como los 
primeros auxilios, la responsabilidad civil 
en las actividades de tiempo libre, la reso-
lución de conflictos o formación humana 
y ciudadana, entre otros aspectos.

Muchas gracias a la Asociación Xaru-
ma por habernos proporcionado esta for-
mación tan útil y necesaria para realizar 
nuestra labor.

Una nueva temporada ante nosotros

Jornada de formación de monitores 
y entrenadores del Colegio

Pretemporada en Manzaneda.
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Una modalidad que no para de crecer 
y que ha formado una gran familia

Patinaje artístico

Yoga

Apostamos por practicarlo de forma divertida

Paraescolares

Nuestra andadura en patinaje 
federado en el Colegio empezó 
hace poco más de 8 años. Era re-
lativamente nuevo en el cole en el 
ámbito de deporte federado. Hasta 
ese momento sólo había patinaje 
como una actividad paraescolar 
para niños y niñas pequeños, pero 
la ilusión que pusieron las niñas, 6 
en ese momento, y la motivación 
de la entrenadora, puso en marcha 
esta gran aventura.

Los comienzos fueron duros, ya 
que éramos muy pocas. Teníamos 
pocas horas de entrenamiento y 
opciones limitadas de espacio. Con 
el tiempo, las exhibiciones que pre-
sentábamos en las fiestas colegiales 
y el empuje de nuestra entrenadora, 
hicieron que cada vez más niños se 
fuesen enganchando. Hoy podemos 
decir con orgullo que tenemos a 53 
niñas y niños en la modalidad de libre 
y un grupo de show de 10 patinado-

ras muy consolidado. Deportistas que 
se esfuerzan día a día  por aprender y 
por mejorar. Poco a poco nos hemos 
hecho un hueco en el panorama ac-
tual del patinaje.

Esfuerzo y mucho trabajo

Detrás de cada baile individual 
o de grupo, detrás de cada actua-
ción, detrás de cada pirueta, hay 
un trabajo tremendo de organiza-
ción y preparación. Son muchas 
horas preparando músicas, pasos 
y vestimentas. Muchas horas de 
entrenamiento practicando una y 
otra vez el mismo ejercicio. Muchas 
horas en autobuses y pabellones, la 
mayoría de las veces días enteros. 
El sacrificio es de todos.

A fecha de hoy podemos de-
cir que hemos formado una gran 
familia, deportistas, entrenadora 
y padres. Estamos compartiendo 
muy buenos momentos y estamos 
disfrutando con cada actuación y 

con cada tropiezo. Formamos la 
gran familia de patinaje del Club 
Apóstol Santiago.

Os animo a todos, Colegio, res-
ponsables de deportes y familias a 
que aprendáis a observar este de-
porte, a mirarlo con otros ojos. Oja-
lá entonces, veáis la MAGIA que 
vemos nosotros.

Iria Abalde,
Entrenadora de Patinaje Federado

El equipo de patinaje, tras una competición.

Hace ya cinco años que el Colegio hizo una 
novedosa e interesante apuesta por implantar  
el yoga entre las actividades paraescolares. 
La iniciativa, después de este tiempo, está ya 
asentada participando en ella niños y niñas de 
Primaria, de Secundaria y madres y padres de 
alumnos.

Los niños están muchas veces hiperestimula-
dos y estresados. Es importante introducir mo-
mentos de parada, enseñar que se puede estar 
en silencio sin hacer nada. Están expuestos a 
miles de estímulos que alteran su concentración, 
hacen varias cosas a la vez y les falta disfrutar sin 
más del momento presente. 

La práctica de yoga desarrolla en ellos un 
mayor conocimiento y control de su mundo 
emocional. Es una beneficiosa experiencia en la 
formación de sus hábitos, de su manera de estar 
y de comprender el mundo. Les aporta calma, 
serenidad, equilibrio…. ¡felicidad!

Beneficios

De entre los innumerables beneficios tanto a 
nivel físico como psíquico y emocional que les 
puede aportar la práctica de yoga están: mejora 
de la agilidad, fortaleza física y flexibilidad; me-
jora de los hábitos posturales y de respiración; 
calma y relajación; mejora de la atención, con-
centración, memoria e imaginación y mejora de 

sus relaciones con los otros a través de la empa-
tía y la comprensión de sus actitudes y compor-
tamientos.

¿Cómo es una clase de yoga para niños en 
nuestro cole? Es divertida, lúdica, dinámica y no 
competitiva, en la que a través de juegos, cuen-
tos, música, manualidades, mandalas y otras 
actividades, se adentran en el mundo del yoga, 
practicando posturas, ejercicios de respiración, 
relajación y meditación.

Integrando todo esto y pasando un rato di-
vertido, conseguimos que estén más alegres y 
felices, dándoles unas herramientas personales 
nuevas para aprender a conocer y controlar 
sus pensamientos, emociones y su carácter. El 
yoga les ayudará en su largo camino hacia el 
conocimiento y el equilibrio físico, psicológico y 
emocional.

Inma Diego. Profesora de Yoga

Alumnos durante una clase de yoga.
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Fútbol

Artesanía Textil

El jugador del Celta Andreu Fontás nos 
visitó y contestó a cientos de preguntas

El mundo de la costura vuelve a las aulas 

Paraescolares

El pasado 17 de noviembre nos 
visitó en el salón de actos Andreu 
Fontás, jugador del RC Celta de 
Vigo, para compartir un momento 

con los chicos y chicas de deporte 
federado del cole. Nos habló de 
hábitos saludables y nos contó su 
experiencia en el fútbol profesional.

El salón se llenó para escuchar 
al futbolista, que se mostró muy 
cercano y agradecido con los depor-
tistas y no dudó en atender a todo 

el mundo, contestando preguntas, 
firmando, haciéndose fotos, rega-
lando entradas y disfrutando de esa 
especial tarde deportiva.

Ante la falta de estas enseñanzas en el plan de estudios actual, 
nos hemos propuesto acercar el mundo de la costura (punto de cruz, 
calceta, ganchillo, etc.) al alumnado del Colegio.

El poder ser autosuficiente en un momento dado, cuando se te cae 
un botón de una camisa, el subirte el bajo de un pantalón o el poder 
hacer un cojín con unos retales que tengas en casa, creemos que es 
importante para la educación integral de nuestros hijos.

En estas clases, además de trabajar la psicomotricidad fina, también 
trabajamos la paciencia, la constancia, el término de tareas, la concen-
tración y la creatividad.

Las clases son muy amenas y divertidas, y vemos a las niñas muy 
ilusionadas con cada nuevo proyecto, con cada trabajo terminado.

Por ahora todas nuestras alumnas son niñas: desde aquí queremos 
invitar a los niños a que participen de nuestras clases, y los esperamos 
con las puestas abiertas.

Ana y Montse, 
monitoras de Artesanía Textil

Fontás firmando autógrafos. A la cola para que les firme las camisetas. Un alumno le regala un dibujo al 
jugador céltico.

El salón se llenó para ver al jugador del Celta. El defensa del Celta posa con un grupo de alumnos.
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Formando al grupo del cole que actuará 
en las fiestas

Se viene realizando desde hace 
3 años en el Colegio la actividad 
paraescolar de combo de rock, 
que tengo la suerte de impartir. Mi 
nombre es André y os voy a contar 
un poco sobre ella.

Esta actividad se practica en el 
Centro Gárate. Los niños/as apren-
den a relacionarse con los instru-
mentos propios de una formación 
de rock y, a la vez, comparten un 
objetivo común: hacer música jun-
tos. En el aula tenemos los siguien-
tes instrumentos: guitarra, bajo, ba-
tería, teclado; así como micrófonos, 
equipo de voces y amplificadores

Las principales capacidades que se 
desarrollan dentro del combo son:

1. Conocimiento y memoria: 
Aprenden las partes de los ins-
trumentos, a tocarlos y cómo se 
producen los sonidos de cada uno 
de ellos. Necesitan memorizar es-
quemas y motivos de las distintas 
canciones que interpretan.

2. Autoestima: El hecho de rea-
lizar una tarea compleja con un re-
sultado positivo, refuerza la imagen 
que tienen de si mismos y también 
su confianza.

3. Pérdida del miedo escéni-
co. Todos los niños/as ofrecen un 
concierto al finalizar el curso, se 
exponen a una actuación en pú-

blico. Siempre hay niños/as más 
extrovertidos que otros a los que 
les cuesta más hablar en público... 
como en la actuación todos cantan 
y tienen que presentar las cancio-
nes, esto favorece a la pérdida de 
los posibles complejos o miedos 
que puedan tener.

4. Compañerismo. Se persigue 
un objetivo común, hacer música. 
Aunque yo pueda marcar unas pau-
tas para que la interpretación de la 
canción llegue a buen término, los 
alumnos/as han de ser generosos 
a la hora de compartir los instru-
mentos, escuchar al resto cuando 
tocan (dejando oír) y en ayudarse 
los unos a los otros cuando se tie-
nen dificultades para asimilar algún 
concepto. No perseguimos el desa-
rrollo del egocentrismo sino el tra-
bajo en grupo para la consecución 
de un objetivo.

5. Creatividad: Todos los años 
les pido a los alumnos que hagan 
una canción. Con un poco de ayu-
da, consiguen creaciones propias 
que suenan a grandes éxitos de la 
historia del rock and roll.

6. Capacidades físicas y motri-
ces. Al practicar música juntos, se 
desarrollan capacidades auditivas, 
de ritmo y destrezas motoras.

7. Lenguaje. Interpretan cancio-
nes en varios idiomas y tienen que 

fijarse tanto en la pronunciación 
como en la entonación de las pala-
bras que están cantando.

Solfeo silábico

Teniendo en cuenta que dan dos 
horas semanales de esta actividad, 
intento que los niños/as consigan 
de manera simple y directa que 
el instrumento “suene bien” y que 
toquen juntos. Para ello, no me de-
tengo mucho en enseñarles dema-
siados conceptos relacionados con 
el solfeo. Utilizo el denominado sol-
feo silábico, usado por pedagogos 
musicales como Dalcroze, Kodaly, 
Orff... En él se relacionan determi-
nadas figuras rítmicas con palabras 
de nuestro idioma.

Salvo en el piano, que en alguna 
situación sí que hay que indicar la 
nota o acordes que se tocan, en los 
instrumentos de cuerda les indico 
la cuerda y el traste que se rasga 
con una forma de lectura similar a 
la tablatura. Si alguno sabe tocar 
acordes sencillos también le pido 
que lo haga.

Objetivo: divertirse

La música rock, en comparación 
con otro tipo de músicas, resulta 
más sencilla y asequible a los ni-

ños. No pretendemos la formación 
de grandes intérpretes, sino que se 
diviertan y consigan un buen resul-
tado tocando juntos, formando un 
equipo. Al tratarse de formas y es-
tructuras sencillas y a la vez fáciles 
de memorizar, consiguen hacer 
música más rápido.

También disfrutan a la hora 
de enfrentarse a los retos y pre-
pararse juntos para la actuación 
de fin de curso, con todo lo que 
montar un show conlleva: Orden 
de las canciones, presentaciones, 
vestuario, nombre, puesta en es-
cena... para ellos es un gran mo-
mento.

La mayor satisfacción, tanto 
para mí como para ellos, es la sen-
sación del trabajo bien hecho y el 
reconocimiento por parte de aque-
llos que disfrutan de la actuación. 
Al principio en la propia actividad 
(ensayos), cuando se dan cuenta 
de que ha salido bien la canción, 
y en último término con los aplau-
sos del público.

Este año estamos preparando un 
repertorio muy variado y divertido 
para la actuación de fin de curso 
que seguro que os hará pasar un 
muy buen rato.

André Veloso,
Profesor de Combo de Rock

Grupo de Combo rock ensayando en el Centro Gárate.

Combo rock
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El ANPA se renueva
Como todos los años, una parte 

de la junta directiva del ANPA ha 
tenido que renovarse, ya que nues-
tros estatutos establecen un tiempo 
máximo de cuatro años, durante 
el cual se puede ocupar un mismo 
cargo.

Vanesa Villa, que ha ejercido 
como presidenta durante los últi-
mos cuatro cursos escolares, ha 
decidido tomarse un merecido 
descanso este año, y Sonia Do-
campo, nuestra tesorera, se des-
pide de todos nosotros tras ocho 
años colaborando en distintos 
puestos de la directiva, porque ya 
no tiene hijos escolarizados en el 
Colegio.

Además, Sabrina Sánchez, Ra-
quel Estévez, Mónica González, 
Rebeca Barreiro, Elena Burbano, 
Patricia Núñez y Mariano Gonzá-

lez, después de años trabajando y 
ayudando en la directiva del ANPA, 
han renunciado este año a ser de-
legados 

Así que ahora nos toca a los que 
nos quedamos o nos incorporamos 
a la directiva de la Asociación, con-
tinuar con el buen trabajo realizado 

por todos estos padres y madres y 
tratar de hacerlo lo mejor posible. 

En el comité ejecutivo toma el 
relevo como presidenta, Yolanda 
González; Paloma García, como vi-
cepresidenta; María Fenollera conti-
núa como secretaria, y la tesorería 
será labor de Uxía Alonso.

Contamos además con un grupo 
de veteranos que llevan años dedi-
cando su tiempo a esta iniciativa 
como delegados de curso: Carlo-
ta Muñoz, Manuel López, Ángel 
Covelo, Luisa Rivas, Inmaculada 
Prego y María Padín, y con nuevas 
incorporaciones que seguramente 
aportarán también nuevas iniciati-
vas. Son: Yoanna Alexandra, Mª 
Carmen Novo, Sonia Bastante, 
Ana Franco, Pía Salgueiro, Dora 
Garaboa, Belén Simón y Montse-
rrat González, que vuelve después 
de un breve descanso.

Desde la junta damos las gra-
cias a las personas que han tra-
bajado tanto, por y para nuestros 
hijos, y damos la bienvenida a las 
nuevas incorporaciones, esperan-
do que para ellos sea una bonita 
experiencia.

Parte de la nueva junta directiva de la asociación.

Reunión en la que se decidió el cambio de directiva.

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 

La idea es seguir en la línea de la anterior junta, manteniendo 
la buena comunicación con el Colegio, porque creemos que es la 
mejor manera de conseguir lo mejor para los niños.

Somos conscientes de lo complicado que resulta dar visibilidad 
a las acciones que se hacen desde el ANPA, por eso estamos va-
lorando las actividades que tienen una mejor acogida e intentando 
lograr una mejor comunicación con las familias.

Acabamos ahora la época de Navidad, que supone mucho tra-
bajo, y cada vez son más las familias que se animan a colaborar. 
Gracias a todos ellos, los niños disfrutan de estas fechas tan bonitas. 

Ahora estamos con el concurso literario, que los últimos años 
estaba perdiendo fuerza, por eso hemos tratado de animar a parti-
cipar y para ello daremos un detalle a todos los niños que presen-
ten un trabajo y repartiremos más premios.

En breve empezaremos con la organización para las fiestas.

Yolanda González, presidente del ANPA

Línea continuista
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Celebrando la Navidad en el cole

Sembradores de estrellas camino de Bachillerato.

Los reyes, recibidos por Iván y Maite

Sembradores de estrellas

Celebrando la Navidad en el cole
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Los equipos de fútbol también celebran la Navidad.

El bus de los reyes llegó lleno de regalos.

Gran expectación essperando a los reyes.

Los equipos de fútbol también celebran la Navidad.Los equipos de fútbol también celebran la Navidad.Los equipos de fútbol también celebran la Navidad.
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Celebrados 
con 
éxito los 
actos del 
Centenario

Las imágenes recogen dos mo-
mentos estelares de la celebra-
ción del Centenario de la llegada 
del Colegio Apóstol Santiago a 
Vigo.

En la placa conmemorativa 
se reconoce, con indestructibles 
palabras de bronce, una verdad 
incuestionable: el profundo agra-
decimiento de miles de antiguos 
alumnos a la misión educativa de-
sarrollada durante cien años por la 
Compañía de Jesús. No queremos 
hacer comparaciones de ningún 
tipo, ni sentirnos superiores a na-
die, pero es de justicia reconocer 
que la educación que hemos reci-
bido ha marcado un carácter inde-
leble en nuestras conciencias. 

La otra imagen, pertenece a 
la exposición fotográfica retros-
pectiva, preparada también por 
nuestra Asociación, y que 
no sólo fue visitada por 
cientos de personas el día 
de su apertura, sino que 
ha seguido siendo visitada 
por mucha gente a lo largo 
de toda la semana. Tanto 
es así que nos hemos visto 
obligados a mantenerla ex-
puesta durante mucho más 
tiempo del previsto.

Las cien imágenes expues-
tas y comentadas forman 
parte de un fichero extraordi-
nario de varios miles de fotos 
que la Asociación está prepa-

rando para enviar, cuando llegue el 
momento, a todos sus asociados.

Por todo ello, con toda razón, en 

nombre de los antiguos alumnos, 
queremos proclamar: ¡Misión cum-
plida y gracias querido Colegio!

¿ERES ANTIGUO ALUMNO Y TODAVÍA 
NO ESTÁS ASOCIADO?

Esta es tu oportunidad

Llámanos: 693 54 30 60

La Asociación colocó una placa 
conmemorativa en la  fachada del  Colegio.
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Francisco Menéndez, ex alumno 
del Colegio, impartió la lección 

inaugural del curso

Visita del delegado
de Educación de la Compañía

El Colegio, escenario de un vídeo 
de la Fundación ANAR contra

el acoso escolar

El comedor también enseña
a comer

El curso 16-17 se inició con la lección inaugural, que impartió Fran-
cisco Menéndez, director de la Axencia Galega de Infraestructuras y 
antiguo alumno de nuestro Colegio, donde finalizó sus estudios con la 
promoción de 1996.

Francisco Menéndez nació en Vigo en 1979, es ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos por la Universidad de A Coruña (2004) y fue pre-
sidente de Augas de Galicia. Durante 12 años formó parte de la ONG 
Enxeñería Sen Fronteiras.

En su conferencia rea-
lizó un recorrido por las 
experiencias vividas en su 
etapa en el Colegio y es-
tableció múltiples conexio-
nes entre ese pasado en 
los Jesuitas y su vida, tanto 
a nivel personal como pro-
fesional, en la que ocupa 
uno de los cargos técnicos 
más altos de la Administra-
ción Pública Autonómica.

El delegado de Educación de los colegios de la Compañía de Jesús 
para la zona centro-noroeste de España, el asturiano José Guerrero, nos 
visitó el pasado 9 de noviembre. Y nos habló de la identidad de los 
colegios de Jesuitas.

Bajo su responsabilidad está el coordinar 14 centros educativos entre 
Castilla-León, Madrid, Asturias y Galicia, lo que supone 18.000 alum-
nos y unos mil profesores.

Durante su estan-
cia por el Colegio 
tuvo un espacio para 
verse con el claus-
tro. Durante una 
hora habló con los 
profesores sobre la 
identidad que debe 
tener un colegio de 
los Jesuitas. Entre 
otras muchas cosas, 
dijo que “los colegios 
de la Compañía de 
Jesús, o tenemos un 
valor añadido, o no 
tenemos futuro”.

El Colegio Apóstol Santiago colaboró, a través de la Produtora Esme-
rarte, con Atresmedia y con la Fundación ANAR, en el videoclip RUN, 
que protagoniza el grupo pontevedrés Furius Monkey House. El objetivo 
es concienciar en la prevención del acoso escolar, el sexting y el abuso 
de menores.

A lo largo de varios días del mes de septiembre, este grupo, junto 
a todo el equipo de producción y grabación de Esmerarte, estuvieron 
rodando y usando localizaciones de nuestro Centro Gárate.

La Fundación ANAR, para la Ayuda a Niños y Adolescentes en Ries-
go, trabaja especialmente los temas de violencia de género entre adoles-
centes, malos tratos en el entorno familiar y el acoso escolar.

 “Aprendiendo a comer” es el programa que este curso se está llevan-
do a cabo en nuestro comedor escolar. Un lugar donde queremos que 
nuestros alumnos hagan algo más que comer. Se les ayuda a entender 
la importancia de la nutrición, desde una perspectiva divertida, y en la 
que los niños se sorprendan con novedades en su menú.

El comedor organizó en este primer cuatrimestre una jornada de co-
mida mexicana y otra sobre panes dentro de su proyecto educativo. La 
primera acción fue la jornada denominada “Un mundo de sabores”, 
que estuvo dedicada a la comida de México. Se contaron curiosidades 
de este país y el comedor estuvo decorado con algunos de sus motivos 
tradicionales, y las personas se ataviaron con como gorros o ponchos 
típicos. El menú especial mexicano fue macarrones con queso cremo-
so; fajitas de pollo 
con verduritas y 
nachos.

En noviembre, 
la segunda jorna-
da temática estuvo 
dedicada al pan, 
dando a conocer 
los diferentes tipos 
existentes, desde 
el pan de centeno, 
de trigo, con cebo-
lla, integral o con 
pasas.Francisco Menéndez e 

Iván Mirón.

Miembros del equipo de Esmerarte, en el Centro Gárate.
José Guerrero, en el salón 
de actos del Colegio.
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Un alumno de 4º de la ESO 
publica una novela en Amazon

Samuel Álvarez logra el 
subcampeonato del mundo

el taekwondo

Agradecimiento por 
colaborar en la decoración 

navideña del barrio

Faro de Vigo forma a nuestro 
alumnado para hacer un 

periódico del cole

Visita de los profesores
de A Coruña a nuestras aulas

Alejandro Gimeno, alumno de cuarto curso de 
la ESO,  ha publicado en Amazon su primera no-
vela, “Días después”, protagonizada por un grupo 
de supervivientes en un mundo apocalíptico toma-
do por los zombis.

Este joven de 15 años, al que le encanta la lec-
tura y le apasiona el terror y el thriller psicológico, 
sueña con ser escritor y ésta supone su primera 
gran oportunidad de conseguirlo. La novela la es-

cribió hace más de un año y recientemente decidió utilizar un área del 
gigante de ventas por internet Amazon, donde se puede publicar sin 
ningún tipo de coste. Y, al día si-
guiente, ya estaba disponible en 
la tienda online Kindle de libros 
electrónicos.

Samuel Álvarez Domínguez, alumno de 2º de Bachillerato de nues-
tro Colegio, se proclamó subcampeón del mundo de taekwondo, en la 
modalidad de Freestyle sub-17. Un éxito que consiguió en Perú, donde 
compitió con las 12 mejores parejas del mundo.

El Freestyle es una modalidad de este arte marcial que consiste en 
realizar, en grupos o en parejas, 
técnicas, giros, saltos y acrobacias. 
Se trata de una de las actividades 
más espectaculares de este depor-
te y de las menos conocidas.

El campeón del mundo fue el 
equipo de Turquía y, tras España, 
el tercer puesto fue para Estados 
Unidos.

Nuestros alumnos de 
Primaria recogieron el diplo-
ma de agradecimiento de 
manos del Alcalde de Vigo, 
Abel Caballero, por partici-
par en la decoración navide-
ña de los árboles de nuestra 
calle, Sanjurjo Badía.

El Colegio Apóstol Santiago se ha sumado este año a la iniciativa 
del periódico Faro de Vigo denominada “Faro da Escola”. Consiste en 
que varios profesionales del diario asesoran a alumnos de 6º de Prima-
ria y a sus profesores, 
para enseñarles cómo 
se hace un diario. Y 
así participar en un 
concurso junto a otros 
colegios de Vigo. La 
primera visita se realizó 
el pasado 7 de enero y 
tuvo lugar en el salón 
de actos para explicar 
el proyecto.

Profesores del colegio 
Santa María del Mar de A 
Coruña visitaron nuestro 
centro el pasado día 16 
de diciembre para conocer 
en primera persona nues-
tro método de trabajo 
cooperativo en las aulas.

Además de reuniones, asistieron a varias clases con los alumnos, 
acompañando a más de una decena de profesores del Apóstol. Como 
conclusión de esta visita formativa, nuestros compañeros del colegio 
de jesuitas de A Coruña se quedaron gratamente sorprendidos de la 
naturalidad que han percibido en las aulas, de lo mucho positivo que 
los alumnos les han transmitido, del buen clima que percibían “a pesar” 
de estar en grupo y, especialmente, han sido conscientes del reto y del 
cambio de mentalidad que esto supone para el profesorado.

Noticias

El Alcalde entrega al cole 
el premio por la decoracion 

navideña.
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