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Querida comunidad educativa:
Llegamos un año más a final de un curso que ha sido, como
todos, enormemente intenso y fructífero.
Revisando la revista que ahora tenéis entre vuestras manos, no
podemos más que agradecer y reconocer tanto tiempo dedicado y
tanta vida entregada en esta aventura compartida que es la educación de vuestros hijos e hijas.
En la portada hacemos referencia al I Encuentro de la PAL
(Plataforma Apostólica Local) de Galicia que celebramos el 11 de
febrero de 2017 en Vigo, en la que nos agrupamos todos las obras
jesuitas de nuestra comunidad autónoma, y en el que pudimos
constatar el enorme vigor, impulso e ilusión que desprenden nuestros colegios gallegos y nuestras distintas obras en la región. Por
encima de todo, sigue destacando la fuerte identidad y la voluntad
firme de la Compañía de Jesús en Galicia de servir a la sociedad
desde cualquier sector, sea educativo, social o apostólico.
A lo largo de este curso, en que la celebración del centenario del colegio en Vigo ha estado presente en diversos momentos,
hemos podido experimentar especialmente lo que significa la educación para un colegio de la Compañía de Jesús. La permanente
búsqueda del MAGIS, de la excelencia en todas las dimensiones
de la persona, es sin duda alguna lo que nos mueve e inspira;
pero en estos tiempos tan volubles, el equilibrio entre una tradición
exitosa y los retos de una sociedad permanentemente cambiante,
exigen sin duda una reflexión constante que debemos imponernos
como institución educativa que somos.
Dos retos especialmente significativos tenemos por delante en
los próximos años.
Por una parte, todo lo concerniente a convivencia y gestión en
el aula y fuera de ella. Necesitamos formar personas asertivas, empáticas, y emocionalmente inteligentes, capaces de solucionar sus
conflictos desde la madurez, el diálogo y el respeto al otro. Y nada
mejor para facilitar el aprendizaje de los niños, que los adultos que
los rodeamos cada día (profesorado y familias) prediquemos con
el ejemplo en nuestras relaciones diarias, y que nos vean hacerlo.
Por otro lado, la “innovación educativa”. A esta expresión tan
manida debemos dar sentido desde la pedagogía ignaciana, y actualizar desde una mirada amplia lo que esto significa en nuestro
Colegio. Si innovar es hacer en cada momento lo más necesario,
la reflexión y la evaluación permanente deberán impregnar nuestro
quehacer educativo diario, en todas las dimensiones de esa tarea
educativa (académica, persona. espiritual, y social), desdibujando
cada vez más éstas fronteras, y procurando trabajar desde una concepción más integral e integrada.
Y todo esto, siempre, con el alumnado en el centro de nuestras
ocupaciones y preocupaciones. En este sentido somos conscientes de
que entre tantas familias hay una gran diversidad de opciones, opiniones, necesidades y planteamientos. Y es otro equilibrio difícil de gestionar. Por un lado sois más de 1.000 familias que desean lo mejor para
sus 1.600 hijos e hijas, cada uno con sus necesidades, sus circunstancias y su realidad. Por otro, somos un único colegio, con un proyecto
educativo bien definido y una misión educativa que tenemos muy clara
dentro de la Compañía de Jesús. Y aunque el necesario equilibrio entre firmeza institucional y flexibilidad puntual no siempre nos pone las
cosas fáciles, no estamos dispuestos a renunciar a seguir manteniendo
vías de comunicación permanente abiertas, incluso aunque a veces sea
para discrepar. Sabemos que entendéis que no podemos hacer un colegio
a la carta para las circunstancias de cada familia, y a la vez somos conscientes que seguimos teniendo caminos que recorrer para ofreceros a vosotros
y a vuestros hijos el mejor de los colegios posibles.
A ellos nos dedicaremos en cuerpo y alma, desde ya, y con
todos vosotros.
Que paséis un muy feliz verano.
Un fuerte abrazo

Iván Mirón, director
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Educación Infantil

Los más pequeños cierran el curso con el

Proyecto del Agua

Los alumnos de infantil también aprendieron las leyendas del mar y jugaron a ser piratas.

años lo enfocaron al agua que utilizamos
a diario, mientras que 5 años abordó el
tema del ciclo del agua, la contaminación
y la sequía.

El proyecto del Agua, realizado en
Educación Infantil durante el mes de
junio, es ya una experiencia asentada
dentro de la apuesta del colegio por la
innovación educativa y la búsqueda de la
excelencia que quiere seguir estando presente en el día a día de nuestro centro.

clase,…). Esta situación nos produce varios interrogantes que vamos entre todos
compartiendo. De esa manera activamos
la curiosidad de los niños y a partir de sus
preguntas, y de los descubrimientos que
vamos haciendo, entramos en contacto
con todo lo que queremos aprender.

Todo comienza con un problema que
surge en el colegio relacionado con el
agua (una fuga de agua ficticia, un grifo
que no funciona, un pez que aparece en la

En 3 años trabajaron todo lo relacionado con el agua del mar, sus habitantes
y sus personajes, como los piratas, protagonistas de una de las actividades. En 4

La idea de ir utilizando distintas metodologías de trabajo a lo largo del curso nos parece muy importante por dos
motivos: ofrecer a los niños distintos
caminos para aprender y, por otro lado,
convertir a los niños en protagonistas de
su aprendizaje.

3 años. Nos convertimos en pescadores
en el Museo del Mar.

4 años. Jugamos con el agua después de
experimentar con pipetas.

5 años. Agüito nos dejó material para hacer
un xilófono con agua.

Educación Infantil

Descubriendo el jardín botánico
que esconde la Fundación Sales
En el tercer trimestre, los alumnos de 3 años visitaron
un jardín muy especial para investigar sobre los árboles y las
plantas. Se trata de la Fundación Sales. Pasamos la mañana
paseando entre árboles y plantas aromáticas, comestibles
y medicinales de todo el mundo. En esta visita utilizamos
todos nuestros sentidos para descubrir tantas diferencias y
peculiaridades de los árboles y plantas. Disfrutamos mucho
con esta excursión.
Visitamos las viveros de rosas.

Nos encontramos una escultura de jirafa.

Cruzamos el estanque a través de un puente.

Viajamos a China
Los más pequeños del colegio han realizado un viaje a China para conocer una nueva cultura y sus tradiciones. En
esta aventura descubrimos qué es una pagoda, un kipao, un kimono o un pai pai. También jugamos con muchos de sus
inventos (dominó, cometa, mikado…), e intentamos comer con palillos. ¡Qué difícil!
Hemos terminado este viaje deseando conocer más países y sus culturas.

Construimos con piezas la muralla china.

Decoramos el traje tradicional chino
con abalorios.
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Del Sistema Solar a Egipto
Las unidades didácticas que hemos trabajado en 4 años a lo largo del 2º
trimestre (el Sol y los Planetas, el Sarcófago del Faraón y el Cuerpo Humano)
nos han ayudado a descubrir lo maravilloso del sistema solar, la importancia de
la cultura egipcia y lo impresionante que es nuestro cuerpo. A través de estos
temas hemos aprendido muchas cosas.
Quizás nos haya faltado ir de excursión a Egipto o al espacio, pero tal vez
alguno de nosotros se convierta en un futuro no muy lejano en un gran arqueólogo, un importante astronauta que viaje a algún sistema solar nuevo o un gran
médico que ayude a las personas a cuidar su cuerpo. Por interés y entusiasmo
seguro que no será, la semilla ya está plantada…
Decoración de la entrada a las aulas.

Embalsamamos nuestra momia.

Construimos el sistema solar.

Taller de tonicidad para trabajar
la destreza manual
Una hora a la semana tenemos un rato
de trabajo para favorecer el desarrollo de
la tonicidad y prevenir dificultades en el
desarrollo de la adquisición de su destreza
manual. Para ello les ofrecemos un taller
de actividades que les ayuden a trabajar la
musculatura, la elasticidad y la habilidad de
las manos.
Es un rato que disfrutamos mucho haciendo actividades de equilibrio, collares de
abalorios, uso de las tijeras en distintas superficies, construcción del sistema solar con
distintos materiales,...
¡Nos encanta!

Nos desplazamos por la raya intentando que no nos caiga la canica de la cuchara.

Educación Infantil

Las familias también enseñan
en el aula de 5 años

Una tarde surrealista con Amaya.

ría, y de dos madres (Amaya y Ana) que,
de forma muy motivante y dinámica, han
acercado a los niños al arte surrealista.
Gracias familias por vuestra colaboración. Sin duda este tipo de experiencias
son muy positivas para todos, familias,
niños y profes.

Práctica de primeros auxilios.

A lo largo de este curso hemos contado con la colaboración de varias familias
que nos han ayudado a complementar
todo lo aprendido en el cole. Han sido
tan variadas como enriquecedoras. Nos
acompañaron una nutricionista, Carlota
Muñoz, que nos habló sobre la importancia de una buena alimentación; una
enfermera, Ruth Doniz, que nos explicó cómo actuar en caso de emergencia.
También un arquitecto, Daniel Guisando, que nos habló del arte romano, y
una profe de yoga, Inma Diego, con la
que realizamos una sesión muy relajante
dentro del tema “El cuerpo humano”.
También tuvimos la oportunidad de
contar con la visita de un abuelo escritor,
Alfonso García, que compartió su sabidu-

Inma nos ayudó a conocer el cuerpo a través del yoga.

Nacimientos de hermanos
3 AÑOS
3 años A: Nació Lía, hermana de
Aroa.
3 años D: Nació Mauro, hermano
de Alexandre.

4 AÑOS
4 años B: Nació Vera, hermana de
Xiana Hernández Aparicio.
4 años D: Nació Gonzalo, hermano
de Sofía Yagüe Alonso.

5 AÑOS
5 años D: Nació Darío, hermano
de Bruno Espinar.
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¡Nuestros pequeños agricultores!
La actividad del huerto escolar llega a término tras prolongarse a lo largo
de todo el curso en distintas actividades organizadas por la Asociación Xaruma, para potenciar el contacto con la naturaleza y experimentar algunas fases
del cultivo de alimentos.
Estas actividades son una oportunidad también para que los niños adquieran aprendizajes del huerto escolar aplicables a nuestras vidas: la importancia
de cuidar lo que comemos, la importancia de valorar los alimentos lo más
naturales posibles y, por qué no, descubrir la necesidad de que también cuidemos nuestra vida para que florezca y de buenos frutos regándola de conocimientos y limpiándolo de lo que nos impide crecer.
Agradecemos a Xaruma su implicación en este proyecto de colaboración con
el Colegio.

Hacemos compostaje con lombrices,
con el alumnado de 4 años.

Con el grupo de 3 años, descubrimos las plantas aromáticas.

Hacemos
compostaje con
los de 5 años.

Alumnas
de 5 años,
plantando
en el huerto.

Educación Infantil

Así aprendemos fuera del Colegio
A lo largo de estos meses hemos realizado varias salidas extraescolares en
los distintos cursos de educación infantil. Con estas experiencias fomentamos
en los niños actividades fuera del aula
que les ayuden a comprender lo vivido y
trabajado en el aula.
El equipo de profes valoramos muy
positivamente este tipo de actividades
porque creemos que les ayuda a desarrollar el gusto por conocer, investigar,
disfrutar,… como camino fundamental
para aprender.
3 años visitó:
El Centro Comercial Camelias, Ópera “La Flauta Mágica”, Teatro Ártika,
Fundación Sales, Zoo y Museo del Mar.

Las monitoras explican las partes del Zoo de Vigo a nuestros alumnos de 3 años.

4 años visitó:
Ópera “La Flauta Mágica”, Teatro
Afundación, Centro de Interpretación
Illas Atlánticas y Centro de Equitación
Abrain.
5 año visitó:
Teatro Afundación, Ópera “La Flauta
Mágica”, Museo Caixaforum, Museo del
Mar, Granja Kiriko y playa de Alcabre.

5 años, visitando los animales
de la granja Kiriko.

4 años, en autobús, camino al Centro
Hípico Abrain.

Fin de ciclo
para 5 años
Parece mentira que ya estemos terminando el curso. Por delante queda una
nueva etapa llena de aventuras y retos.
Echando la vista atrás podemos sentirnos
orgullosos de todo lo aprendido y disfrutado juntos. Hemos aprendido de otra
manera las letras y números: elaborando
listas, transcribiendo cartas, cuantificando, jugando con las matemáticas y, sobre
todo, respetando los diferentes ritmos de
aprendizaje.Ha sido un proceso muy natural, dinámico y motivador y es que así da
gusto aprender.
Llegada al Museo del Mar del grupo de 5 años.
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Los animales, el tiempo
y la alimentación
Estos han sido los proyectos en los que ha trabajo el primer ciclo de Primaria

Proyecto sobre el tiempo, en 2º A.

El segundo trimestre del curso ha sido
un tiempo dedicado, en 1º de Primaria,
a la investigación de los animales: sus
diferencias, sus características, las especies en extinción, los propios de las Rías
Baixas. Para todo ello los alumnos han
traído al colegio muchísimos materiales
donde podían ir buscando diariamente
curiosidades sobre ellos.

que superar una serie de pruebas, como
aprender vocabulario sobre el tiempo, el
paisaje, los aparatos de medida, la geografía de Galicia y las horas.

También han elaborado diferentes
materiales para las actividades, como un
lap book, exposiciones sobre su animal favorito, bingos, memorys, un dossier con
su trabajo diario, un fondo marino en el
pasillo…
Los alumnos de 2º de Primaria han
hecho un proyecto llamado “Presentamos el tiempo”. El objetivo final era que
cada clase grabase un video presentando el tiempo que ha hecho durante los
3 días que ha durado el proyecto, como
si fuese un telediario de televisión. Para
poder hacer el video, antes han tenido

Trabajando el proyecto sobre los animales,
en 1º B.

Trabajando el proyecto de la alimentación,
en 3º, desde el huerto.

Mientras, en 3º el tema del proyecto
fue la “Alimentación saludable”. Organizados en equipos cooperativos de cuatro
alumnos, han investigado los alimentos
y sus nutrientes para clasificarlos en la
rueda de los alimentos. También han
elaborado menús que podrían comer siguiendo una buena alimentación.

Educación Primaria

Las excursiones de 1, 2º y 3º, entre abejas,
animales y piezas de museo
Nuestros alumnos han podido conocer, de primera mano, una granja ¡de abejas!, los muchos animales que
tenemos en el zoo de Vigo y acercarse al mundo de la cultura en el museo Liste o conocer lo grande y diverso
que es el parque de Castrelos.

1º en Apípolis, el reino de las abejas.

Los alumnos de 1º de Primaria han podido descubrir
el maravilloso mundo de las
abejas en el Apípolis. Allí han
pasado el día como auténticos apicultores: han visitado
los panales de abejas con sus
trajes, han cocinado galletas
de miel, han elaborado cada
uno su propia vela… pero
sobre todo han disfrutado a
lo grande de esta gran experiencia. También 1º pudo
disfrutar del gran parque de
la ciudad: Castrelos. Allí descubrieron una infinidad de
cosas que no sabían sobre
el parque. Hicieron una ruta

2º B, en el museo Laxeiro.

Historias de animales
en el zoo

El grupo de 3º, antes de entrar al zoo de Vigo.

por el pazo, recorrieron el
laberinto del jardín francés,
pasearon por la rosaleda…
pero también les quedó tiempo para jugar en ese maravilloso parque. ¡Qué bien se lo
pasaron!

mediante diversas actividades
la obra del autor. Sus primeras obras con la influencia de
Galicia, su cambio de colorido
cuando se mudó a Madrid y la
llegada del abstracto cuando
llegó a Argentina.

Segundo,
al museo Laxeiro

Sus compas de 3º conocieron el museo Liste, que nos
acerca a los objetos tradicionales de Galicia. Y donde se
lo pasaron en grande fue en el
zoo. Así nos lo cuentan:

Los alumnos de 2º han
ido de excursión al museo Laxeiro. Allí les han explicado

“En el zoo aprendimos muchas cosas que nos enseñaron
las monitoras. Mientras hacíamos el recorrido, veíamos las
plantas, árboles, la Ría de Vigo
y muchos animales.
Los patos nos acompañaron
un rato. Tocamos un cuerno de
un muflón y también plumas
que recogen cuando se les caen
a las aves. Vimos muchos animales, desde murciélagos hasta
leones. Nos han gustado mucho
las historias que nos contaban
de algunos animales. Por ejemplo la pantera: un cazador mató
a su madre y la llevó a su casa
mucho tiempo. Lo descubrieron
y la llevaron al zoo, porque no se
adaptaría a vivir en libertad. O el
tigre que lo maltrataban en el circo y ahora está feliz en el zoo. Ha
sido una salida muy divertida”.
Valeria Rodríguez (3º B)
Mateo Pinacho (3º A)
Juan Baqueiro (3º B)
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Conocemos los proyectos de 4º, 5º y 6º
de Primaria
Los alumnos de 4º 5º y 6º
durante esta última mitad de
curso han trabajado dos proyectos diferentes, uno de ellos
durante el mes de enero y los
siguientes en el mes de mayo.
El primer bloque de proyectos
fue, para 4º de Primaria, el
tema “Unha sociedade equilibrada”. En 5º, “SOStible”, y
6º “Disfruta la fruta”.
El segundo bloque, el pasado mes de mayo, fue para
4º el proyecto del “Banco de
alimentos”. Han conocido
de primera mano a voluntarios de esta Ong y se diseñó
una campaña en la que estos
niños motivarán al resto de
compañeros del colegio, con
panfletos y carteles, a colaborar con esa organización y
cómo hacerlo.

En 6º se acercaron a la realidad de San Francisco Javier.

Todo el ciclo
ha trabajado
este curso
dos proyectos
distintos.
Trabajando en proyectos de 4º.

Los alumnos de 5º buscaron inventos y soluciones a un poblado virtual.

Al mismo tiempo, 5º de
Primaria creó una aventura
en un antiguo poblado (a
través de un paisaje digital)
en el que han dado solución
a diferentes retos que se van
planteando. Tanto el diseño
en papel de inventos como la
realización de una maqueta
de uno de estos retos.
Y en 6º de Primaria prepararon un proyecto sobre la “Javierada”, algo más que una excursión para nuestro colegio.
Los alumnos investigan y se
meten en la piel de Francisco
Javier conocido como el jesuita
viajero. No solo se acercan al
personaje, sino a aquellos lugares que visitan, como El castillo de Javier, el pueblo Sos del
Rey Católico o el recorrido que
hacen por La Foz de Lumbier.

Educación Primaria

Disfrutando como granjeros
Tres cursos de Primaria vivieron la experiencia de pasar varios días entre animales
Un lugar magnífico donde
no pararon de realizar actividades al aire libre como escalada, montar a caballo, tiro
con arco, excursiones a pie o
incluso aprendieron a tejer.

El grupo de 2º, posando en la granja Kiriko.

Si la experiencia de visitar
una granja y estar en contacto
con los animales ya es especial, añadir la posibilidad de
dormir en ella con tus amigos,
hace que la excursión sea in-

olvidable. Eso lo vivieron esta
primavera parte de nuestro
alumnado de Primaria.
Los de 4º han disfrutado
durante tres días y dos noches

de una gran actividad que desean desde el comienzo de
curso: ir a la granja. Este año
el sitio escogido fue A fervenza da Toxa en el la zona de
Silleda.

Otro grupo fue a la granjaescuela medioambiental de
Bergando, a 15 km. de Santiago. Allí nuestros chicos y
chicas de 3º de Primaria tuvieron la oportunidad de pasar
dos días y una noche en un
ambiente natural, ecológico y
lleno de animales.
Por su parte, los alumnos
de 2º de Primaria pasaron dos
días en la conocida granja Kiriko, en Fornelos de Montes,
uno de los lugares tradicionales a los que acuden cada año
los alumnos del Colegio.

Alumnos de 4º, preparados para el tiro con arco.

Montando a caballo en A Fervenza da Toxa.

En la granja Bergando, paseando en un carro tirado por un poni.
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La Flauta Mágica sonó en el Apóstol
La compañía Ferro Teatro realizó en el Colegio tres representaciones ante
900 alumnos de Infantil y Primaria
El Colegio tuvo el placer
de recibir la visita de la compañía Ferro Teatro que, el pasado 15 de febrero, representó en nuestro salón de actos
la ópera “La Flauta Mágica”
para todo el alumnado de Infantil y Primaria.
La idea de traer esta compañía al Apóstol surgió cuando
se nos invitó a acudir a sus actuaciones en la gira que realizaban por Galicia. Pensamos que
tal vez era mejor realizar varias
funciones, pero en el colegio,
ante nuestros 900 alumnos de
estos ciclos. Hubo que trabajar
duro para atender las peticiones
técnicas y de adecuación que se
nos pidió para las representaciones en nuestro salón de actos, y
al final todo se solucionó.
Los tres pases que realizaron durante todo el día para
todos los alumnos de Infantil
y Primaria fueron espectacu-

Una actividad en la
que buscamos varios
objetivos
• Introducir a los niños
en el mundo de la ópera.
• Establecer en ellos la
curiosidad por la música.
Preparativos en el salón de actos antes de la representación.

lares. Además, adaptaron su
obra a las diferentes edades
de cada grupo de alumnos
haciéndoles mantener en todo
momento la atención. Interactuaron con los alumnos para
que ellos se sintiesen partícipes de la historia y, lo más importante, los niños mostraron
muchísimo interés y curiosidad
por toda la música que acompaña a esta gran historia.
La compañía Teatro Ferro
trabaja en este caso la ópera
desde la empatía con los ni-

ños, su profesionalidad como
músicos y el interés pedagógico por transmitir a los niños el
gusto y el interés por la música clásica.
Desde hace varios años
en la clase de música se utilizan vídeos de esta compañía
para explicar a los niños los
personajes, el argumento y la
música de la obra de Mozart,
la Flauta Mágica, sin duda una
de óperas de referencia, hecha
por uno de los creadores más
grandes de toda la historia.

Momento de la actuación de la ópera La Flauta Mágica.

• Acercarles al conocimiento del canto lírico.
• Fomentar el gusto por
ir al teatro.
• Hacer hincapié en
ciertos valores transversales.
• Distinguir entre lo
que está bien y lo que no.
• La ópera de Mozart,
sus personajes, y breve
alusión a la trayectoria del
compositor.

Desde aquí agradecer
a la compañía Teatro Ferro su gran aportación cultural y musical a nuestros
alumnos.

Educación Primaria

Visita al corazón
de la radio y de
la tele local

La historia
musical,
en el teatro
Los alumnos de 6º acudieron a una actuación de la
compañía Fetén fetén. En ella se hizo un recorrido por diferentes culturas, ritmos, timbres y sonoridad de la música
popular europea del siglo XX.
Con imaginación y creatividad convirtieron al violín
en una gaviota o en ¡una vaca! y escucharon la brisa marina desde el fuelle del acordeón. Se dejaron llevar por
el misterioso y dulce sonido del serrucho mientras escuchaban el Ave María de Schubert, sentir que paseamos
por la Lisboa gris y lluviosa de la mano del vibrandoneón, o recorrer el viejo Madrid de la fiesta y la verbena
mientras un stroviol o violín trompeta susurra un foxtrot
o un vals melancólico.

Los alumnos de 4º, visitando Radio Vigo.

Entre las visitas más esperadas de este último semestre
del curso estuvo la hecha por
los alumnos de 4º a la radio
y a la televisión local de Vigo.
Acudir a un medio de comunicación como éste, con
micrófonos, cámaras, luces,...
siempre resulta muy atractivo
para los niños, y también para
los profesores.
Allí, en las instalaciones
del Grupo Radio Vigo en la ca-

lle Areal, han hecho sus pinitos como periodistas radiofónicos, sentados en el estudio de
la radio, y también grabando
su propio anuncio. Y después,
en la parte del plató de televisión de Localia. Ahí descubrieron cómo se colocan las cámaras, los periodistas e incluso el
croma (fondo verde) en el que
se reflejan las imágenes que
vemos en televisión, pero que
no se ven allí en directo. Fue
una experiencia muy positiva y
enriquecedora.
Representación, para los de 6º, de “La maravilllosa historia de
violín y trompeta”.

Nacimientos de Primaria
Nació Ernesto Espinar Rodríguez, hermano de Darío, de 3º B.

Visita al plató virtual de Localia TV Vigo.

Nació María García Beloso, hermana de Aroa García Sánchez de 5º A.
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Premio al mejor periodismo por nuestro centenario
El periodismo escrito fue protagonista este curso en el
Colegio. Los alumnos de 6º de Primaria han participado en
un programa de Faro de Vigo, denominado Faro da Escola,
a través del cual aprendieron a maquetar un periódico y
a redactar sus noticias. Tanto alumnos como profesorado,
bajo la coordinación de María Barro, se formaron y trabajaron en el proyecto durante 4 meses. Resultado final: un
periódico de verdad del que se imprimieron casi 2.000
ejemplares en papel.

Los profesores
de Primaria,
mostrando el
premio de Faro da
Escola.

En paralelo, y bajo la coordinación del profesor Fran
Blanco, se diseñó un suplemento especial de O Noso Lar
del centenario, en el que participaron los alumnos de la ESO
y sus profesores. Ambos trabajos se integraron en la propuesta del Colegio en el concurso Faro da Escola. Y resultó
galardonada en el acto que Faro de Vigo organizó el pasado
29 de marzo en el auditorio Mar de Vigo como el mejor
suplemento de esta edición, en la que participaron 1.400
alumnos de 21 colegios de la ciudad.
¡Enhorabuena a todos los que han participado de este
proyecto!

Alumnos de 6º, con el periódico que editaron, el día de la gala.

PREMIOS

Eva Diz, Premio Nacional de la ESO por su excelente rendimiento académico

“Me presenté a estos premios por curiosidad”
Nuestra alumna Eva Diz, que acaba de terminar el curso de 1º de Bachillerato, ha obtenido el pasado
mes de mayo uno de los quince Premios Nacionales de Educación, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, correspondiente al curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 2015/2016.
Además de los mil euros de dotación económica del premio, supone todo un reconocimiento para ella y un
motivo de satisfacción para todo el Colegio. Así lo explica ella en este artículo.
Aunque pretenden incentivar a los alumnos a tener un
buen expediente, lo cierto es
que hasta no hace mucho yo
no había oído hablar de los Premios Extraordinarios de la ESO.
A finales del curso pasado,
me ofrecieron la oportunidad
de apuntarme al premio, que
consistía básicamente en que
si tenías una media igual o
superior a nueve en toda la
ESO, podías presentarte a un
examen en septiembre sobre
todo lo que habías estudiado
y, optar a uno de los veinte
premios que daban a aquellas
pruebas con mejores notas.
Con todo el verano por delante, era fácil decir que tenía
todo el verano para estudiar,
así que iba a trabajar muchísimo y a llevarlo totalmente
preparado. Un engaño como
cualquier otro.
Tal y como era de esperar,
se me echó el tiempo encima,
así que empecé a mirar la materia unos cuantos días antes
del examen, sabiendo que no
me daba tiempo a nada.
Las pruebas duraron toda
la mañana y constaron de seis
exámenes: Lengua Castellana, Lengua Gallega, Inglés (o
Francés), Sociales, Matemáticas y una asignatura a escoger, que podía ser: Biología

quedó corto, pues las preguntas no se parecían en nada a
las típicas de los exámenes
de clase, pues estas parecían
buscar más la creatividad y la
forma de aplicar conceptos
que el hecho de tener acumulación de conocimientos teóricos. Únicamente el examen
de inglés era similar a los que
solíamos hacer.

Eva Diz, durante un viaje familiar.

y Geología, Plástica y Visual,
Física y Química, Latín, Tecnología o Música.
Las preguntas eran en general bastante exigentes, por
lo que la mayoría nos fuimos
de allí con la convicción de
que no íbamos a ganar nada.
Tiempo después salieron
las calificaciones del examen y
tanto a Candela García como
a mí nos sorprendió gratamente estar entre las mejores
puntuaciones. Nos otorgaron
el premio, y asistimos a un
acto en la Ciudad de la Cultura de Santiago donde nos reunieron a todos los ganadores.
Apenas unos días después
de que se nos concediera el
premio, nos llegó una notificación que invitaba a presentarnos al premio extraordinario,

pero esta vez a nivel nacional.
Funcionaba más o menos de
la misma forma y requería haber ganado el premio en tu
comunidad.
Más por curiosidad que
por otra cosa, me apunté también. Había que examinarse
solamente de Lengua Castellana, Matemáticas y una
lengua extranjera, así que me
relajé bastante.
El día del examen, que
se llevó a cabo en Santiago,
éramos apenas 15 alumnos
que estábamos bastante nerviosos. Primero hicimos el
examen de Lengua, en el cual
las preguntas eran similares a
la selectividad, y por lo tanto,
bastante complejas. El examen de matemáticas que vino
a continuación tampoco se le

Salí bastante insegura de la
prueba, y aún más cuando recibí las calificaciones, que demostraban que el nivel de corrección era muy exigente. Para mi
alegría, al final sí que conseguí
el premio, algo de lo que me
siento bastante orgullosa.
Bajo mi punto de vista, los
premios extraordinarios son
sin ningún tipo de duda, una
experiencia muy importante,
al obligar a examinarse en un
entorno fuera del colegio, lo
cual en cierto modo le quita
hierro a los exámenes del día
a día. De alguna manera, creo
que ayudan a coger confianza, sabiendo que podemos
competir con garantías fuera
de nuestra zona de confort.
Lo que da un poco de
pena es que con un examen
único es difícil calibrar exactamente quiénes son los mejores, y muchos otros de los que
se presentaron seguramente
también merecerían ganar.
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¿Hay más alérgicos en el siglo XXI?
Los alumnos de 1º y 2º ESO realizan un estudio estadístico
sobre esta incidencia de la salud
En las clases de Matemagic nos propusieron hacer un proyecto de estadística para participar en el VII Concurso Incubadora de Sondaxes e Experimentos y nosotros escogimos el tema
de las alergias porque nos dimos cuenta que muchas personas
de nuestro entorno son alérgicas a algo y queríamos investigar
su extensión. Además, el tema de las alergias hoy en día es
muy importante, ya que cada vez más personas padecen alguna de ellas, ya sea hereditaria o no. Tuvimos que crear una
encuesta, pasarla a todos los alumnos del colegio y luego tabular los datos. Algunas de las informaciones que obtuvimos se
muestran en los gráficos y tablas de esta página.
Y nuestras conclusiones, después de analizar los datos, han
sido:
Un 19% de la población encuestada es alérgica a algo,
frente al 81% que no. Las mujeres son más alérgicas que los
hombres, a pesar de que el número de mujeres es inferior en
la muestra. También sabemos que los alumnos entre los 10 y
los 13 años son los más alérgicos, tanto en mujeres como en
hombres (hay un pico en las gráficas que corresponde a este
grupo de edad). El curso donde hay más alérgicos es en 6º de
Primaria, con 11 años.

Este estudio confirma, por un lado, que existe un componente hereditario importante en las alergias y que el aumento
de las personas que las sufren es evidente.

Aún habiendo alguna pequeña variación en los porcentajes,
en ambos sexos las alergias que tienen mayor incidencia son al
polen, al polvo y a los ácaros, seguidas por las alimenticias y a
los animales.

Ha sido una experiencia muy interesante y en la que hemos
aprendido mucho. Además hemos resultados finalistas y tendremos que exponer nuestro trabajo en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela este mes de
junio. A ver si tenemos suerte y ganamos.

Las alergias compartidas por padres e hijos superan de media, en nuestro estudio, el 52%.

Irene Román Casanova
(2º ESO)

Departamentos Ciencias y C. Sociales

El Colegio fue
un Museo Científico
por un día
El departamento de Ciencias organizó el pasado mes de
abril, para 3º ESO, la actividad
denominada Museo Científico.
Fue una jornada de divulgación
de las ciencias: Biología, Química, Física, Informática, Geología,... en la que con diversos
montajes se intenta acercar la
ciencia a los chavales.
El museo se instaló en el
laboratorio Padre Merino y el
Aula de Música que están en
el pasillo de Enfermería. La

Conoce las órdenes
religiosas de tu ciudad

empresa organizadora, Ciencia en Movimiento, pasea por
los distintos centros esta exposición interactiva itinerante
y acude con dos científicos
que organizan y dirigen la visita, Silvia, bióloga, y Suso,
ingeniero.
Abrió sus puertas entre
las 8:15 y las 18 horas. Resultó una oportunidad magnífica para acercarse al mundo
de la ciencia de forma amena
y divertida.

Desde el departamento de Sociales, los alumnos de
4º de la ESO en Religión, realizaron un proyecto cooperativo en el que, en grupos de cinco alumnos, visitaron
diferentes órdenes religiosas de la ciudad con el fin de
descubrir esa labor tan exclusiva que llevan acabo y que
muchas de las veces nos pasan desapercibidas.
La experiencia resultó muy positiva, pues fueron
muy bien acogidos y nos trajeron a las clases las diferentes opiniones que se hicieron de las mismas y de
su realidad.

Silvia y Suso, responsables del museo itinerante.

La frase mas escuchada entre los alumnos durante las presentaciones posteriores era: “Y son normales...”. Aunque solo fuera por esto mereció la pena
el que muchos alumnos reconocieran que todavía hay
gente, también en este mundo, que sigue dando su
vida por la causa de Jesús.

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.

Se queres máis información chama ao
986 371011 ou contacta no correo comunicacion@colegioapostol.com

Los alumnos de 3º ESO atienden las explicaciones.
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Máis de 100 alumnos participan no
tradicional Maratón de preguntas
O concurso cumpriu este curso a súa 26ª edición
Aproximadamente
60
preguntas formaban parte de
cada unha das 4 categorías do
Concurso que prima a investigación, o manexo de fontes
de información, a audacia,
constancia...e as gañas de coñecer curiosidades do mundo
que teñen que ver coa xeografía, historia e arte. Desprazámonos pola nosa cidade, por
Galicia, por Europa e o mundo. Viaxamos no tempo dende a Prehistoria aos acontecementos máis recentes.
De novo tivo, e xa van
26 anos, moi boa acollida
en canto á participación
(máis de 100 alumnos).
Algúns alumnos acertaron
todas as preguntas! Dende
as máis complicadas como:
Cantas fanegas representaban as rendas de Villafría
do mosteiro de S. Pedro
de Cardeña en 1338 cando foi tomar quenta destas
D. Joan, abade do mosteiro
de Sto. Domingo de Silos?
(160. I Categoría. Primaria), ata as máis doadas:

Matahari
estivo de
visita en
Vigo o ano
mesmo da
chegada
do Colexio a
Vigo en 1916

gulag pero que foi clave na
carreira espacial; situamos no
mapa a localidade de Palas
de Rei para asociala á bisbarra galega correspondente
(Ulloa); aprendimos vocabulario artístico como a pintura
mural feita con pigmentos minerais aplicados sobre soporte de argamasa de cal e area
(fresco)...
Que río pasa por Roma? (Tíber. III Categoría. 2º ciclo
da ESO).
Dende o Departamento
queremos dar as grazas aos
alumnos, ás familias (sabemos que en moitos casos tamén o curran) e a ANPA, non
só pola súa colaboración nos
premios senón pola súa axuda
e colaboración.

granadina que conta cun dos
maiores parques de Europa

Sairon personaxes históricos, uns coñecidos e outros
non tanto: Filipe III, Yepes,

Río Colorado, de cuxas augas
dependen as cidades de
Phoenix e Las Vegas

Pasapalabra
Co “Pasapalabra” coñecimos a existencia dun tren lunático (Africa); Soubemos da
existencia dunha localidade

de dólmens (Gorafe); aprendimos cal foi o oráculo máis
antigo de Grecia (Dodona);
lembramos unha traxedia
ocorrida en España o ano da
Constitución, en plena Transición, onde en 1978 morreron
270 persoas (Alfaques); identificamos ao deseñador xefe,
un ruso que sufríu a pena do

Hermenexildo, Antonio Cominges, RamsésII, Gregorio
Espino. Repasamos conceptos: lonxitude, metopa, estepa, dimorfismo, ilota. Localizamos o Indico, Savudrija,
Delos, Quiroga, Ulan Bator,
Nagasaki...Prometemos máis
para o ano que ven. Agardámosvos!

Departamento de Linguas

Celebramos o Día das Letras Galegas
lembrando a Carlos Casares
E no salón de actos tivo lugar unha actuación dun grupo
de folclore galego, así como a
presenza dunha contacontos
en galego.

Actuación do grupo Os Galiños de Belesar, para Primaria, no salón de actos.

Exposición de Primaria con
obxectos tradicionais galegos.

Contacontos no salón de actos o Día das Letras Galegas.

O noso colexio celebrou,
con varias actividades, a
conmemoración da festa da
lingua que este ano homenaxeou a Carlos Casares. Tanto o mesmo día 17 de maio,
como noutros momentos
desa semana, houbo varias e
diferentes actividades a longo
do noso centro.
Na entrada do colexio, en
portería, o departamento de
Lengua montou un escritorio
antigo adicado a Casares e de-

corado con fotos, libros e obxectos relacionados coa escritura.
No primeiro pasillo do
edificio noble, Primaria organizou unha mostra de obxectos típicos da cultura galega
que os nenos de 4º 5º e 6º
foron traendo ás súas clases.
E tamén se colocaron as diferentes caricaturas de Carlos
Casares creadas polos memos nenos e o conxunto das
dúas actividades formou un
conxunto de moita calidade.

Escritorio das Letras Galegas ubicado na portería do colexio.
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O Concurso Literario cumpre 31 anos

Todos os premiados posan, na foto de familia, ao remate do acto.

Son xa trinta e un anos
os que o colexio leva convocando o Concurso Literario
Apóstol Santiago. Trinta e
un anos de moita ilusión,
moitas ganas e, por suposto,
moito traballo por parte de
todas as persoas implicadas
nesta tarefa: a Asociación de
Antigos Alumnos pola súa incondicional dispoñibilidade, a
Asociación de Nais e Pais do
Colexio polo tantísimo esforzo
e agarimo que cada curso adican a este concurso, Edicións
Xerais polas súas xenerosas
aportacións e labor de enxuizamento final, o profesorado
de linguas, pola ilusión coa
promoven este concurso e,
como non, os nosos alumnos,
os verdadeiros protagonistas,
que un ano máis volveron a
facer gala da súa extraordinaria creatividade, imaxinación e
fantasía.
Os premios entregáronse
no salón de actos do colexio,
o 27 de abril, nun ameno e
vistoso acto que, ademais
de homenaxear a todos os
premiados, conmemoraba o
Día do Libro e rendía homenaxe á figura de Carlos Ca-

Premio Lazarillo de Literatura
Xuvenil 2015) actuou de madriña nesta gala de entrega
de premios. Ledicia, autora
de Escarlatina, a cociñeira defunta e O corazón de Xúpiter,
obras ben coñecidas para o
alumnado deste colexio, dirixiu unhas cariñosas palabras
a todos os asistentes sobre a
importancia da pababra nestes tempos.

Un momento da actuación de guitarra.

No acto tamén se entregaron os premios doutros
concursos organizados polo
Colexio, como o do logo do
centenario, preguntas de sociais, video-tutoriais,…
Premio Especial
para 3º D e 5º C

Ledicita Costas foi a madriña do acto.

sares, Letras Galegas 2017.
A recoñecida escritora viguesa Ledicia Costas (Premio

Merlín de Literatura Infantil
2014, Premio Nacional de
Literatura Infantil, 2015 e

A entrega dos galardóns
comezaba cun premio colectivo á aula con maior número de traballos presentados
que este curso recaeu nas
aulas de 3º D e 5º C de Primaria. Estas clases, como
premio especial, puideron
disfrutar dunha tarde de
peli con flocos de millo que,
cóntannos, resultou moi divertido.

Departamento de Linguas

Membros da Asociación de Nais e Pais, de Antigos Alumnos, profesores con Ledicia Costas.

actividades paraescolares
organizadas polo colexio.
Na metade do acto fomos
sorprendidos pola entrada
do coro do colexio, dirixido por María Barro, que
interpretaron, himno que
conmemora o centenario
da chegada do colexio a
Vigo, efeméride que estamos a celebrar con orgullo
este curso.
Rematabamos coa entrega do premio ao Cartel Anunciador do Concurso Literario
2017 a Paloma Zabal, alumna de 3º ESO. O seu debuxo
pasou a ser o motivo ilustrador dun marcapáxinas co que
a Asociación de Nais e Pais
quixo obsequiar a todos os
participantes no Concurso Literario e á Comunidade Educativa.
Actuacións
Entre premio e premio
puidemos disfrutar de variadas e fantásticas actuacións
que nos ofreceron os distintos
alumnos que participan nas

Esta gala prolongouse por
espazo de case tres horas no
salón de actos do Colexio.
A última tarde do mes de
maio, nais da ANPA visitaron
as clases de Infantil para entregarlles aos máis pequenos
os premios da súa participación no Concurso Literario.
Foi una experiencia fantástica,
como sempre.

O xograr Crispín
d’Olot representa
no Colexio
“Versos e bardos”
Dende o Departamento de Linguas,
programamos un ano máis unha actividade
complementaria ás clases que se desenvolven na aula dirixida a todos os alumnos de
Secundaria. Trátase do espectáculo: “Versos
y bardos”, unha viaxe a través da literatura
en lingua castelá interpretada polo veterano
xograr Crispín d´Olot. Crispín presentounos

unha coidada selección de textos, uns cultos,
outros populares e cómicos, de forma novedosa, moi amena e ademais didáctica.
Da súa man os nosos alumnos souberon
que a literatura tamén pode ser divertida e
non dubidou en solicitar a ayuda do público
para facerlles máis cercanos os textos.
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Abriendo fronteras, abriendo caminos
Alumnos de 3º ESO tuvieron un intercambio con el colegio de Munich
Los alumnos de la primera
promoción de alemán de 3º
de la ESO (24 en total) vivieron este curso la experiencia
de un intercambio con sus
homólogos del instituto de
Munich, D. Puchheim Gymnasium.
Doce días estuvieron en
nuestro colegio los 24 alumnos/as alemanes. Además de
participar en nuestra clases,
compartimos con ellos visitas
de ocio y culturales a Santiago, Cíes, O Grove, Portugal,
A Guarda…
Se les devolvió visita a
Munich del 24 de abril al 5
de mayo, donde realizaron el
trabajo interdisciplinar sobre
el muro de Berlín, además
de visitar Salzburgo (Austria),
Ausburg, el campo de concentración de Dachau...

Cristina, Gisela y Marta, con el
traje tradicional de Baviera.

Nuestros alumnos, en la Marienplatz de Munich.

¡Los mejores días de mi
vida!

Un viaje que llevaré siempre
en el corazón

Los días en Alemania fueron
unos de los mejores de mi vida.
Conocí mucha gente que ahora
son muy amigos míos, algunos
para toda la vida. Seguimos en
contacto con muchos de ellos.
Espero que podamos estar todos juntos otra vez.
Gracias a esta experiencia
conocí una cultura muy diferente a la nuestra. Por último.
Quiero dar las gracias a Lourdes y a Willie por ofrecernos,
para muchos, la mejor experiencia de nuestra vida. No
descarto ir a estudiar a Alemania en un futuro.

Mi experiencia en Alemania ha sido inolvidable. Hemos
hecho muchísimas actividades
muy interesantes, visitado museos e incluso otro país, Austria. Munich y Salzburgo son
dos de las ciudades más bonitas del mundo. Sin duda es un
viaje que todos llevaremos en el
corazón, ya que hemos hecho
nuevas amistades.
La acogida de las familias fue increíble, nos hicieron
sentir como en casa, y todavía
recuerdo la despedida en la
estación de tren entre abrazos
y lágrimas. El alemán no es
un idioma fácil, pero gracias a
esta oportunidad de vivir e ir al
colegio en Munich todos volvemos con la increíble sensación
de haber aprendido no solo el
idioma sino también las costumbres. Hemos ido al colegio
en bicicleta, nos despertamos
con una gran nevada, e incluso
nos vestimos con el traje regional para ir a la Frühlingsfest.

Álvaro Barro Barcón. 3ºA

Alemanes y vigueses, durante su visita a las islas Cíes.

Cristina Vázquez Gundín. 3ºA

¡Fue una experiencia total!
Gracias a nuestros profesores por organizar este viaje
para nosotros y a los españoles por su cálida acogida. Nos
ha encantado el programa.
Tuvimos la ocasión de conocer
Vigo, así como también otras
ciudades. Las clases eran
siempre muy interactivas y
amenas. Siempre nos hemos
sentido como en casa. Quiero repetirlo. Quiero volver a
España. ¡Fue una experiencia
fantástica!
Danke, dass unsere Lehrer
das für uns machen und die
Spanier uns alle so nett aufgenommen haben. Das Programm
hat mir total gut gefallen! Wir
könnten viel über Vigo und andere Städte kennenlernen. Im
Unterricht war es immer ganz
schön laut aber lustig. Ich habe
mich immer wohl gefült. Ich
werde es wieder machen. Also,
nach Spanien zu kommen. Die
Erfahrung war total!
Leo Knell y Moritz. Alumnos de
D. Puchheim Gymnasium
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Aprendiendo inglés con los húngaros

En una excursión a una de las ciudades húngaras.

Budapest fue el destino
de nuestro alumnado de
1º de Bach en el intercambio con el colegio AKG de
Budapest. Primero acudieron ellos a nuestro centro
donde, además de convivir
y aprender en nuestras cla-

ses, conocieron la cultura
y las tradiciones gallegas
visitando varios lugares de
nuestra comunidad.
La segunda quincena de
abril, se desplazaron a Budapest nuestros colegiales. Un

Visitando la basílica de San
Esteban, patrón de Hungría.

intercambio rico en experiencias y que permitió adquirir,
no solo conocimiento de inglés, sino de la cultura y la
sociedad húngara.
Para Raúl Prada, coordinador de lenguas extranjeras del

Apóstol, “una oportunidad
de adquirir conocimientos
que les facilitan aceptar la
diversidad y a ser más tolerantes, lo cual convierte este
tipo de intercambios en una
experiencia vital completa e
inolvidable”.

Inmersión lingüística
de 1º y 2º de ESO
en Canterbury
Medio centenar de alumnas y alumnos de 1º e 2º de ESO disfrutaron
de una experiencia de inmersión lingüística en Inglaterra, entre el 26
de febrero y el 4 de marzo. En el viaje, a la localidad de Canterbury,
estuvieron acompañados por tres profesores do Colegio, y vivieron con
familias inglesas.
Durante los siete días de estancia, ocuparon las mañanas asistiendo a
clases de cultura británica y las tardes a diversas actividades. Además de
un tour por Canterbury, dedicaron un día a visitar Londres.
Es la primera vez que el colegio organiza una actividad de este tipo
para alumnado de estos cursos.

Una de las visitas culturales por tierras inglesas.
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Teatro en inglés y eucaristías
en alemán y francés
para los alumnos de 1º y
2º de ESO la obra “Change the channel”, el 22 de
marzo en el salón de actos.
Una comedia en la que interactuaron con el público y
lo convirtió en una actividad
lingüística y divertida al mismo tiempo.
Jesuitas plurilingües

El padre Cabada, dando la comunión en la eucaristía en alemán

Como cada año, el Colegio organizó una jornada teatral en inglés para todos los
alumnos de ESO y Bachillerato. Este curso, como novedad,
hubo dos obras de diferentes
estilos y contenidos.

Por un lado la compañía
Transeduca trajo al Colegio,
el 17 de marzo, la adaptación
teatral en inglés de la novela
Frankenstein. Es una adaptación que combina el teatro de
texto con el musical, con un

vocabulario y estructuras dramáticas adaptadas al nivel de
los alumnos desde 3º ESO a
Bachillerato.
Por otro lado la compañía Moving On representó

Con motivo de la Semana
de la Paz, por segundo año
consecutivo, celebramos la
eucaristía en alemán para los
alumnos de 1° y 3° ESO, y 2°
BACH oficiada por el padre
Manuel Cabada.
Además, como novedad,
en este curso académico, los
alumnos de 2° ESO asistieron,
por primera vez, a una eucaristía en francés oficiada por el
padre Fernando Muguruza.

En Primaria, trabajando en inglés
Childrem of 6º course learning the matter
and how can they use
different methods of
separation of mixtures
(decantation, distillation,
magnetic separation, filtration and evaporation)
Actividad bilingüe, en 1º
de Primaria.
to check, through experiments, how substances can be mixtured and separated. It
was an amazing experience for all of us!
Bilingual project
We keep going learning based on bilingual project
through different and interactive activities, experimentation, playing games, performing… to improve our knowledge and vocabulary in a foreing language.

Experimentos científicos en inglés, con los de 6º.
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Emocionado adiós a nuestro alumnado
de 2º de Bachillerato
La ceremonia de graduación de los 93 estudiantes volvió a ser una acto entrañable y lleno de agradecimiento y cariño entre toda la comunidad educativa del Colegio.

Foto de familia con todos los graduados al término del acto.

Los bachilleres del colegio
Apóstol Santiago celebraron
la fiesta de su despedida el
pasado viernes 19 de mayo.
Todo comenzó con una eucaristía en la iglesia-parroquia,
que estaba totalmente abarrotada de profesores, familiares,
antiguos, y los 93 alumnos de
2º de Bachillerato.
Inició la eucaristía David
Viso, coordinador de Pastoral, presentando al jesuita

que la presidía, P. Marcial
Estévez Sangermán, antiguo
alumno de este colegio, que
terminó en la promoción del
50. Como este año estamos
dentro de las celebraciones de
los 100 años del Colegio en
Vigo, quisimos hacer este guiño a la historia. Concelebró
con él el P. Moreno Muguruza, más conocido por todos,
pues viene siendo el responsable de la atención pastoral en
los cursos de Bachiller.
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Juan Domínguez, caminando entre los
graduados.

Marcial presidió una ceremonia ágil, familiar, devota
y entrañable. Hizo alusión a
muchas anécdotas personales, desde cómo el P. José Luis
Martín Vigil –“La vida sale al
encuentro”– cambió su rumbo,
que ya estaba preinscrito en la
Academia Militar de Zaragoza,
para entrar en el noviciado de
la Compañía de Jesús. Acabó
su breve y emotiva homilía,
haciendo el regalo a los que

Cantando el himno gallego, en la ofrenda a la
Virgen del Colegio.

se despedían, de una estampa de la imagen de la Virgen
del Colegio, que él –y muchos
antiguos alumnos más– lleva
siempre en su cartera.
Tras la bendición, el Coro
del Colegio cantó la “Salve
Marinera”, coreada, en voz
baja, por la mayoría de los
asistentes. Siguiendo con la
devoción mariana, los alumnos se trasladaron junto a la

imagen de la Virgen del patio,
donde les dedicó una cariñosa
alocución de ‘benvida á Asociación’ el presidente de los
Antiguos Alumnos, Víctor Casal Antón –promoción del 90.
Una alumna, representando
a todos, hizo un saludo agradecido a Nuestra Madre, y le
presentamos un bello ramo
de flores. Para terminar con
solemnidad esta ofrenda floral
a la Virgen, acompañando al

Los bachilleres,
camino del pabellón.

Coro del Colegio, cantamos el
“Himno Galego”.
Cruzando el patio, nos dirigimos al pabellón cubierto,
donde ya esperaban sentados
las familias, profesores y demás
asistentes. Como recibimiento,
tras un prolongado aplauso,
de nuevo el Coro entonó el
consabido “Gaudeamos igitur”.
Presidían la mesa Iván Mirón,
director del Colegio, Ana Patri-

Los graduados, ya con su banda del colegio.

La graduación comenzó con una eucaristía.

Los profesores de Bachillerato sentados en primera fila.

El sol también fue protagonista de la graduación.
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Alberto Remeseiro,
durante su intervención.

cia Rodríguez, coordinadora de
Bachillerato, Ildefonso Prieto,
director de ESO y Bachillerato,
y el presidente de los Antiguos
Alumnos, Víctor Casal.
Hilvanados por variadas
parejas de alumnos –todos sumamente elegantes–, que iban
presentando a los intervinientes, al tiempo que hacían sus
aportaciones de agradecimiento, humor, reconocimiento,

Un momento del acto
de graduación.

historias y anécdotas jocosas o
emocionadas, fueron tomando
el uso de la palabra Iván, Alberto Remeseiro, Julio Soler,
Miriam Corral, Ana Patricia,
Segismundo Gª Valverde, el
delegado de curso, y Fonso,
que explicó el protocolo de la
recogida de orlas e imposición
de becas e insignias, así como
el modo de inmortalizar el momento con la tradicional foto
de familia.

Los delegados de 2º y 1º
se dan el relevo.

Acabado este emotivo
acto, pasamos al frontón cubierto, junto a la entrada del
Colegio, donde se sirvieron
abundantes y variados canapés, y frescas o espumosas
bebidas. Durante su degustación, aprovechamos para
compartir también abundantes comentarios, emociones
y afectos. Posteriormente,
los alumnos graduados y sus
profesores compartieron una

cena en el RC Náutico de Vigo
y para muchos, la noche fue
larga y festiva.
Tanto sobre todas las intervenciones citadas, como lo
vivido en la Eucaristía, durante la recogida de orlas, o los
pinchos, sobrevoló un aire de
familia ignaciana, de profundidad y agradecimiento mutuo.
Padre Fernando M. Muguruza

Meses preparándose para la universidad
Antes de la graduación, nuestros bachilleres tuvieron charlas de orientación,
asistencia a ferias, visitas a universidades y residencias de estudiantes, parte
de una larga lista de actividades que,
en estos últimos meses, han realizado
como preparación y asesoramiento de
su inmediata aventura universitaria.
En diciembre acudieron a UniTour,
a la Feira das Universidades, que en esta

edición se celebró en Vigo. En marzo
visitaron la Universidad de Santiago de
Compostela y la Universidade de Vigo.
También tuvieron la oportunidad
de acudir al Colegio Mayor San Agustín, que la Compañía tiene en Santiago, donde pudieron conocer sus instalaciones e intercambiar opiniones con
los estudiantes que allí vivieron este
curso.

2º de Bach en su visita al colegio mayor San Agustín.

Y para ayudar a definir las salidas
profesionales de los futuros estudiantes universitarios, tuvieron lugar en
el nuestro Colegio varias charlas de
padres, madres y antiguos alumnos
que les hablaron de sus profesiones
y respondieron a todas las dudas
que plantearon nuestros alumnos.
Una actividad realizada con la inestimable colaboración de la ANPA del
Colegio.

Nuestro alumnado, durante una charla en el Cuvi.
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La PAL gallega se abraza en Vigo
El Colegio acogió el pasado sábado 11 de febrero el I Encuentro de la PAL (Plataforma Apostólica Local) de Galicia, en el que participaron unas 250 personas. Una oportunidad de conocer todas las obras
que hacemos posible la presencia de la Compañía de Jesús en el territorio gallego.
Además de los tres colegios de la Compañía en Galicia (A Coruña, Santiago y
Vigo), acudieron miembros
de otras obras como Radio
ECCA, Entreculturas (con voluntarios de sus tres sedes en
Galicia), el Colegio Mayor Universitario San Agustín, la Red
Ignaciana de A Coruña, el
programa Peregrinus de Santiago de Compostela y Aulas
de Mayores.
La jornada se inició con las
palabras de bienvenida del padre Isidro González Modroño
en representación de la PAL
Galicia, a las que siguieron las
de Pedro Armada, que leyó
una emotiva carta del nuevo
Padre General de la Compañía
de Jesús, el venezolano Arturo Sosa, felicitando al colegio
Apóstol Santiago por sus 100
años en la ciudad de Vigo.
El director del colegio,
Iván Mirón, dio por inaugurado el encuentro y comenzó
la primera de las conferencias, impartida por el jesuita
José Ignacio García Jiménez,
director del Servicio Jesuita a
Refugiados en Europa, bajo el
título “Retos y oportunidades
de futuro a la luz de la Congregación General 36”.
El siguiente momento fue
el del encuentro y conocimiento de todas las obras de la
Compañía en Galicia. Divididos por grupos, todos los asistentes fueron conociendo una

Sala de recepción de los asistentes al encuentro de la PAL.

a una estas organizaciones en
lo que denominamos Feria de
Muestras. De forma rotatoria,
y organizados por colores, todos los asistentes accedieron
a las aulas en las que cada
obra presentaba su misión y
sus actividades.
La actividad se reanudó, ya
más centrada en el centenario
del colegio, con una actuación
de los alumnos de Primaria,
que interpretaron el “Himno
del Centenario”, en uno de
los momentos más emotivos
de la jornada.
El periodista vigués Jorge
Lamas, antiguo alumno del
colegio, impartió una conferencia sobre “La historia de
los 100 años del Colegio en
la ciudad”, en la que recalcó sus fortalezas y también
sus debilidades, durante ese
siglo de presencia en Vigo.

El padre Isidro González dirigiéndose a los asistentes.

Posteriormente, y antes de la
eucaristía, tuvo lugar el estreno del vídeo institucional del
centenario, titulado “Colexio
Apóstol Santiago, Xesuítas,
100 anos educando persoas.
Vigo, 1916-2016”.
Los actos finalizaron con
una comida de confraternidad
en el comedor del Colegio,
ya con la presencia de todo el
equipo organizador del evento y el grupo de voluntarios

y voluntarias (alumnado del
Colegio), que durante todo el
día apoyaron en las labores de
logística.
Fue un día histórico para
conocernos un poco mejor, y
que estuvo lleno de emociones y reencuentros. Y también
una magnífica disculpa para
seguir celebrando los 100
años de la llegada de nuestro
colegio a Vigo con toda la familia jesuítica.

PAL

El Padre General envió una carta
de felicitación al Colegio

Mesa presidencial en la apertura del acto.

Un momento de la celebración eucarístia, presidida
por el padre Isidro González.

El público asistente disfrutó del gran ambiente de esta jornada.

La jornada fue momento de encuentro entre
distintas obras y ciudades.

El coro, interprentando el himno del 100º aniversario.

Grupo de alumnos voluntarios que
colaboraron en la logística del evento.

Presentación del colegio mayor
San Agustín.
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El Colegio abrió sus puertas para enseñar
su historia centenaria

Todos los asistentes a la visita posan en la terraza del Colegio.

La historia de los 100
años del Colegio en Bellavista
se pudo conocer un poco mejor en la jornada de puertas
abiertas del pasado sábado,
27 de mayo, durante una
visita guiada por sus instalaciones y edificios. El objetivo
principal de esta iniciativa fue
poner en valor el patrimonio
arquitectónico del colegio y la
historia del mismo, y acercar
a toda la comunidad escolar
del Apóstol, a los ciudadanos
de Teis en particular, y a los
de Vigo en general, la intensa
vida de uno de los grandes colegios de la ciudad.
Casi medio centenar de
personas acudieron a esta
cita, y descubrieron las historias menos conocidas del Colegio, como que albergó una
mezquita para los soldados
musulmanes durante la Guerra Civil, o que fue hospital de
sangre en esa misma época, o
cuál era el ambicioso proyecto arquitectónico inicial, que
nunca se llegó a ejecutar por
falta de dinero.

Más de 10.000 personas
visionaron el vídeo
del Colegio
El arquitecto Santiago Castro,
dando explicaciones en el patio
del Colegio.

La actividad se enmarcó
dentro de los actos de celebración, durante este curso,
de los 100 años de la llegada
de los Jesuitas a Vigo y los 89
años de su inmueble principal, el primero que se construyó en esta finca, que fue
inaugurado en 1928.
Santiago Castro
El arquitecto Santiago
Castro Paz, antiguo alumno y
antiguo profesor del colegio,
fue el encargado de guiar la
visita, que se prolongó por espacio de una detallada explicación previa, asistiéndose de
fotos y planos.

Un momento de la grabación del vídeo.

El pasado 11 de febrero se estrenó el video oficial de la
historia centenaria del colegio en Vigo, titulado “Colexio
Apóstol Santiago - Xesuítas, 100 anos educando persoas”.
Un documental de 15 minutos de duración, que se grabó
durante el mes de enero con la productora viguesa Esmerarte, con guión y producción de nuestro responsable de
comunicación, José Luis Barreiro.
En él, cerca de 20 personas, entre profesores, actuales y ya
jubilados, antiguos alumnos, jesuitas, miembros del ANPA,
recordaron su paso por el colegio y el de éste por sus vidas.
El pasado mes de mayo, tan sólo 3 meses después de su
primera emisión, el contador de YouTube superó las 10.000
visualizaciones. Todo un récord en la historia del Apóstol.
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Los 100 años del padre Rábago (II parte)
Este jesuita gallego nos relata en primera persona cómo llegó a China hace 70 años, y sus etapas en
Filipinas y en Timor portugués. El padre Rábago es el antiguo alumno vivo de mayor edad de nuestro Colegio y nos felicita desde la ciudad de Taipei.
Me preguntan cómo, por
qué y desde cuándo estoy en
China. La respuesta no, es ni
más ni menos, que llevo aquí
70 años de mi vida (1947)
con un preludio que empezó
en Bellavista.
Desde que entré en el
Colegio Apóstol (1925), oí
hablar de la Misión de Anking y de los “chinitos”. Y,
cuando estaba en “Media”,
el H. Hijosa me habló de la
vocación jesuita varias veces.
De hecho, desde entonces
en la Novena de la Gracia de
S. Francisco Xavier siempre
pedía ser jesuita para China.
Más tarde, ya en la Universidad, esos fervores, sin desaparecer, fueron enfriándose
porque entró en mi vida otro
elemento que se llamaba
Gloria (seudónimo), y una
lucha interna se entabló con
ventaja para Gloria, que naturalmente era lo mejor que
yo había conocido. Y así fueron pasando la Universidad y
la Guerra Civil. Faltaban solo
tres meses para terminar Medicina.
Tenía que tomar una decisión, y me decidí a hacer unos
ejercicios espirituales para ver
lo que quería Dios de mí. En
el fondo yo creía que Gloria
era la voluntad de Dios para
mí. Me equivoqué. En los
ejercicios ví que Dios me quería jesuita en China. Si el que
lea esto es joven, él o ella,
mi consejo es que haga unos
Ejercicios y pida a Dios que le
dé luz para ver su voluntad y,
aunque sea dura, sígala. No
se arrepentirá.

El padre Andrés Rábago, rodeado de alumnos y amigos en Taipei.

Salamanca
En 1940 entro en el noviciado de Salamanca, empezando así la larga carrera jesuítica, que me llevaría a Comillas
(Santander) 1944-1947. Preparándome para China, hice
simultáneamente el doctorado
en Medicina en la Universidad
de Madrid (1945-1947). Una
vez defendida la tesis salgo
para Peiping (Peking) (19471948) para estudiar chino.
Yo soy uno de los pocos extranjeros, y no muchos chinos,
que puede decir: “Soy de los
últimos de Peiping”, porque es
en 1949 que volvió a su primitivo nombre imperial, Peking,
por un decreto de Mao.
Nos fuimos a Shanghai.
Una noche una bala entra en
mi cuarto y se incrusta un metro
encima de mi cama. Los comunistas estaban entrando en la
ciudad sin disparar un solo tiro.
¿Cómo se explica el mío? Pues
un soldado que se le ocurrió hacer disparos al aire y, de caída
uno entró en mi cuarto y otros
entraron en los de otros jesuitas. Nos podían haber matado
sin saberlo. Con los comunistas

hay que estar preparado para
sorpresas. Pero para mí la gran
sorpresa de mis tres años con
ellos en Shanghai fue encontrarme con mucha gente buena
entre ellos y entusiasmada con
su ideal.
El P. Rector nos dice que
los Superiores, de acuerdo
con el Obispo de la Diócesis,
habían decidido que todos
los escolares extranjeros teníamos que salir de China.
Nuestra ordenación sacerdotal (éramos 8 extranjeros
y 11 chinos) fue en abril de
1952. Después de la ordenación me mandaron a Filipinas
(1952-1961). Allí terminé la
Teología e hice el Doctorado
en Teología en la Universidad
de Santo Tomás, que fundaron los españoles en Manila,
antes de que se abriese la Universidad de Harward en USA.
Filipinas y Timor
Los nueve años de Filipinas
se pasaron rapidísimos: eran
mis primeros como sacerdote
en una nación con tradición española por muchas partes. Allí
yo admiré la magnífica labor

evangelizadora de los misioneros españoles que prefirieron
sacrificar su castellano para inculturar la religión, usando las
múltiples lenguas locales.
Mi conocimiento de portugués hizo a mis superiores
enviarme al entonces Timor
portugués a sustituir al Rector
del Seminario de Nossa Senhora de Fatima en Dili (19611969). En mi última época
de Timor, sin saber yo nada,
un Padre Jesuita americano insistía con el P. Provincial para
que yo viniese a Taiwán a sustituirlo en la Universidad Nacional como profesor de Ética
Médica. Y vine a Taiwán en
1969 y aquí estoy, siempre
en Taipei, con la misma tarea
de enseñanza, y lo ordinario
en cualquier otro misionero
de la isla. Y encantado como
antes estuve encantado en
Timor, en Filipinas, en China
continental y antes en España.
Este viejo colega del Colegio Apóstol, no sé si el más
viejo que queda vivo, quería
daros este mensaje: un día alguien le preguntó a la Madre
Teresa de Calculta cuál fue el
día más feliz de su vida, y ella
contesto: “Hoy”. Quería decirnos lo importante que es vivir
el presente. Lo pasado, pasado está. El futuro aún no ha
llegado. Solo es el presente el
que se vive. Si el pensar en lo
pasado y en lo futuro os ayuda
para vivir el presente es una
gracia, sino es un estorbo. Y
para vivir el presente contento
lo mejor es pensar cómo hacer
felices a los demás. Primero el
otro, después yo.
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Nuevo provincial de los jesuitas
en España
El padre Antonio España, de 50 años, y director del colegio
Nuestra Señoar del Recuerdo de Madrid, sucede a Francisco
José Ruiz sJ.

Antonio España sJ tiene 50 años .

El Padre Antonio
España es el nuevo provincial de España de la
Compañía de Jesús. Fue
nombrado, el pasado 18
de mayo, por el P. General, Arturo Sosa. Tomará
posesión de su cargo el
próximo 8 de julio durante una eucaristía, en
la que se leerá la “patente” de su nombramiento.
Sucede a Francisco José
Ruiz Pérez sJ, quien ejerce de provincial desde el
21 de junio de 2014,
fecha en la que las cinco
provincias existentes en
España se integraron en
una única estructura de
gobierno.
Antonio José España
Sánchez nació en Madrid,
en 1966, y en la actualidad es director del Colegio Nuestra Señora del

El provincial saliente, padre Francisco José Ruiz.

Recuerdo, en Madrid, y
superior de su comunidad.
Antonio entró en la
Compañía de Jesús en
1984, durante su formación hizo el noviciado en
Sevilla, y después estudió
filosofía en la Universidad
Pontificia de Comillas e Historia en la Universidad Autónoma de Madrid. También en Comillas comenzó
los estudios de Teología.

Tras sus primeros años
destinado en Madrid, realizó su tercera probación
en Salamanca y volvió
como jefe de formación
al Colegio del Recuerdo,
antes de ser destinado
a Asturias, donde sería
coordinador de la CAL y
superior de la comunidad
de Oviedo entre los años
2009 y 2013. De Asturias fue destinado a su actual puesto.

BIOGRAFÍA COMPLETA
DEL PADRE ESPAÑA
Nació en Madrid el 9 de diciembre
de 1966. Ingresó en la Compañía de Jesús en el noviciado de Sevilla en septiembre de 1984, fue ordenado sacerdote en
el colegio Chamartín (Madrid), el 19 de
junio de 1998, por Monseñor Eugenio
Romero Pose. Hizo los últimos votos en
Madrid el 7 de enero de 2006.
Estudió EGB y BUP en el Colegio
de San Agustín, Madrid (1972-1981) y
BUP, COU y Selectividad en el Instituto
Ramiro de Maeztu, Madrid (1981-1984).
Acabado el Noviciado en Sevilla
(1984-1986), cursó Filosofía en la Universidad Pontificia Comillas, Madrid
(1986-88) e Historia en la Universidad
Autónoma de Madrid (1988-93). Hizo
la etapa de Magisterio en el colegio Chamartín, donde fue profesor de historia
en COU, tutor en 3º de BUP, y colaborador en pastoral (1993-94). Comenzó
la Teología en la Universidad Pontificia
Comillas (1994-98), que concluyó, con
la licenciatura en Weston Jesuit School
of Theology, Cambrigde, USA, al tiempo que cursó un máster en Educación
en Harvard (1998-2000). Residió en
la comunidad del Sagrado Corazón de
Madrid, trabajando en Charmartín como
Jefe general de formación y profesor de
historia, además de colaborar en la iglesia de su residencia (2000-2003).
Realizada la Tercera Probación en Salamanca con el P. José Antonio García Rodríguez (2003-04), trabajó en Chamartín
(2004-2009) como Jefe de Formación,
profesor de Religión e Historia, asistente
de CVX (2004-2009) y subdirector desde
2006. En Oviedo fue superior, coordinador de la CAL-Asturias, y profesor en los
colegios de Oviedo y Gijón (2009-13).
Desde 2013 está en el colegio Chamartín, de Madrid, como superior, director
del colegio y profesor. Fue consultor de la
Provincia de Castilla (2010-14) y es coordinador del Núcleo apostólico MadridChamartín desde 2014.

Escuela de Padres

¿Qué es rezar?

Supuesta la importancia
que el tema tiene dentro del
Ideario y de las prioridades formativas de este Colegio, quiero tratar de él, aunque pudiera parecer exclusivo de unos
pocos interesados: “Sólo para
cristianos practicantes”. Y honradamente creo que no: saber
ponerse en contacto con Dios,
con ‘El Otro’, saber hacer silencio, y escuchar lo mejor de
nosotros mismos –tengamos
la ideología que sea–, es un
aprendizaje prioritario, para
que logre su madurez humana cualquier tipo de persona.
Evidentemente, nadie duda
de que la oración es uno de
los pilares imprescindibles
del cristianismo, como de
cualquier religión. Se predica
sobre ella, se intenta enseñar
a orar, y se buscan los mejores medios para que los fieles
puedan orar más y mejor. Sin
embargo, yo pienso que, en
general, la mayoría de los cristianos, incluidos los devotos
y piadosos, sabe muy poco
y practica muy mal lo que es
una verdadera y auténtica oración cristiana.
En mi infancia, aprendí
en el catecismo, escrito por el
jesuita P. Astete, que la oración es: “Levantar el corazón a
Dios, y pedirle mercedes”. Ya

la oración debe
ser un modo, por
el que logremos
‘conectar’
con Dios.
no entendíamos bien qué era
eso de ‘mercedes’. Se contaba que un desconocedor de
todo lo eclesiástico ve salir a
un obispo de un cochazo, va
haciendo una serie de preguntas sobre la religión, y, al oír
esa definición, dice: “¡Ya sé lo
que es la oración!”
Probablemente muy pocos de los lectores de ‘O
NOSO LAR’, reconocerán ni
recordarán aquella definición
del catecismo que nosotros
aprendíamos. Sin embargo,
pienso que el concepto de
oración más generalizado se
parece demasiado a lo que a
nosotros nos enseñaron. Por
de pronto, creo que está excesivamente unida la relación
entre orar y pedir. Relación
que me parece absolutamente
improcedente. Así como ‘levantar’ el corazón, dando por
supuesto que Dios está fuera
y arriba. Y, por otro lado, veo
muy unido ‘orar’ con su origen etimológico: oral, de la

‘boca’, de hablar, decir. Y eso
puede ser aún más peligroso,
por ser aún menos evangélico. Incluso, me atrevo a decir
que la mayoría de ‘los medios’
que usamos para rezar, perjudican más que ayudan.
Debemos partir de la base
de que rezar no es un fin en
sí mismo, sino un medio para
algo más importante. No hay
que rezar un tiempo al día, o
recitar unas oraciones determinadas, para merecer, ganar
o cumplir con Dios. La oración debe ser un modo, por
el que logremos ‘conectar’
–escuchar, sintonizar, identificarnos– con Dios. O, como
decíamos antes, con lo mejor
de nosotros mismos. Que eso
decía San Agustín, ya por el
año 400 d. C.: “Dios es lo más
íntimo a mi intimidad”.
Suelo poner un ejemplo
muy luminoso: si quiero practicar un idioma, y dedico una
hora a conversar con un nativo, seguro que, en un año, lo
hablo fluidamente. ¿Cómo se
puede entender que alguien
diga que lleva años haciendo
oración, y no se le haya pegado nada del ‘acento de Dios’?
Y hay un refrán popular, que
lo deja más claro: “Dos que
duermen en un mismo colchón, se vuelven de la misma
condición”. ¿Se nos nota a los
cristianos que ‘dormimos en
el colchón de Dios’? ¿Nuestra ‘condición’ va siendo más
amable, pacífica, libre?
Sobre este tema hay muchísimo pensado y escrito,
pero hoy no puedo pasarme
de una página. El jesuita Javier
Melloni (Barcelona 1962) explica la oración, en tres pasos,
que me parecen acertados e
iluminadores: “Un primer mo-

mento en que le cuento brevemente a Dios mis sentimientos.
Un segundo, un poco mayor, en
el que intento escuchar lo que
siente Él ante ellos. Y un tercero, más largo, en que miremos
juntos las personas, las cosas, el
mundo, y vayamos compartiendo nuestros sentimientos.”
San Ignacio de Loyola recomendaba a los jesuitas –de
los que decía que debían ser
“contemplativos en la acción”,
sólo esta frase ha dado para
varias tesis doctorales–: “Ver a
Dios en todas las cosas –y personas–, y a todas en Él”. Con cada
persona o en cada situación
que me encuentre, mi mirada
transciende lo que tengo ante
mis ojos, para ver con el corazón que ahí está realmente
Dios para mí; y cada vez que
me siente en la capilla ‘con
Dios’, en mi corazón siento
presentes a todas las personas y situaciones de mi vida
cotidiana. En otro momento,
describe la oración: “Estar
tranquilamente, como un amigo está con un buen amigo”.
Otro jesuita, con el que
tuve la suerte de convivir,
me dijo en una ocasión: “La
mejor –y quizá la única verdadera– oración cristiana es experimentar –sentir con fuerza,
emocionadamente–, con cierta
frecuencia, que Dios me ama
incondicionalmente”. Evidentemente, eso es algo que se
refiere más al corazón –se me
remueven las vísceras, la afectividad–, que con un ejercicio
mental, de la cabeza. Creo
que, tanto el fundador, como
sus dos citados ‘hijos’, entendieron lo que es una buena
oración para Jesús.
Fernando M. Muguruza, s.I.
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A mal tiempo, buen bocata
El tradicional Día del Bocata en el colegio se celebró a pesar del mal tiempo que ese día tuvimos en Vigo,
con la organización de 1º de Bachillerato, y la colaboración del ANPA. Pese a todo, fue un gran día, y el objetivo final, sensibilizar y recaudar fondos para acabar con el hambre en el mundo, se consiguió. La recaudación
fue de 4.263,17 euros, destinada a un proyecto de Manos Unidas en la Bahía de Jiquilisco (El Salvador).

Reparto de bocadillos.

Así lo vivieron dos de nuestros alumnos de Primaria, Iago
y Carlota:
Es uno de mis días preferidos del curso, pero es verdad
que a veces no nos damos cuenta de lo que realmente significa:
cada vez más nos vamos concienciando de que es para un
bien común. Todos los años hay
una tienda solidaria de Manos
Unidas, donde puedes comprar
algunos productos para ayudar
a la labor de la ONG para sus
proyectos.

Los profesores, participando en el Día del Bocata.

aunque lo más importante fue
que todo el dinero que recaudamos va para Manos Unidas.
También quiero recordar los
postres que prepararon los
alumnos de la ESO.
Carlota Giménez Alonso.
5º C

Dulce solidaridad
Un año más, el departamento de Sociales organizó
en el Día del Bocata lo que se
viene llamando “Dulce Solidaridad “, una actividad en la
que los alumnos de 3º de ESO
invitan al Colegio a dulces ela-

Los dulces de 3º de ESO.

borados por ellos. Y salió muy
bien gracias a la colaboración
de todos: alumnos, padres,
profes y comedor, que nos
invita a ese café calentito que
hace que estemos un rato disfrutando de ese día solidario,
en el que sabemos que, unidos, el mundo mejora.

Celebramos la Paz con otros colegios
Los más pequeños en nuestro pabellón y los mayores en un acto
intercolegial en Maristas.

Iago Remeseiro Alonso
6º B

En el Día del Bocata tenemos que acordarnos de aquellas personas que no tienen
las mismas posibilidades que
nosotros, familias y niños que
no tienen para comer u otras
cosas que deberían ser normales. Para ello contribuimos con
una pequeña aportación económica y comimos un bocata
con nuestros amigos y amigas.
Nos lo pasamos muy bien,
porque jugamos, corrimos,

Acto de la Paz de EP en el pabellón.

Lectura del manifiesto de la Paz en Maristas.

Más de 1.200 alumnos de diferentes colegios de Vigo nos reunimos el Día de la Paz (30 de
enero) en el pabellón de colegio Maristas, para hacer un acto común por la paz y la no violencia.
Cada centro educativo llevaba una mochila solidaria llena de material escolar, para ser donada
a Siria y ayudar a los niños/as a poder ejercer su derecho a la educación. Más tarde, un hombre
nacido en Siria, nos explico la situación real que vive su país antes y después de los bombardeos.
Para finalizar el encuentro, el alcalde, Abel Caballero, ofreció un discurso mencionando
como no ejemplo de Paz y Solidaridad al famoso presidente de los EEUU, Donald Trump.
Tras sus palabras, todos bailamos una bonita canción con diferentes símbolos de paz (nosotros llevábamos corazones que hicimos en clase de plástica). Para acabar el acontecimiento,
realizamos un mannequin challenge y una foto grupal.
Elena Abellas, Julia Garrido. 6º A
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Semana Ignaciana 2017,
cita con nuestra identidad jesuítica
Durante el mes de abril
tuvo lugar en el colegio la celebración de la Semana Ignaciana, a lo largo de la cual se
desarrollaron diferentes actividades en EI y EP.
Aunque el acto central en
el que iba a participar todo el
colegio tuvo que ser anulado
por motivos climatológicos,
se realizaron otras actividades que buscan desarrollar
en los niños el sentido, identidad y pertenencia de nuestro centro.
Todos los alumnos y alumnas de EI y EP han tenido la
oportunidad de acercarse y conocer a la comunidad de jesuitas del colegio. El H. Bailón,
Pedro Armada sJ, Ignacio sJ,
Marcial sJ, Benito sJ y Fernando Combarro sJ. En diferentes
puntos de encuentro del Colegio, han tenido una charla con
los alumnos.
Convivencia
En esta semana se desarrollaron también las convivencias de EI y Primer ciclo
de EP. Es un día muy especial
para todo el alumnado en
el que se trabajan tanto aspectos de desarrollo social y
personal, como pastoral y de
sentido e identidad.
Sin duda la Semana Ignaciana es un momento importante para nuestro colegio ya
que permite centrarse en la
figura de Ignacio de Loyola,
la Compañía de Jesús y sus
valores, que son los que
queremos transmitir como
centro.

Natalia, en la capilla, con los más pequeños en Pascua de Resurreción.

Cuaresma y Resurrección
En tiempo de Cuaresma
trabajamos el calendario “40
días caminando, 40 oportunidades para mejorar”, en el
que diariamente se presenta
a los alumnos un propósito
de mejora personal. Ha sido
una buena herramienta para
trabajar con los niños y niñas
aquellos comportamientos
diarios que queremos reforzar. Comenzaba el día presentándose el propósito en
la oración de la mañana y
se cerraba con el repaso del
mismo en la revisión ignaciana. También se realizaron dinámicas de discernimiento,
adaptadas a las diferentes
edades, para hacer conscientes a los niños de que es
un tiempo de cambio; concluyendo que Jesús quiere lo
mejor para nosotros.
A la vuelta de Semana
Santa realizamos en la capilla la esperada fiesta de la
Resurrección de Jesús.
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Peregrinación a Loyola,
culminación de la Semana Ignaciana
1º de Bachillerato realizó la tradicional excusión a la cuna de los jesuitas
A la vuelta de la Semana
Ignaciana y después de muchos años aprendiendo en el
colegio acerca de la historia
de la Compañía de Jesús, de
la vida de San Ignacio, de la
labor de los jesuitas en sus
instituciones como el JRS o
Entreculturas, llega en 1º de
Bachillerato la oportunidad
de conocer de primera mano
la “cuna” de la espiritualidad
ignaciana en el valle del río
Urola: Loyola.
Esta experiencia se ofrece
con este objetivo primordial,
pero también con la intención de seguir el proceso de
formación humana y cristiana de este curso, y con la
de disfrutar de unos días de
compañerismo, algo de turismo y mucho tiempo libre,
conociendo diversas ciudades
como Burgos, Valladolid o
San Sebastián.
Para muchos de nosotros
fue una alegría tremenda el
poder disfrutar esta experiencia, como muestran muchos
de los comentarios que dejamos anotados en las evaluaciones realizadas con nuestros
tutores:
“Me gustan estas excursiones, ya que, a pesar de que no
soy una persona religiosa, te
ayudan a conocerte a ti mismo
y a pensar en un momento importante de toma de decisiones,
como el que estamos ahora”.

“Yo hubiera preferido hacer
más actividades para sincerarme, como en las convivencias de
octubre o que hubiéramos tenido más tiempo en la capilla”.

que cada persona tiene
su historia y que no hay
que juzgar a alguien
por lo que pienses sin
haberle conocido”

“Cuando el jesuita Sergio
García sJ nos contó su testimonio, me ayudó mucho a saber

“Pensaba que iba a
ser otra cosa, pero me
gustó”.

Un grupo de alumnos trabajando en uno
de los talleres en Loyola.

Convivencias Intercolegiales en
Palencia con alumnado de 4º ESO
Forman parte de grupos de confirmación del Centro Loyola

Foto de grupo en las Intercolegiales de Carrión de los Condes.

Nos reunimos 190 personas de toda
España en Carrión de los Condes (Palencia)
con un objetivo común: vivir una nueva experiencia y acercarnos más a Dios, a nuestros amigos y a la gente que todavía no conocíamos.
Nos repartieron en habitaciones, y a nosotros nos tocó con los cuatro alumnos que
había de A Coruña. Trabajamos los talleres
en grupos de 14 jóvenes de todas las ciudades. A la mayoría les había tocado solos o
con una persona de su colegio. Lo que en
principio aparentaba ser un gran problema
al final fue una gran ventaja. Perdimos la
vergüenza en la primera dinámica, en la que
nos conocimos todos un poco mejor.
Ese mismo día hicimos actividades grupales al aire libre para ganar confianza y los

dos siguientes talleres en aulas, relacionados con Jesús, la Iglesia, nosotros mismos y
con gente que pasa ciertas dificultades.
Estos días nos hemos dado cuenta de lo
afortunados que somos, y algunos ahora se
sienten más cercanos a Dios. Hemos hecho
grandes amistades y lo único que queríamos
era poder quedarnos unos días más. A todos
nos gustaría repetir esta experiencia y que
viniesen nuestros compañeros que no han
podido venir.
Y así será, pues en 1º de Bachillerato sigue el proceso del Centro Loyola, y serán
otras las experiencias que nos ofrezcan, para
seguir creciendo y compartiendo.
Sergio García y Camilo Prado
4º ESO

Pastoral

Camino de Santiago,
cinco días para recordar siempre
Todo 3º de la ESO peregrinó desde Tui a Compostela, el pasado mes de abril, en una de las actividades
más tradicionales del Colegio. Más de 100 jóvenes y 23 monitores tomaron parte en este camino.
• “Muy buena experiencia”.
• “Los últimos deberían tener
más tiempo para descansar”.
• “El camino me ha ayudado
a conformarme con lo justo”.
• “Me ha ayudado a cambiar
los prejuicios que tenía sobre algunas personas. Los monitores,
increíbles”.
Camino 2017: salida desde la catedral de Tui.

Durante la primera semana de abril, un grupo de 125
peregrinos dejamos atrás las
comodidades y la rutina cotidiana y nos lanzamos a la aventura de recorrer más de 120
km. para llegar a Compostela
desde la catedral de Tui.
Sintiéndonos parte de la
historia de un colegio peregrino como el nuestro y, además en el año del centenario
de su presencia en Vigo, quisimos ponernos en manos
del Señor y “ligeros de equipaje” dejarnos ir haciendo
por el Camino.
No todo fueron sonrisas, “nadie ha dicho nunca
que el camino sea fácil”. El
esfuerzo, la amistad, la preocupación por el que más
sufre, el sentirse apoyado
por los demás, el tratar de
localizar las flechas amarillas que te sirven de guía en
el camino y en la vida han
supuesto un descubrimiento impresionante, un gran
aprendizaje para toda la familia peregrina.

Tras cada etapa llega
el momento del cuidado
de los pies.

Taizé, en el Colegio

Entrando por las calles de
Compostela.

¡Gracias a las 23 personas implicadas en el Camino!
¡Qué riqueza tiene el colegio!
Tutores, profesores, pastoralistas y el equipazo de monitores de paraescolares son
ejemplo para todos nosotros,
los alumnos de 3º de ESO.
Como muestra, algunas
valoraciones de varios compañeros del curso:
• “Esta es la mejor actividad
o excursión del Colegio. Gracias”.
• “Aunque sea duro, como experiencia muy buena. Gracias a todas las personas que han estado ahí
en los buenos y malos momentos”.
• “Yo creo que es una de las
mejores experiencias en el colegio
y también en mi vida”.

Desde hace varios años existe un grupo de voluntarios
en nuestra diócesis, que se encarga de dinamizar las Oraciones de Taizé dos veces al mes. En este curso 16-17 se
decidió, además, que el mejor emplazamiento para estas
oraciones era nuestra parroquia, San Francisco Javier, lo
que favoreció la participación de todos los miembros del
Centro Loyola y del Colegio Apóstol.
En el mes de mayo tuvimos la suerte añadida de recibir
en el Centro Loyola y también en el colegio -con los de 1º
Bachillerato- a uno de los integrantes de la comunidad de
Taizé, el hermano Cristian, quien nos acompañó a lo largo
de un día y nos transmitió su vocación religiosa y el modo
de entender la oración y la vida. Y, animados por sus palabras, estamos pensando en acudir a Taizé este verano.
¿Te interesa, te animas? Si es así, no dudes en ponerte en
contacto con David, del Centro Loyola, a través del 695
20 60 26 o bien en el correo electrónico david.viso@colegioapostol.com
Te esperamos, en verano o los segundos y cuartos viernes de cada mes a
las 20:30 h.
		

Taizé en el Centro Loyola de Vigo.

El grupo dinamizador
de las oraciones de
Taizé
Pastoral Juvenil.
Diócesis de Tui-Vigo
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40 Voluntariado

Cuatro alumnas nos relatan sus vivencias como voluntarias

“Una experiencia única e inolvidable”
a la vez que ellos dejaron
una marca indeleble en las
nuestras.

Trabajando en el apoyo escolar a alumnos de Primaria.

Cuando nos apuntamos al
voluntariado, a principios de
este curso, no podíamos decir
realmente en qué nos habíamos metido, o a qué nos íbamos a enfrentar. Escuchamos
testimonios de compañeros
que habían participado otros
años, nos dijeron cómo funcionaba cada actividad e incluso nos advirtieron sobre lo
que podríamos llegar a experimentar al trabajar con gente
que necesita nuestra ayuda,
pero nada nos preparó para
todo lo que nos iba a aportar
esta experiencia.
Un grupo de nosotros decidió visitar la residencia de
Alcabre los sábados y ayudar a personas de la tercera
edad. Al principio supuso una
serie de dificultades: madrugar los fines de semana fue
realmente un desafío, lidiar
con personas ancianas que,
desafortunadamente, estaban
enfermas, ponía a prueba la
paciencia de cualquiera, y el
hecho de descubrir que habría
que enfrentarse y superar la

pérdida de algunas de ellas
tampoco daba una perspectiva halagüeña. No obstante, y
a pesar de todos estos “peros”
iniciales, aprendimos a ver la
parte buena de las cosas y a
disfrutar de la experiencia.
Además, pudimos desarrollar ciertas capacidades que
nunca creímos que podríamos
tener, como la comprensión
hacia los demás, la empatía
y el aprender a tener infinita
paciencia.
Apoyo escolar
Otros compañeros decidieron apuntarse al apoyo
escolar, donde se intentaba
echar una mano a alumnos
de Primaria con dificultades. Aquí tampoco faltaron
las adversidades: algunos
de los niños habían tenido
problemas en el pasado
(bien personales, familiares
o económicos), o seguían
teniéndolos ahora. Otros
habían perdido el interés en
aprender, y una mayoría tenía problemas de atención,

lo que obligaba, a veces, a
correr detrás de ellos. Sin
embargo, ayudarlos se convirtió en parte de nuestro
día a día, y el tener que estar todo el rato pendientes
de que trabajasen se convirtió en un reto estimulante.
Cada aprobado que conseguían, o cada concepto
nuevo que aprendían, no
era solo algo que les hacía
ponerse contentos a ellos
y a sus padres, era aquello
que nosotros teníamos por
objetivo y nos hacía sentirnos increíblemente orgullosos. Fuimos capaces de hacernos una parte de su vida,

Podríamos concluir diciendo que fue un reto con todas
sus letras. Suponía una actividad más dentro de nuestra
rutina. Rutina en la que nos
gustaba salir los viernes hasta
tarde, pero disfrutábamos madrugando los sábados. Teníamos que estudiar para un examen al que nos enfrentábamos
al día siguiente, pero íbamos a
pasar la tarde ayudando a que
otros aprobasen, para después
llegar a las tantas a casa y tener
que ponernos con los apuntes.
Intentábamos, ante todo, superar ciertos límites personales. Sin duda, ésta fue una experiencia única e inolvidable,
que recomendaríamos a todo
aquel que quisiese conocer lo
que significa tener un papel importante en la vida de alguien,
sentir que te necesita casi tanto
como tú estás dispuesto a ayudarle, aunque apenas lo veas
una o dos veces por semana.
Eva Diz, Beatriz Lampón
Eugenia Rouco
Denisse Santana
1º Bach.

Ayudando en la residencia de Las Hermanitas de Alcabre.
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Nicaragua, destino este verano para tres
alumnas y dos profesores del Colegio
Participarán en los programas Entrescuelas y Experiencia Sur de Entreculturas
Tres alumnas de bachillerato, Rosalía, Lucía y
Claudia, irán a Nicaragua
este verano, acompañadas
de Berni, profesor de Infantil. Serán 10 días en la
segunda quincena de agosto y se enmarca dentro del
programa Entrescuelas que
la Red Solidaria de Jóvenes
ofrece a nuestros adolescentes. El objetivo es trabajar
temas comunes con jóvenes de otros lugares de España y de América Latina, a
través del establecimiento
de propuestas educativas
presenciales y virtuales.
Trabajamos el tema del
bullying o acoso escolar conjuntamente con estudiantes
y profesorado de otros cen-

tros educativos de España y
dos colegios de Nicaragua,
el Colegio Nuestra Señora
de Guadalupe, de Ciudad
Sandino y el Colegio San
Francisco Javier, de Mateare
(ambos de Managua).
En febrero de 2016
varios jóvenes estudiantes
de Nicaragua viajaron a
España y estuvieron varios
días en nuestro colegio. El
objetivo del viaje es fundamentalmente vivir una
experiencia de intercambio (se alojaron en familias
durante su estancia) y de
participación en actividades de carácter educativo,
lúdico, turístico y favoreciendo la experiencia intercultural y compartiendo

inquietudes y valores.
Y también otra persona, que estuvo estos dos
últimos cursos como profe
en Infantil, Lucía Buitrón,
participará en “Experiencia Sur”, un programa de
voluntariado internacional
de Entreculturas durante
un mes. Su destino, Managua, es un programa de
trabajo infantil.
Suerte y… ya nos contarán.

Berni, Claudia, Lucía y Rosalía,
elegidos para ir a Nicaragua.

Cross solidario por los
refugiados del Sur Sudán
y el dinero recaudado será destinado al
campo de refugiados de Mabán, en
Sudán del Sur.
Durante la semanas previas, voluntarios de Entreculturas
y alumnos/as de
confirmación, recorrieron todas las clases para presentar
la iniciativa, explicar el motivo de la carrera y realizar
alguna dinámica para que
entendiesen un poco mejor
su compromiso con esta causa a través del cross. Como
siempre, resultó un éxito.

Participantes en el cross, con sus
medallas al finalizar la carrera.

Aunque no se pudo
celebrar durante las fiestas
por el mal tiempo, al final
todo el alumnado de Primaria e Infantil (unos 900) participó este año en el Cross
Solidario de Entreculturas.
Finalmente se corrió entre
el pabellón (Infantil) y el
campo de fútbol (Primaria),

VIGO
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Fax: 986 43 86 03
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Este verano os proponemos
hasta tres campamentos en el cole
Conscientes de la necesidad de aportar alternativas de ocio a los niños y niñas durante las vacaciones
de verano, el colegio organiza varios campamentos en los que podrán participar tanto nuestros alumnos como familiares, amigos o cualquier otro interesado.

Uno de los campamentos urbanos de otras ediciones.

CAMPAMENTO URBANO
Preparados… listos… ¡Ya
está aquí el Campamento Urbano 2017! Este año, como
los 15 anteriores, varios monitores y profes del cole ya estamos manos a la obra, para que
sea la experiencia más fantástica del año para todos vosotros. ¿Qué temática habremos
elegido este año? ¡Ya podéis
empezar a hacer suposiciones!
El campamento urbano
supone, durante 9 días, una
experiencia educativa divertida y creativa para todos los niños y niñas de Primaria. En él
los niños se sumergen en una
increíble historia temática, en
la que, gracias a su imaginación y fantasía, vivirán en un
mundo paralelo y realizarán
una infinidad de actividades:
excursiones, talleres, grandes
juegos con personajes, juegos
de agua, rastreos, disfraces,
juegos nocturnos…
Se trata de colaborar en la
formación integral del niño.
Que adquiera o que refuer-

ce hábitos que favorezcan su
autonomía personal (orden,
limpieza, aseo, comida equilibrada…) y que desarrollen
actitudes para la convivencia
(respeto a las normas grupales, relaciones equilibradas con
iguales y con adultos, trabajo
en equipo, cooperación…).
Empieza el 24 de junio y
termina el 2 de julio (incluyendo 3 días de pernocta), con
un horario de 9:00 h a 20:30 h
(con posible custodia de
8:00 h a 9:00 h).
CATIVOS SUMER CLUB
“Let’s go travelling”
Los más peques podrán
disfrutar de esta atractiva experiencia 100% en ingles con
profesores nativos.
En el Sumer Club conocerán, mediante diversas actividades lúdicas y temáticas, importantes ciudades del mundo
de habla inglesa, sus tradiciones, su gastronomía, cómo es
su clima, algunos personajes

El campus de cativos 2016, disfrutando en la playa de Alcabre.

famosos… Pero,
aparte de aprender
todo esto, también
harán juegos, búsquedas del tesoro,
canciones, talleres
de arte o excursiones.
Podrán participar todos los niños
y niñas desde los 3
Alumnos en un taller de robótica.
años hasta 3º de
primaria (excepver con la ciencia, la ingenieto el mes de junio que solo ría, la tecnología o las matepodrán asistir los alumnos de máticas.
educación infantil).
Cada campus consta de
talleres con una duración de 5
El campus consta de 5 se- días, de lunes a viernes, de 9
manas (la última semana de a 14 horas.
junio y el mes de julio completo) y el horario es de 9:00 a
Las fechas son las siguien15:00 h (con posible custodia tes: del 26 al 30 de junio, del
de 8:00 a 9:00 h y de 15:00 3 al 7 de julio, del 10 al 14
a 16:00 h).
de julio o del 28 de agosto al
1 de septiembre.
CAMPUS
TECNOLÓGICO
Ideal para niños y niñas
mayores de 7 años interesados en todo lo que tenga que

Más información:
986 371 011
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Balance de la intensa temporada en
fútbol, fútbol sala y basket
BALONCESTO
En la sección de basket
empezamos la temporada con
algún problema de número
de jugadores. Por ejemplo, al
contar con solo 15 niños en el
equipo benjamín, esto hacia
que fuésemos muchos para
un solo equipo y muy pocos
para dos. Al final se decidió
arriesgar y salió bien, y montamos un equipo femenino y
dos masculinos (33 niños), y
en el femenino alcanzando
brillantemente la fase final del
campeonato gallego.
Se consiguió también la
participación de un masculino
y femenino en todas las categorías de alevín a cadete, con
equipos que han ofrecido un
gran rendimiento deportivo. El
junior masculino se sacó con
solvencia y el equipo senior,
con Paula a la cabeza, consiguió un merecido ascenso de
categoría, con una jovencísima
pero entusiasta plantilla.
Uno de los cambios federativos era la creación de una
liga federada experimental
con la inclusión de la categoría baby, y … éxito rotundo.

Foto de grupo de las escuelas de Samil.

25 niños y niñas que han
participado en todas y cada
una de las concentraciones
organizadas.
FÚTBOL SALA
En esta sección logramos igualar las marcas del
año pasado en cuanto a
número de equipos masculinos, y la grandísima alegría
de volver a contar con un equipo femenino a las órdenes de
Andrés, que esperemos tenga continuidad. Gran papel
de todos nuestros equipos, y
mención especial al cadete B

Equipo de baloncesto femenino del Colegio.

Nuestros equipos han
competido a un altísimo
nivel, consiguiendo meterse en las fases de ascenso
a 1ª, tanto los prebenjamines de Andrés como
los alevines de Noly. Y los
equipos de fútbol 8 siguen
muy vivos en la competiMiembros de uno de los equipo de
fútbol sala del Apóstol.
ción de copa.
Los equipos de fútbol
de Zalo, que logró, un año
11 han demostrado que se
más, clasificarse para dispunecesitan plantillas grandes
tar la liga provincial, llegando
para poder gestionarse, dada
hasta el final disputando el
la irregular presencia de bascampeonato. El resto de equitantes jugadores. Esto ha hepos ha conseguido meterse en
cho resaltar todavía más los
los grupos principales obtevalores que muchos de otros
niendo buenas clasificaciones
futbolistas que, habiendo
tanto en liga como en copa.
asistido a los entrenos sin descuidar sus estudios, doblando
FÚTBOL
partidos, cumplieron su compromiso con el club más allá
En la sección de fútbol
de lo normalmente exigible.
también se han producido
cambios, como la creación
Queremos agradecer la
de un equipo prebenjamín de
labor de nuestro equipo de
fútbol 8 por vez primera en
formadores/as, sin el que no
nuestro club. Y en las escuese podría realizar ninguna de
las de Samil estamos ahora
estas labores. Gracias.
representados por los bravísimos jugadores de las escuelas
Rafael Loureiro Prieto
de sábado.
Coordinador
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Gimnasia rítmica,
una temporada llena de éxitos
La sección de gimnasia
rítmica del colegio Apóstol
Santiago de Vigo nace en el
año 2008 con 14 niñas y 2
entrenadoras. Desde entonces ha crecido hasta alcanzar
88 gimnastas y 4 entrenadoras en la actualidad. A lo
largo de todos estos años,
se ha participado en numerosas competiciones y cosechado grandes éxitos a nivel
escolar, promoción, base y
federado.
Con este deporte lo que
se persigue fundamentalmente es fomentar el espíritu de
equipo, el compañerismo y
el trabajo diario para una superación constante, no sólo a
nivel deportivo, sino también
a nivel personal.

después a este logro una
tremenda segunda posición
en el Campeonato Gallego
Escolar, lo que significa el
ascenso de nivel a Promoción. Y hay que destacar
también la clasificación para
el Gallego de Promoción de
Jennifer Valois y de Mar Lois
Fuentes, esta última a través
de una espectacular segunda plaza en el Provincial de
Promoción.
Componentes del equipo de rítmica, tras una competición.

Este año destacó la clasificación de Cristina González
Luca de Tena y Carla Fernández Mella para el Campeonato de España de Base tras
una brillante temporada.

En el Campeonato Provincial Escolar el equipo senior
(Erea Prada, Lucía Costas,
Paula Martínez, Lucía López
y Elena Losada) logró un meritorio 3er puesto, sumando

No podemos olvidar el
gran trabajo de nuestras cuatro entrenadoras, Laura, Tamara, Sofía, Nahir y Nerea,
sin las cuales esto no sería
posible.
Nerea Martínez
Coordinadora de Gimnasia
Rítmica

Aeróbic y danza cierran un año
espectacular
Nuestras niñas de la actividad de aeróbic y
danza han desarrollado un trabajo espectacular
durante esta temporada, que pudieron compartir no sólo en exhibiciones, sino también en
competición.
El aeróbic y la danza superan el simple ejercicio físico y se transforman en una forma de expresión artística, como nos han demostrado nuestras
chicas este año. Con su técnica del movimiento,
transforman esta disciplina en una forma de comunicar, de transmitir sentimientos y emocionar,
de ponernos la piel de gallina, silenciar un pabellón o de hacer que estalle en aplausos.
Las niñas de danza, durante una de sus actuaciones.

Todo esto lo han conseguido las integrantes
de este gran grupo que conforman esta actividad cada vez que las hemos visto actuar.
Muchas gracias por hacernos disfrutar.

Marta y Berto
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La sección de basket se relajó durante
tres días en Portonovo
Para la sección de baloncesto es una de las salidas
más esperadas del año. El 26
de mayo nos fuimos a la convivencia de Portonovo, acompañados de un magnífico tiempo
el primer día, lo que nos permitió disfrutar de la playa. Y,
con cielo gris y algo de lluvia,
el segundo día. Así, nuestros
chicos y chicas dispusieron de
hora y media para estudiar y
preparar los exámenes que
tendrían a su regreso a Vigo.
Después, en autobús, dos salidas culturale: primero a la localidad de Combarro, donde
pudimos apreciar los encantos
de la villa marinera, y en segundo lugar al monasterio de
Poio, disfrutando de un vídeo
donde explicaba las peculia-

ridades del lugar y paseando
por su interior.
Por la tarde, tiempo para
el estudio, de nuevo, y para lo
que más les gusta: el deporte
en el pabellón con entrenamientos donde todos pudieron mejorar sus destrezas técnicas y divertirse con partidos.
A la noche, después de la
cena, disfrutamos de la final
de la copa del Rey de fútbol,
antes de ir a la discoteca del
hotel donde todos bailamos,
reímos, cantamos y disfrutamos entre amigos.
En el último día de la convivencia pudimos disfrutar del
buen tiempo en las canchas al
aire libre del pueblo, jugando

Nuestros equipos, durante la visita al pueblo marinero de Poio.

a fútbol y baloncesto, antes
de comer y regresar a Vigo. En
resumen, una maravillosa experiencia inolvidable, cargada
de diversión y compañerismo,

con unos niños y niñas ejemplares y un lugar maravilloso.
¡Hasta el próximo año,
Portonovo!

Torneo Xacobeo en el colegio
Santa María del Mar de A Coruña

Nuestros alumnos, en las instalaciones
de Santa María del Mar.

Como cada año, a finales del mes de
mayo, cumplimos gustosamente con esta
tradición deportiva que nos hermana con
los colegios de la Compañía en Galicia.
Este año tocaba torneo en el colegio Santa María del Mar en A Coruña y hasta allí
nos dirigimos el sábado 27 de mayo.
La expedición, con los equipos de
baloncesto, fútbol y fútbol sala de categoría benjamín y alevín, viajó con

La actividad ha sido un éxito gramuchas ganas de convivir, divertirse y
conocer otra realidad dentro de los co- cias, entre otras cosas, al gran ambiente
legios de jesuitas con el deporte como creado y a la perfecta organización de
nuestros compañeros de Santa María
fondo.
La competición queda en este tor- del Mar. El año que viene nos toca a
neo en un segundo plano, y el compa- nosotros organizar el Xacobeo 2018.
ñerismo es la nota dominante, entre A ¡¡Nos vemos!!
Coruña y Vigo. No sólo practican sus
Berto
deportes, sino
que
también
vuelven a casa
con nuevos amigos y amigas,
nuevas experiencias y la idea de
que son muchas
las cosas que nos
unen con los colegios de la ComJuntos, deportistas de los colegios de Vigo y A Coruña.
pañía de Jesús.
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No son solo seis cuerdas
La actividad de guitarra, un clásico de paraescolares que acaba atrapando
Hace unos años un alumno
de 2º de Primaria, que empezaba en la actividad de guitarra, me comentó: “Berto, no
me gusta Guitarra. No me gusta
porque sólo es darle con la mano
a 6 cuerdas.” Había sintetizado
en esta frase, con una objetividad tremenda, y como solo un
niño puede hacer, la práctica de
este instrumento. Y además me
había planteado un reto como
responsable de esta actividad.
Tenía razón. Tocar la guitarra es tocar con las manos 6
cuerdas, pero tenía que convencerlo, a él y a todas las niñas y niños de la actividad, de
que, detrás de esas 6 cuerdas,
había infinitas combinaciones
que transformaban ese simple
objeto en algo muy especial.
Acordes, punteos, arpegios, ritmos, armonías, melodías… todo esto se esconde
tras esas 6 cuerdas. Un mundo
de sonidos, al que es posible
acceder gracias a la técnica.

Estudiantes en una clase de guitarra, que se imparte en las instalaciones del Centro Gárate.

¿Y cómo llegar a dominar esa
técnica? Con trabajo y constancia, pero también con diversión
y con ayuda cuando las cosas
cuestan un poquito: trabajando y progresando con los compañeros de la actividad, jugando con la guitarra y con ellos.
Aprendiendo que tocar en grupo es muy divertido, y ayuda a
mejorar más rápido, a la vez
que ayudo a mis compañeros
a progresar. Ésa es la base de

esta actividad: dominar el instrumento de una manera amena, lúdica y colaborativa.
Actuaciones
Además del día a día en
el aula de la actividad, los
momentos más especiales
del año son las actuaciones:
la actuación del salón de actos para el grupo avanzado,
y la actuación de todo el gru-

po en las fiestas colegiales.
Vencer los nervios, calentar
los dedos, recordar las partes, combinar los sonidos,
la presión del público… el
tiempo se para en ese momento para ellos y la música
en directo de todas sus guitarras combinadas hace que
esas 6 cuerdas sean mucho
más. Son música.
Berto
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Ramón, algo más que la persona de mantenimiento

“Me encanta el buen ambiente del cole”
En sus 3 años en el colegio se ha ganado el cari- de servicio. Durante muchos años fue jefe de obra
ño de los niños y el reconocimiento de compañe- en grandes empresas de la construcción, llegando
ros, profesores y jesuitas, por su constante actitud a dirigir equipos de 300 personas a su cargo.

Ramón, en plena faena y rodeado de alumnos del Colegio.

Ramón Sanmartín Soto,
del equipo de mantenimiento del Colegio, nació hace
47 años en Lalín, actualmente vive en Vigo, y está
a punto de cumplir su tercer
año en el Colegio Apóstol,
en donde aterrizó un 8 julio
de 2014.
Lleva, desde los 18 años,
en el mundo de la construcción y la restauración. A esa
edad se fue a Madrid y estuvo casi dos décadas seguidas
trabajando fuera de su Lalín
natal.

En la capital de España
trabajó en la restauración de
edificios y en obra nueva. A
diferencia de en la actualidad, en donde solo son dos
personas en el equipo de
matenimiento, Ramón siempre ha estado acostumbrado
a trabajar y coordinar grupos
grandes como jefe de obra.
“Habitualmente tenía de 40
a 60 personas a mi cargo.
El momento de mayor actividad fue cuando construimos
el Palacio de Congresos de
la Expo de Zaragoza. Lle-

gué a tener responsabilidad
sobre 300 personas que trabajaban en dos turnos, día y
noche”.
En 2010, con 40 años,
su empresa cerró y quedó en
paro con dos hijos. Volvió a
casa de sus padres a trabajar
en el restaurante familiar durante cuatro años.
La gente que más le conoce, destaca de él su actitud
positiva cada día, su sonrisa
permanente, su disponibilidad, su vocación de servicio…
“Soy como Dios, estoy
en todas partes”, dice. En el
colegio reconoce que hace
“de todo y que cada día se
le pueden plantear hasta 50
tareas diferentes”. Además de
mantenimiento, se encarga
de coordinar la entrada y salida de autobuses del colegio,
y también ha sido monitor en
los buses escolares. De ahí
su magnífica relación con los
alumnos, especialmente con
los más pequeños.

Su especial relación con
los más pequeños
Su mejor anécdota
durante estos 3 años en
el Apóstol la protagonizaron, precisamente, los
más pequeños. “Un día
llegué a una clase y todos
los niños se abrazaron a
mí. La sonrisa de un niño
es lo mejor que te puede
pasar”. No es raro verle
trabajar rodeado de niños, para quienes tiene
una atracción especial.
Es padre de dos hijos,
uno de ellos ya está realizando la carrera militar y
la niña, estudiando.
Lo que más le ha
llamado la atención del
colegio, desde que llegó
en 2014, es la gente.
“El buen ambiente que
hay aquí. El trato entre la
gente es fantástico. Entre
compañeros, profesores,
alumnos, todos…”

www.elreinstalaciones.es
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la nueva
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en Primaria.
Concurso de tizas

Actuación en el Rock in English.

ANPA del Colegio, en plena preparación
de las fiestas.
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Mercadillo solid

Las imitaciones no faltaron.

Los más pequeños, actuando en el pabellón.

a nunca faltó.

La buena músic

Alumnos de Bach en

Caras de felicidad durante las
fiestas.

U

Fiestas colegiales 49

Una de la finales de fútbol sala jugadas en la Jaula.

Partido profes

contra alumno
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El equip

Un momento de la
exhibición de artes
marciales.

plena actuación.

Uno de los partidos del torneo de basket.

no se
tografía

Gran expectación en el Rock in English.

Un momento de la Carrera Injusta
organizada por Entreculturas.
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Buen ambiente.
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José Martínez, ex coordinador de Paraescolares

“Mi actividad favorita de Paraescolares
es el campamento urbano”
Alberto Rodríguez, actual coordinador de Paraescolares, entrevista a su antecesor, José Martínez,
a quien ha sustituido este curso tras 9 años en dicho puesto. Con él, el área de Paraescolares sigue
en buenas manos.
Berto: ¿Qué han supuesto
para ti las Paraescolares en tu
vida profesional y personal?
José: Han sido 9 años de
coordinador, pero la verdad
es que, desde que entré en el
cole, en septiembre del 2001,
he estado involucrado en el
tema de la educación no formal a través del deporte y los
campamentos. Yo venía de
muchos años de voluntariado y
de trabajar con infancia desfavorecida en Cáritas, dentro de
un programa de intervención
en el tiempo libre. La oportunidad de coordinar las actividades
paraescolares supuso la posibilidad de llevar a la escuela todo
lo aprendido en el mundo de
lo social. Creo que la educación
no formal debe formar parte de
la escuela y completar su proyecto educativo.
Berto: ¿El mejor momento, y el más complicado?
José: Fueron años muy
buenos. Lo peor, los inicios,
los primeros meses: inseguridad, mucha carga de trabajo,
responsabilidad, la adaptación al cargo. Lo mejor, ver
como el trabajo va dando sus
frutos: cada año se iba creciendo en número de participantes y actividades. También
impresionante el equipo de
trabajo: se logró un grupo de
monitores fantástico, formado, implicado e identificado
con el centro.

llegando a pasar de los 900,
y eso habla de la demanda social, pero también de que la
programación resulta atractiva
y estimulante y de que los monitores son cada vez más referentes para nuestro alumnado. Se ha ido enriqueciendo
la oferta de actividades, y creo
que casi todo el mundo puede
encontrar algo que le guste.
En este sentido, especialmente contento también de conseguir actividades deportivas
motivantes para las niñas.

Berto: ¿Qué actividad del
Colegio es tu debilidad?
José: Mucho cariño y mucha identificación con muchas
actividades: ajedrez, imprescindible en un colegio y que no
ha dejado de crecer. Combo
de rock, que complementa la
oferta cultural y artística. Rítmica y patinaje FED, que nos
hacen más grandes como club.
Fútbol sala, que es mi deporte. Los torneos deportivos en
Madrid y Lisboa... Pero si me
tengo que quedar con una ac-

tividad, el Campamento Urbano, sin duda. El ambiente que
se crea con los niños y entre los
monitores es mágico. No se
me ocurre una mejor manera
de acabar el curso.
Berto: ¿Tu mayor orgullo
de esta etapa como coordinador?
José: Ha sido muy gratificante ver que cada curso
más niños apostaban por nosotros. En 9 años doblamos
el número de participantes,

Berto: Algo que quieras
agradecer, decir...
José: Mucho que agradecer: al equipo de monitores
con el que he tenido la suerte
de trabajar: gente implicada,
comprometida que me lo ha
puesto muy fácil y que me ha
ayudado en todo momento.
Siempre me sentí muy apoyado por los directores (Ramón,
María e Iván), y agradezco
mucho la confianza depositada en mi. Y los niños, por
supuesto...su ilusión y entusiasmo ha sido el motor en
todo momento. Creo mucho
en todo lo que aportan las Paraescolares y que son una parte fundamental del Colegio.
Berto: Muchas gracias por
estos años de entrega, por
enseñarnos tantas cosas y por
todo el cariño y amor que has
puesto en tu trabajo.
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Tamara Pérez Tizón, primera alumna de ESO en el Apóstol

“Todos, alumnos y profes, se esforzaron
por hacerme sentir como una más”
mer día todos estaban en los
pasillos para ver si nos veían.
Y en el patio el tiempo se paró
y nosotras nos sentimos como
en la película “Pájaros”, pero
con niños. Pero nos arroparon
todos, sobre todo los compañeros de nuestra clase.
-Siendo sólo dos niñas,
¿qué hacías en los recreos?
-Pues yo empecé el curso
jugando al fútbol con los niños, porque era lo que hacía
en mi antiguo colegio, pero
mi compañera no quería y no
le gustaba, por lo que acabé
dejándolo para verlos jugar,
mientras nosotras hablábamos
o paseábamos por el patio.

Tamara, con su hija Adriana.

Tamara Pérez Tizón fue
la primera alumna del Colegio en Educación Secundaria
Obligatoria. En 1998 llegaba a Bellavista, y junto a su
compañera, Itziar Ezpeleta, se
convertían en las únicas chicas
de la ESO en el Apóstol. Un
momento especial para ella, y
para el centro, que ahora nos
cuenta con la perspectiva que
dan casi 20 años de distancia,
y con su hija Adriana también
estudiando en su cole.
-¿Cuál fue la primera impresión que tuviste del Colegio?
-Mi primera impresión fue:
“Madre mía, ¡qué grande es
esto!”. Venir de un colegio
pequeñito, mixto, público y
de barrio, y de repente entrar

aquí fue otro mundo. Tanta
gente, el uniforme…
-¿Qué dificultades te encontraste al incorporarte?
-Dificultades reales no hubo
ninguna, porque todo el profesorado se volcó en nosotras para
tratar de que nuestra incorporación fuera lo más llevadera posible, tanto para nosotras como
para nuestros compañeros.
-¿Cómo fue el trato con
tus compañeros y cómo fuisteis recibidas?
-Pues fuimos recibidas con
muchísima expectación por
su parte. Imagínate que ellos
llevaban sin niñas en el centro
desde pequeñitos y, de repente, en plena revolución adolescente, entran dos. El pri-

-¿Qué recuerdos guardas de tus compañeros?
-Recuerdos hay de todo
tipo, buenos y no tan buenos.
Hay que entender que entramos en el colegio en una edad
complicada y la falta de experiencia por parte de los niños
en cómo tratar a las niñas era
muchas veces evidente. Aun
así, se esforzaban por hacernos sentir uno más.
-¿Y de tus profesores?
-Casi todos muy buenos.
Eran estrictos con los niños para
que no se pasaran con nosotras
y, al mismo tiempo estaban muy
pendientes de nosotras para
que nos integráramos bien.
Lucía fue mi primera tutora, y
supongo que la elegirían a ella
precisamente por ser mujer, a
sabiendas de que las dos niñas
que entraban iban a necesitar
una relación más cómplice con

su profesora, y así fue. Recuerdo las clases de Willy, que eran
más historia que inglés; las de
Ramón y los imposibles 3.000
m; a Juan Domínguez y su “mi
niña”; a Xavi y sus “parellas de
tres”; al padre Muguruza, que
te llevaba la paz al interior; a
Fonso y sus explicaciones mirando al techo; mi presentación
a Francisco diciéndole que yo
“era de letras y que odiaba las
mates”.
-¿Qué experiencias positivas recuerdas durante tus
años de estudiante?
-Recuerdo las convivencias
como algo maravilloso. Yo no
tenía ese tipo de actividades
en mi otro colegio y conocer
a tus amigos fuera del ámbito
escolar y tener ese tiempo para
descubrir nuevas formas de
conocer a Jesús. El Camino de
Santiago, con Toni Caballero
a la cabeza, fue la experiencia
más dura que tuve en esos
años como estudiante. Aún
así, repetiría el Camino como
monitora dos años después.
Araceli Diz Folgar. 2º B ESO
Jorge Segura Fidalgo. 2º C ESO

Tamara, con Itziar, su única
compañera de clase.
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Viaxe a Roma,
como despedida
para 2º de Bach
Tódolos camiños van dar a Roma.
Non sabemos se todos, pero os dos
case 70 alumnos de 2º de Bacharelato a comenzos do mes de abril, si.
Foi unha experiencia inesquecible da que destacamos a visita aos
grandes centros que teñen que ver
coa Compañía de Xesús na Cidade
Eterna: as igrexas de El Gesù e a
de San Ignacio. Quedamos encantados con Luis Clemente, o estudante de teoloxía que nos guiou e
acompañou.
Pateamos as rúas da cidade,
visitamos monumentos da época
romana (Teatro Marcelo, Panteón,
Coliseo, Foro...), medieval (a Igrexa
de Santa Mª Sopra Minerva); deleitámonos coa praza renacentista do
Campidoglio, deseñada por Miguel
Anxo; fascinámonos coa inxente co-

lección de obras maestras do barroco (igrexas de San Carlos ás Catro
Fontes, Fontana di Trevi, Praza de
España, Praza Navona...) e admiramos monumentos contemporáneos
como a famosa “Tarta” (Monumento a Víctor Manuel, primeiro rei de
Italia).
A visita ao Vaticano foi especial,
aínda que pasamos un bo rato na
cola e había moita aglomeración
de xente. Pagou a pena! Houbo bo
ambiente, risas, poucas horas de
descanso... e pizzas, claro. Tamén
alcachofas, típicas no barrio xudío.
Seguimos (máis ou menos) a
máxima de San Agustín: “Cando
esteas en Roma, compórtate como
os romanos”.
2º Bacharelato

ESO, a San Isidro, en
León, y a Penaventura,
en Portugal

Nuestros alumnos, en la estación de San Isidro,
listos para esquiar.

Los alumnos de 4º ESO disfrutaron de la
práctica del esquí en la estación de San Isidro
(León), la semana del 3 al 7 de abril. En principio, como viene siendo habitual en los últimos
años, el viaje estaba previsto a la estación de Leitariegos (León), pero la falta de nieve hizo que
a última hora, y gracias a la gestión de Ayuko
Aventura, tuviésemos que cambiar el plan a San
Isidro. A pesar de todo, fueron cinco días muy
intensos, donde el buen tiempo hizo que nuestros alumnos disfrutasen a tope de la estación
leonesa, de la convivencia con sus compañeros,
así como de una naturaleza espectacular.
Y también como viene siendo habitual, en
mayo los cursos de 1º y 2º ESO fueron varios
días a la Penaventura, en Portugal, donde combinaron deporte, ocio, diversión y convivencia.

Segundo de Bach, con algunos profes, en Roma.
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Las caras nuevas del ANPA
Las últimas incorporaciones hacen balance de este año tras estrenarse
como delegadas de curso de la Asociación de Nais e Pais
Trabajan en la sombra.
Casi nunca se las ve pero
ahí están y año tras año van
renovándose persiguiendo
un mismo objetivo: colaborar con el Colegio para que
todo vaya, si cabe, mejor.
En este curso 2016/2017,
el ANPA del Colegio Apóstol ha contado entre sus
miembros de la directiva
con caras nuevas que, junto con las veteranas, han
formado un equipo que ha
conseguido sacar adelante
todos los propósitos planteados desde las comisiones
desde las que trabajan.
Sonia Bastante, delegada
de 3º EP, entró en el ANPA
porque se lo pidió una amiga.
Ahora, que es conocedora
del trabajo de la asociación,
valora “el esfuerzo y dedicación que unas pocas madres
y padres ofrecen a todos los
niños del Colegio”. Para ella
es sin duda una experiencia
“enriquecedora que todos deberían probar”.
Por su parte, Pía Salgueiro, delegada de 5º EP, afirma
que, aunque ya conocía el trabajo, pues había participado
previamente como voluntaria,
“la experiencia supera todas
las expectativas” y admite que
tantas horas de trabajo junto
al resto de integrantes de la
asociación le han servido para
“aprender infinidad de cosas”.
Sostiene, además, que se
siente “satisfecha como parte
activa de la actividad del Colegio, porque los niños merecen
lo mejor”.

ce estas iniciativas “por ofrecer
a nuestros hijos experiencias
inolvidables de la mano del
colegio”.

Algunas de las nuevas incorporaciones del ANPA.

Mari Carmen Novo, conocida como “Nena” y delegada
en 2º EI, resalta de este primer año el descubrimiento de
“cantidad de proyectos que se

gestionan para nuestros hijos
así como el equipo maravilloso de personas generosas, involucradas e ilusionadas que
los hacen posibles” y agrade-

Semanas muy intensas

Entrega del cheque de 5.000 euros de la rifa solidaria a Entreculturas.

Para el ANPA este curso que termina lo ha hecho
de manera muy intensa. Con una implicación grande
en actos como el Concurso Literario, la graduación de
Bachillerato y, especialmente, en las fiesta colegiales.
De la mano de Entreculturas, para quien se destinó
la recaudación, se ha colaborado muy intensamente.
No solo en las casetas, en la creación y distribución
de los loyolos (la nueva moneda de las fiestas), sino
también en la creación de una rifa solidaria, que este
año fue novedad y todo un éxito.

Yoanna Riviere, representante del ANPA en 1º EI, destaca la “recíproca y constante
comunicación entre familias y
colegio” y precisa que le entusiasmó poder disfrutar “en
primera fila de la emoción de
los niños en todas las actividades que lleva a cabo la asociación”.
La delegada de 2º ESO,
Dora Garaboa, asegura que
inicialmente dudó si participar de forma activa en la
asociación, porque “temía no
hacerlo bien”. Sin embargo,
dice, “como padres tenemos
que dar un paso adelante
e implicarnos, sirviendo de
puente entre familias y centro, para lograr un objetivo
común: que el Colegio funcione bien”.
Olalla Caridad, delegada
de 1º EP, fue la última en llegar, sustituyendo al anterior
vocal. Aunque ya había colaborado con el ANPA en alguna de sus actividades, reconoce que participar desde dentro
“engancha y motiva a seguir
trabajando”. Afirma que este
año como delegada le ha servido para “conocer y sobre
todo comprender muchos aspectos del alma del colegio
hasta ahora desconocidos”,
y anima a todos los padres a
colaborar con la asociación al
tratarse de una experiencia
“única y muy gratificante”.
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Antiguos Alumnos prepara
el gran archivo fotográfico del Colegio
La Asociación tiene abierto el plazo para las becas de estudios superiores

ARCHIVO
HISTÓRICO-FOTOGRÁFICO
La Asociación de AA.AA.
está trabajando intensamente en la preparación de un
archivo histórico-fotográfico
compuesto por varios miles
de fotografías clasificadas
por temas y épocas que,
cuando esté terminado, será
enviado a todos sus asociados. Un documento único
e imperecedero de nuestro
colegio que avanza hacia sus
150 años de historia. En la
imagen el tristemente desaparecido estanque de los
patos.
BECAS
Como todos
los años, la Asociación
tiene
abierto el plazo
para la concesión de becas de
ayuda para estudios superiores. El plazo vence el 30 de
septiembre. Los formularios
de solicitud pueden verse en
www.aajesuitasvifo.org o llamando al 986281529.

CONCURSO DE PINTURA
Un año más se hizo el
Concurso Infantil de Pintura
en el que participaron cientos de colegiales. Los dibujos
sorprenden además de por
la cantidad, por la calidad y
extraordinaria capacidad imaginativa de los concursantes,
tanto que elegir los 9 ganadores resulta cada vez más
difícil. La Asociación participa
también, junto con el ANPA,
en el Concurso de Pintura
para el cartel anunciador del
concurso literario.
VISITA A 2º DE BACH.
Momento de la visita a los
alumnos de 2º de bachillerato, realizada por la Asociación
en la que participaron tres antiguos alumnos: Iván Mirón,
director del colegio; José Luis
Barreiro, encargado de comunicación, y José Carlos Espinosa, secretario técnico de la
Asociación. Abrimos las puertas para que los nuevos antiguos alumnos se integren y
aporten ideas de crecimiento.

CENA BENÉFICA:
VIERNES, 20 DE OCTUBRE
La cena-cóctel-benéfica
que organiza la Asociación
todos los años se atrasó por
diversas causas, pero ya tenemos fecha para la décima

edición: 20 de octubre. Gracias a esta iniciativa y a la
numerosa concurrencia de
asistentes, muchos niños en
Perú y en Colombia pueden
acceder a una educación de
calidad y a una alimentación
digna.

Prensa 55

La presencia del Colegio
en los medios de comunicación
Las noticias generadas por
nuestro Colegio volvieron a
copar, en este primer semestre de 2017, páginas de periódicos, minutos de radio y
programas de televisión.
La celebración del cente-

nario de la llegada del Colegio
de los jesuitas a Vigo volvió a
ser motivo de interés para
muchos medios de comunicación. Desde entrevistas a
nuestro director, Iván Mirón,
en Atlántico Diario, Radio

Marca, a reportajes más globales como el realizado por la
TVG en el Colegio para el programa “Polo camiño da fe”.
La Voz de Galicia incluyó a
nuestro centro en la serie de reportajes sobre los colegios más

innovadores de Galicia y los
suplementos del Faro hablaron
de nuestras actividades, como
la semana de la fruta, o el de
deportes, con un reportaje de
los 100 años de educación y
deporte en el Apóstol.

Entrevis

ta a Iván
M
Atlántic irón en
o Diario
.
Reporta

je sobre

La Semana de
la Fruta en el
cole, en Faro.

Nuestro director,
en Radio Marca.
Reportaje especial en el
Faro sobre el deporte en
el Apóstol.
Presentación en el
Club Faro.

El padre Armada,
atendiendo al equipo
de la TVG.

innovació

n en La V
oz de Ga

licia.
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Entroido, con receitas típicas
Os alumnos de 1º
de Primaria traballaron, coa técnica
cooperativa de “grupos de expertos”,
as comidas típicas
do entroido en Galicia. Cada grupo
de traballo buscou
información na súa
casa sobre un xan1º B, coa súa receita de Entroido.
Alumnado de 1º Primaria, disfrazados no patio.
tar típico destas datas
(orellas, cocido, lacón con grelos, filloas…). Unha vez tiñan tódala información, cada grupo fixo una receita nunha cartulina,
onde presentaban: os ingredientes, a preparación, os utensilios, as curiosidades, fotos… Para rematar, cada grupo presentou
a súa receita aos seus compañeiros, para que toda a clase aprendera tódalas receitas.

Reivindicando derechos de las mujeres
El día 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, un grupo de alumnas, y
también alumnos, de Bachillerato reivindicaron los derechos de las mujeres con un acto en el campo de fútbol,
exhibiendo carteles con diferentes
mensajes. También se acordaron de
las víctimas de la violencia machista.
Acto reivindicativo del 8 de marzo.

Red de Jóvenes en la SAME 2017

Responsables de comunicación,
reunidos por Educsi en Madrid

Responsables de comunicación de colegios de jesuitas.
Manifestación de la SAME 2017 en Santiago.

Un grupo de alumnos y alumnas del Colegio, pertenecientes a la Red de Jóvenes Solidarios que promueve Entreculturas, participaron en Santiago en el acto central de Galicia
de la SAME 2017, Semana por la Educación. Junto a otros
colegios gallegos, recorrieron las calles de Compostela con
pancartas y mensajes, y en la plaza de la Quintana estuvieron con el presidente de la Xunta.

Un total de 23 colegios de jesuitas de toda España, entre
ellos el Apóstol, reunieron en Madrid a sus responsables de
comunicación para reflexionar sobre la importancia de comunicar en nuestros centros. En representación del colegio
Apóstol acudió José Luis Barreiro, que ofreció una de las ponencias en el bloque de buenas prácticas, en la que explicó
nuestro modo de funcionamiento a nivel comunicativo.
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