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3CRISIS COVID19

El 12 de marzo se anunció la anulación de las clases por un período de dos semanas. Diez días después, todos supimos que ese 
plazo inicial se ampliaba y que el estado de emergencia decretado por el Gobierno iría para largo.

El 25 de marzo, los docentes del nuestro Colegio participaron en un emocionante video dirigido a todo el alumnado y a sus familias, 
con dos mensajes principales: Os echamos de menos y estamos cerca de vosotros. Su difusión, a través de las redes sociales del 
Colegio, fue un soplo de aire fresco y de esperanza en medio de la parte más dura de la crisis.

Las familias, a través del ANPA, respondieron desde sus hogares, una semana después con otro emotivo video donde nuestro 
alumnado también nos daba ánimo desde cada uno de sus particulares encierros en sus casas. Fue una devolución de cariño y una 
bonita forma de animarnos unos a otros. 

Después llegaría otro entrañable video hecho desde el equipo de Paraescolares animando a todos a superar esta situación, trans-
mitiendo mucha fuerza y deseando ganarle “este partido” al Covid19.

Nunca, la comunicación virtual había sido tan intensa y emocionante entre toda la comunidad educativa de nuestro centro.

1. Vídeo hecho por los profesores del Colegio

2. Vídeo que desde el ANPA y las familias dirigieron a todo el profesorado

3. Vídeo del departamento de Paraescolares

Mensajes de ánimo y gratitud durante el confinamiento

Estimada Comunidad Educativa:

En circunstancias normales, éste debería haber sido un editorial que pusiese en valor la celebración de los 100 años de la existencia de nuestra revista O Noso Lar.

En mayo de 1920, cuando el Colegio tenía a su alumnado dividido entre el edificio de La Molinera y la finca Bellavista, con el P. Basterra como Rector e impulsor, y 
el P. Augurio Salgado como director de la revista, veía la luz el primer número de O Noso Lar. Su nombre hubiese sido “Nuestro Hogar” de no ser por el P. Argüelles 
que, siendo asturiano, consideró oportuno que la revista del Colegio llevase su título en la lengua cuyas tierras lo acogían, y por el que acabaron pasando a través 
de los años ilustres galleguistas.

Sin embargo, la vida, que siempre sorprende recordándonos nuestra pequeñez, ha querido obligarnos a poner los pies en el suelo de la forma más dolorosa posible. 
Llevamos meses observando como a nuestro alrededor el COVID19 se ha cobrado, y se sigue cobrando, la vida de miles de personas en nuestro país y a lo largo y 
ancho de todo el mundo, dibujando un futuro incierto a todos los niveles, y desestabilizando muchos paradigmas establecidos que considerábamos inalterables a 
nivel social, familiar, económico, y también claro, educativo.

Sin embargo, y aunque la tentación de mirar a la realidad con temor es evidente, precisamente porque es evidente, como Colegio creemos que debemos hacer 
una llamada a la esperanza y un alegato en cierto sentido “contracultural”.Se avecinan tiempos que empujarán a los centros educativos a quitar el foco de lo que es 
verdaderamente irrenunciable a nuestra Misión, que es el acompañar los procesos de crecimiento personal e integral de nuestro alumnado. Nos incitarán, como 
ya están haciendo, a centrarnos en el tamaño de nuestras aulas, en la distancia en los patios, en cómo haremos en el comedor, en las entradas y salidas, en el uso 
de las mascarillas, en cómo será la evaluación, en los equipos informáticos, etc ... y está bien, habrá que hacerlo, por supuesto, y con las mejores garantías. Pero 
todo esto es gestión y organización, y debemos procurar evitar que esta gestión, que nos ocupa tiempo y preocupaciones como es lógico, ocupe también nuestro 
corazón y nuestra vocación.

La Comunidad Educativa en su conjunto, como cuerpo educativo que somos, debemos ponernos al frente de una reflexión que nos ayude a replantear nuestras 
prioridades educativas, a dedicar nuestros esfuerzos y desvelos a lo que podemos y debemos hacer, y olvidar sin nostalgia lo que ya no vaya a poder ser igual. La 
creatividad frente al lamento, la audacia frente a la resignación, la iniciativa frente a la indiferencia. Precisamente, en momentos de incertidumbre, la educación, 
junto con la familia, debe ser el junco bien enraizado, flexible pero firme, que sostiene los valores fundamentales que permiten a una sociedad adaptarse a nuevos 
contextos sin perder los rasgos de  humanidad que un Colegio de la Compañía de Jesús sueña para el mundo que contribuye a crear cada día a través de la educación 
de sus niños y niñas.

El próximo curso todavía no sabemos cómo será. Pero sí sabemos que, sea como sea, desde el Colegio haremos todo lo que esté en nuestra mano para seguir 
siendo la segunda casa en la que nuestro alumnado se siente querido, y así madura, crece y aprende; afrontaremos juntos los distintos retos que la vida nos ponga 
por delante, con alegría y fortaleza, con la certeza de que la providencia tiene sus propios caminos, y de que estamos en manos de quien sólo desea lo mejor para 
nosotros aunque a veces noscueste entenderlo.

Ojalá sepamos descubrir, en medio de las incertidumbres, aquello que esencialmente nos convierte, al Colegio y a las familias, en “educadores”; es decir, en perso-
nas que “acompañan y guían” el proceso por el cual los niños y niñas se convierten en personas competentes, comprometidas, conscientes y compasivas, como es 
el fin último de nuestros centros. Si lo hacemos así, siempre acompañando, darán igual los desafíos que la sociedad deba afrontar en cada momento, porque seguro 
que sabrán responder en cada instante, a lo que nosotros, a lo que el mundo, y a lo que Dios, espera de cada uno de ellos, en beneficio siempre del bien común y 
especialmente de los más necesitados y vulnerables. 

Tenemos un sinfín de retos, pero también muchas herramientas, y sobre todo mucha ilusión, para poder superar estos nuevos desafíos, contribuyendo así con una 
mirada esperanzada y agradecida al mundo que se nos abre paso.

Os deseamos un muy feliz verano, y que disfrutéis de cada pequeño momento con vuestros seres queridos

Nos vemos muy pronto, un fuerte abrazo

Iván Mirón, director general del Colegio Apóstol Santiago - Jesuitas Vigo

Educar para la esperanza en tiempos inciertos

EDITORIAL2

Benigno Álvarez Lago sj, antiguo alumno de nuestro Colegio, será 
el nuevo Superior de los Jesuitas en A Coruña y el delegado de 
la Plataforma Apostólica de Galicia, a la que pertenece el Colegio 
Apóstol Santiago.

“Beni”, como cordialmente es conocido este jesuita de 49 años, 
pertenece a la promoción del 1989 y tuvo una gran implicación 
en su juventud en la actividad del Centro Loyola del Vigo. Ingresó 
en la Compañía de Jesús en 1990 y se ordenó sacerdote en 2005, 
cuya primera eucaristía tuvo lugar en la iglesia del Colegio. Estudió 
Filosofía y Biología en Salamanca, y Teología en Madrid y Roma.
Trabajó en la Universidad Pontificia de Comillas y realizó el ma-
gisterio propio de la Compañía en el colegio de la Inmaculada, en 
Gijón. Desde hace 12 años ha desempeñado diversos cargos en el 
colegio El Recuerdo, de Madrid, donde actualmente es el respon-
sable de Pastoral.

Nuevo delegado en
Galicia de la Compañía de 
Jesús
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Dentro de la propuesta de actividades que elaboramos semanalmente el equipo de profes de 3 años se nos ocurrió la posiblidad 
de lanzar una serie de vídeos con distintas actividades buscando, por un lado, mantener la cercanía con los niños, y por otro lado, 
hacer actividades más lúdicas y atractivas para ellos.

Lanzamos actividades diversas pero manteniendo una presentación donde siempre apareciera el nombre del Colegio y la actividad. 
Por ello aparecieron diversos títulos según la actividad. Y hubo tres propuestas:

· CantaApóstol: Canciones de las que cantamos en el cole cuando estamos todos juntos. 
· CuentaApóstol: Varios cuentos contados por diferentes profes de 3 años. 
· MagiaApóstol: Trucos de magia que nos hizo la profe Judith.

Se trataba, por tanto, de hacer presente en casa algunas de las actividades que hacemos en el Colegio y, por otro lado, dar la
posibilidad a través de nuestras redes sociales que otros niños las pudieran disfrutar y poder ser entretenimiento para más 
alumnado de otros cursos del cole y, ¿por qué no? de fuera del cole.

INFANTIL

Infantil cantó, contó e hizo magia durante este tiempo
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Una de las últimas actividades que pudimos hacer con nuestro alumnado más pequeño fueron las convivencias, previas al cierre 
del colegio en la segunda semana de marzo, los días 10, 11 y 12. 

Tuvimos tiempo para realizar talleres de relajación y juegos, la búsqueda del tesoro o la entrevista a San Ignacio de Loyola.

La primera semana de marzo volvió a convertir el salón 
de actos del Colegio en un auténtico teatro en el que 
la ópera fue protagonista. Un año más, el grupo Ferro 
Teatro realizó un espectacular montaje para represen-
tar la obra Guillermo Tell. Los 900 alumnos de Infantil 
y Primaria, en diversos turnos, volvieron a disfrutar de 
la música y las actuaciones en vivo de los magníficos 
actores de esta compañía gallega.

Convivencias de Infantil, ¡por los pelos!

La ópera Guillermo Tell entró
en el Colegio

El mes de febrero fue tiempo de disfraces, de fiesta y de mucho 
colorido. El Carnaval 2020 llegó al cole y todo el alumnado de 
Infantil, especialmente, y también de Primaria, disfrutaron de 
este tiempo de fiesta, alegría y, por supuesto, de degustación de 
los típicos postres de este tiempo en nuestra Galicia

Nos dio tiempo a celebrar 
el Carnaval 2020

Dos alumnos pintando un mural de Carnaval.

Los peques, posando disfrazados en clase.

Un momento de la representación del grupo 
Ferro Teatro
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Este primer trimestre del año, antes del parón por el co-
ronavirus, permitió realizar parte de las salidas previstas 
para esta fase del curso. En Primaria, por ejemplo, tuvie-
ron tiempo de hacer la excursión de 2º para investigar el 
curso do río Lagares. Los alumnus pudieron observar el 
curso alto, medio y bajo del río, y ver su desembocadura 
en la ría de Vigo, en Samil.

También tuvo lugar la habitual visita a las instalaciones del 
Grupo Radio Vigo, de la Cadena SER, en donde nuestros 
escolares pudieron conocer sus instalaciones, tanto la ra-
dio como la television, y ser periodistas por un día.

Sexto de Primaria se desplazó a Pontevedra para visitar, en 
Campolameiro, una de las zonas más famosas de Galicia 
por sus petroglifos.

Tambien el alumnado de ESO completó alguna de las excursiones programadas, como la que el grupo de 4º realizó a las instalacio-
nes de Salinas Salinae, el Centro Arqueológico del Areal, en el centro de la ciudad.

Excursiones fuera del cole y nuevo blog en Primaria

“Noticias a Propulsión Apóstol” es un original blog que, durante el periodo de con-
finamieto, vio la luz en Primaria. Se trata de una apuesta de enriqueciemento cu-
rricular llevada a cabo por un grupo de alumnado de Primaria del Colegio. En él se 
pueden leer artículos de todo tipo en los que estuvieron trabajando a lo largo de 
este curso.

¡Esperamos que os guste!. En este enlace lo podéis ver:

https://laredacciondelapostol.blogspot.com/

A propulsión

DÍA DO MIGRANTE6

Obradoiros, encontros deportivos multiculturais, ex-
posicións, ximkana, zumba, música, xogos de rol e 
escape room ou actividades nas aulas cos máis pe-
quenos foron algunhas das accións que levamos a 
cabo coa comunidade escolar o pasado 4 de febreiro, 
xornada na que celebramos O Día do Migrante coma 
min. 
Un momento para achegarse, de maneira cercana, 
empática e solidaria á situación que viven millóns de 
persoas no mundo obrigadas a desprazarse fora da 
súa terra.

Cáritas, Accem, Provivienda, Secretariado Xitano e 
Entreculturas foron as entidades sociais que colabo-
raron nesta xornada de convivencia e sensibilización.

Ademais, como eixo central, houbo un xantar soli-
dario a base de arroz, tomate e froita, ao prezo de 
5 euros, recadación que foi destinada a un proxec-
to que Entreculturas xestiona na fronteira de Méxi-
co con Guatemala de apoio ás persoas migrantes de 
Centroamérica.

E dentro do noso compromiso có medioambente, 
realizamos unha acción de compostaxe de todos os 
residuos orgánicos xerados durante o xantar coa co-
laboración da Deputación de Pontevedra e do seu 
programa Revitaliza.

Acto escolar do 30 de xaneiro

Como cada 30 de xaneiro, celebramos o Día da Paz 
con diversas actividades no centro. Pero tamén tra-
ballamos en rede con outros centros educativos da 
cidade. Alumnos de 6º de Primaria participaron na 
celebración conxunta do Día Escolar da Paz que tivo 
lugar en Maristas xunto a outros 11 colexios de Vigo.

Celebramos o Día da
Paz e o Día do
Migrante

Alumnado de Bach no xogo de rol de Entreculturas.

Acto central do Día da Paz con outros coles.

https://laredacciondelapostol.blogspot.com/


Con motivo do #8M os alumnos e alumnas da Rede Solidaria da Mocidade fixeron varias exposicións sobre mulleres insignes en 
diversos espazos do Colexio. Entre eles, zonas de paso en Bacharelato, corredores ou na zona de entrevistas con familias na por-
tería do centro.

Como iniciativa máis rechamante organizouse una acción na rúa dos alumnos da Rede Solidaria na que se manifestaron, coas 
imaxes desas mulleres senlleiras e importantes na historia de humanidade. Foi no paso de peóns situado enfronte da entrada 
principal o Colexio e para sensibilizar directamente na rúa, tanto a condutores como a peóns, no momento en que se poñía en 
vermello.

Houbo tempo para reivindicar o 8 de marzo
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El departamento de Pastoral del Colegio Apóstol puso en marcha, durante la pandemia y el confinamiento, una serie de iniciativas 
para que el espacio espiritual del alumnado y sus familias también fuese acompañado, aunque tuviese que hacerse virtualmente.

Se propusieron iniciativas como #EnCasaConDios, que incluía la celebración de la eucaristía en streaming a las 20 horas desde una 
de las parroquias que los jesuitas tienen en Madrid. Una oferta que se complementó con distintas oraciones, charlas formativas e 
incluso artículos para leer con calma.

También se lanzó  #SemanaSantaEnCasa, donde se combinó la retrans-
misión en directo de los oficios del Triduo Pascual con reflexiones diarias 
(formato de vídeo) en el canal de Instagram @serjesuita, el Canal de You-
tube Jesuitas ESP. Además de materiales específicos dirigidos a grupos y 
comunidades de jóvenes, a familias a través www.infosj.es.

Y desde el propio Colegio se ofertó #PastoralEnFamilia a través de nues-
tras redes sociales. Hasta final de curso se trabajaron dos momentos en 
la semana (los lunes y los viernes) en los que publicamos contenidos que 
ayuden a cuidar nuestra vida interior, con la misma pretensión de que 
con sencillez y profundidad sigamos encontrando momentos para cuidar-
nos, alimentar nuestra vida espiritual y sentir la comunidad que juntos 
formamos.

Y para este tiempo de verano, donde no habrá campos de trabajo ni otro 
tipo de actividades propias del tiempo estival, la Compañía de Jesús pro-
pone en Vigo una iniciativa de voluntariado social. Para más información 
contactar a través de este correo: sjv2020@gmail.com

La Pastoral virtual, innovar en tiempos de confinamiento

http://sjv2020@gmail.com
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Pasaron 73 largos días desde que se suspendieron las clases y hasta que el  primer grupo de alumnos volvió al Colegio. Fue el 
pasado lunes 25 de mayo cuando los chicos y chicas de 2º de Bachillerato volvieron a sus aulas. 48 alumnos y alumnas que nos 
encontraron esperándoles a metro y medio de distancia y mucho más cercanos de corazón.

Nos sonreímos con los ojos, con los ojos nos acercamos para acogerles, animarles y acompañarles en el trecho de camino que aún 
nos queda por recorrer.

Tras las recomendaciones de uso del gel en las clases, de las distancias entre pupitres, de la imposibilidad de salir del aula, de no 
prestarse material escolar ninguno, comenzaron las clases de 8.15 a 11.15, agrupados según su modalidad y en número igual o 
inferior a 15.

Nos contaron de su cansancio, de su tristeza por no poder graduarse en la fiesta que les pertenece y por la que tanto han trabaja-
do, quedamos en mantener la esperanza en que las cosas irán mejorando y quién sabe si podremos o no hacerla. Nos dijeron que 
necesitan el cole y las clases, la guía de los profesores para no perderse, para seguir estudiando y tener buenos resultados en EVAU.

Costó tener la mascarilla todo el rato puesta, costó no romper las distancias, costó mantenerse en fila al salir. Los profesores re-
cordamos estas consignas que nos mantienen sanos y que necesitan ser seguidas por todos. Muchos de nosotros tuvimos clases 
online simultáneas o entre clases presenciales en el mismo colegio. Un gran esfuerzo, pero qué ganas teníamos de poder pisar el 
aula y dar clases “en vivo y en directo”.

Esta realidad que no conserva nada de lo que teníamos por normal, nos presenta un y mil retos a los que hacer frente. Nos alegra 
mucho teneros otra vez en esta vuestra casa, a medio metro de distancia, pero muy cerca del corazón.

Ana Patricia Rodríguez, Directora de ESO y Bachillerato

Nuestro orgullo, nuestra mayor satisfacción, cada una de las generaciones que curso tras curso va finalizando su etapa en el Colegio 
tras, la gran mayoría de ellos, quince años con nosotros. Y esta promoción, los BACHILLERES 2020, será recordada siempre como 
una promoción muy especial. 

Una promoción a la que apenas faltaba dos meses para graduarse. Esa fiesta de graduación preparada por delegadas y delegados 
de actividades con tanta dedicación, entusiasmo y algunas  merendolas en mi despacho desde el primerísimo día de curso. Tanto 
y tan bien hecho fue el trabajo que todo estaba preparado para cuando llegase el día, 15 de mayo. Y esa graduación se celebrará 
pero mientras tanto aquí tenéis vuestra orla.  

Isabel Pallarés. Coordinadora 4ºESO y Bachillerato

Me gustaría escribir este mensaje sabiendo que vais a estar todos guapísimos cuando lo recibáis, en el pabellón del cole, con la 
lágrima en el ojo y sin asimilar del todo que esto se acaba. Sin embargo, es probable que estéis en vuestra casa, en pijama, y con 
esa belleza casera que solo nuestra familia aprecia

Pero hay algo de normalidad que aún se mantiene en toda esta locura y es recibir esta orla donde salimos todos y cada uno de los   
partícipes de esta intensa experiencia que es Bachillerato.

Os doy las gracias a todos y confío en que algún día celebremos la graduación que merecemos.

Ana Sobrino. Delegada de curso 2º Bachillerato

Vuelta a las aulas de 2º Bachillerato

Orla de la promoción 2019-20



O pavillón do Colexio acolleu o pasado 3 de marzo a primeira edición da Feira de Universidades e Escolas Profesionais, un espazo de 
encontro entre o alumnado de Bacharelato, as súas familias e o centros de estudios superiores onde posiblemente preparen o seu 
futuro profesional. A instalación deportiva foi onde se puxeron en escea as distintas mesas informativas que puideron ir visitando 
en función das súas preferencias.

A esta cita acudiron ata 20 centros de formación que, durante dúas horas, explicaros aos estudantes os seus plans de estudos, 
saídas profesionais e aclararon calquera dúvida que podían plantexar.

Esta nova iniciativa, que levaba tempo plantexándose, e una oferta máis que desde o Colexio e o seu Departamento de Orientación 
Educativa queremos facilitar para dar información de primeira man do alumnado có fin de axudar a decidir sobre o seu inmediato 
futuro académico.

Durante el confinamiento se produjeron numeros actos de solidaridad con todos los colectivos afectados. Uno de los más emocio-
nantes fue el realizado con el personal sanitario.

Detectada la necesidad de producir pantallas de protección para que pudiesen realizar con más seguridad su trabajo, se habló 
con el Club de Ciencias del Colegio y se decidó donar las impresoras 3D para que un grupo de voluntarios gallegos, especialmente 
dedicados a esta labor concreta, produjese la parte de la máscara que se ajusta a la cabeza. 

En este vídeo: https://www.facebook.com/colegioapostol/videos/509169843089813/ podemos ver cómo trabajaron esos días de 
marzo las impresoras 3D del Club de Ciencias del Colegio Apóstol.

Además, el Colegio también cedió bobinas de filamento PLA con las que se la fabrican las máscaras de protección para personal 
sanitario.

De esta iniciativa se ha beneficiado sanitarios del área, en concreto de Redondela, que a la llegada del material nos enviaron fotos 
y escritos de agradecimiento.

Celebramos a I Feira de Universidades e Escolas
Profesionais

Solidaridad con el colectivo sanitario de Vigo y su área 
en plena crisis del Covid19

BACHARELATO12

Os mozos e mozas de 2º de Bacharelato realizaron a visita a Santiago de Compostela para coñecer o colexio maior San Agustín, da 
Compañía de Xesús, e a súa oferta aos estudantes que van iniciar a nova etapa formativa en Santiago de  Compostela.

Unha xornada de formación e tamén de convivencia, onde houbo tempo para a pasear pola cidade e realizar a visita obrigada á 
Praza do Obradoiro.

Alumnos de la promoción de 1983 realizaron una donación de 
suministros sanitarios a los hopitales de Vigo, Povisa y Álvaro 
Cunqueiro. En total, 13.000 gorras quirúrgicas, trajes desecha-
bles, gafas de seguridad y mascarillas de protección. 

Un gesto más de solidaridad por parte de quienes, en su día, 
formaron parte de este Colegio.

Enfermeras recogiendo la donación.

Visita do alumnado de 2º a Santiago de Compostela

Antiguos alumnos donan a
Povisa y al Álvaro Cunqueiro
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Personal del PAC de Redondela, tras recibir las
primeras pantallas.

Texto de agradecimiento enviado al Colegio.

https://www.facebook.com/colegioapostol/videos/509169843089813/


Los tres becados, en la entrada del Colegio

Nuestra enhorabuena a los alumnos de 4º de ESO,  Ángel Co-
velo Currás, Irene Puga Rodríguez y Lucía Tombilla Rozas que 
han conseguido una de las prestigiosas becas de la Fundación  
Amancio Ortega. Por ello, y si las circunstancias sanitarias lo 
permiten, cursarán 1º de Bachillerato durante el curso 20-21 en 
un instituto de Canadá o de Estados Unidos.

Tres estudiantes obtienen las
becas Amancio Ortega

Este primer trimestre del año 2020 ha servido para trabajar con algunos cursos sobre cómo contrarrestar los bulos que se generan 
en las redes sociales, en especial al hablar de personas migrantes, refugiados y menores.

La ONG Ecos do Sur ayudó al alumnado de 3º ESO, a través de varios talleres, a combatir y a saber cómo desmontar las informacio-
nes faltas que aparecen sobre esta realidad a través de lasredes sociales y de otros medios de comunicación.

Cuando llevamos nuestros talleres al Colegio y los chavales vieron el reportaje de Gonzo, ex alumno y ahora afamado periodista 
de La Sexta, hubo silencio, nudos en la garganta, indignación. Y así quisieron cambiar lo que se cuenta sobre los chicos migrantes. 
Desde entonces, su lema es #WelcoMENAS.

¿Las fronteras antes que la vida? ¡No lo podemos permitir! Sobre estas ideas, y en el Día Internacional contra la Discriminación 
Racial (21 de marzo), se lanzó una acción en twitter e Instagram en la que los estudiantes del colegio Apóstol publicaron los memes 
que han elaborado para recordarnos que todos somos migrantes. 

Acción de incidencia en redes sociales con motivo del 
Día contra el Racismo
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Un momento de los 
talleres con el
alumnado de ESO

El equipo de 1º de Bachillerato, en el acto celebrado en Ourense

Ejemplo de algunas de 
las creatividades que los 
alumnos diseñaron para 
las redes sociales

Nuestro equipo de 1° Bachillerato acudió el pasado mes de febrero a la Asamblea General del European Youth Parliament, que tuvo 
lugar en el Liceo de Ourense. Fueron seis representantes de nuestro Colegio, tres chicos y tres chicas. 

Nuestro alumno Sergio Vidal Gómez fue el portavoz en este acto en el que se busca dar todo el protagonismo a los jóvenes a través 
de esta iniciativa del Parlamento Europeo.

Representados en la fase regional del Parlamento
Europeo de Jóvenes

Pablo, antes de iniciar su charla en el salón de 
actos 

Pablo Martínez Sansegundo, antiguo alumno, es ahora respon-
sable de investigación de Twitter España. Nos visitó el pasado 
mes de enero para ofrecer una formación al alumnado de 4º de 
la ESO y 1º de Bachillerato. Tras estudiar Administración y Direc-
ciónde Empresas en la Universidad Carlos III y hacer un máster 
en Community Management en la Innovation & Entrepreneurs-
hip Business School (IEBS), Pablo desempeñó funciones relacio-
nadas con el marketing y la investigación de mercados en varias 
empresas. Nos habló de su experiencia académica y profesio-
nal, y sobre todo de cómo funciona una red social por dentro: 
privacidad, publicidad, gestión de la información, Big Data...

Un exalumno, responsable de 
Twitter en España
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En enero, y como formación previa a la Semana de las Migraciones, 
voluntarios de Entreculturas Vigo ofrecieron 8 talleres durante dos 
semanas al alumnado de 1º de Bachillerato. Con juegos, dinámi-
cas, video y testimonios se trabajaron los conceptos de empatía, 
solidaridad y acogida. 
Además se complementó con la información sobre el proyecto de 
Entreculturas que el Colegio apoyó este curso  “Mejora de la pro-
tección y defensa de los derechos de las personas migrantes en 
tránsito o que residen en la frontera de Ixcán (Guatemala) para 
intentar cruzar México rumbo a EE.UU”. Una situación que, pese 
a ser silenciada en los medios de comunicación, sigue siendo una 
realidad diaria y dolorosa para la población de El Salvador, Nicara-
gua, Guatemala y, especialmente, Honduras.

Talleres sobre personas migrantes 
en Bachillerato

La crisis del Covid-19, la suspensión de las clases y la no cele-
bración de las Fiestas Escolares 2020 no fue motivo para olvidar 
nuestro compromiso con los más vulnerables ni con nuestras ac-
ciones solidarias. Por eso, desde Entreculturas Vigo, la ONG de 
los Jesuitas, nos plantearon una sencilla iniciativa para colaborar 
con sus proyectos. Y así, el tradicional Cross Solidario de las fies-
tas se transformó en la carrera virtual “CORRE POR UNA CAUSA”.

El día de la prueba, 24 de mayo, participó buena parte de nuestra 
comunidad educativa del Colegio. Corriendo o andando una pe-
queña distancia. Desde Infantil a Bachillerato, contando con las 
familias, los profes, el ANPA, la comunidad de jesuitas, Asociación 
de Antiguos Alumnos,... todos pudieron tomar parte de esta ini-
ciativa solidaria y deportiva. La recaudación fue destinada a los 
programas con niñas y adolescentes que Entreculturas ha tenido 
que reforzar con esta crisis del Covid-19 en varios países del Sur.

Carrera solidaria de Entreculturas, Corre por una Causa

David, uno de los alumnos participantes en 
la carrera.

Una voluntaria de Entreculturas Vigo,
durante una de las formaciones.
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Eddy, Bryan y Lith, los tres representantes de Fe y Alegría Ecuador en el Encuentro Global celebrado en Madrid el pasado mes de 
febrero, visitaron Galicia durante 5 días. Los tres jóvenes ecuatorianos compartieron su experiencia como miembros de la Red 
Generación 21+,su trabajo en los Campamento Ecuatorianos de Fe y Alegría y sus proyectos con voluntariado en Quito con niños 
y niñas en situación de calle.

Su estancia en tierras gallegas sirvió para encontrarse con el voluntariado de las tres delegaciones (Vigo, Santiago y A Coruña). 
Además visitaron 5 centros educativos, charlaron con universitarios de dos colegios mayores, conocieron a los equipos de la Red 
de Jóvenes de Galicia y mantuvieron una reunión con la Xunta de Galicia. En total, 14 actos diferentes, en 5 intensas jornadas, 
recorriendo de sur a norte buena parte de la comunidad autónoma. En nuestro Colegio compartieron una jornada, en el Centro 
Loyola, con jóvenes de la Red Solidaria y alumnado de Bachillerato.

Una visita llena de sentido, contenido, experiencias compartidas y muchas emociones. Galicia y Ecuador ya están mucho más cerca 
tras este intenso encuentro que fortaleció la conexión entre jóvenes de uno y otro lado del Atlántico. En junio participaron desde 
Ecuador en la asamblea virtual de cierre de curso de la Red Solidaria de Jóvenes de Galicia.

Fe y Alegría Ecuador visitó nuestro centro y las
delegaciones de Entreculturas en Galicia 

Desde la delegación de Entreculturas en Vigo han puesto en 
marcha, el pasado 28 de febrero, una nueva iniciativa intercul-
tural, un espacio de encuentro, escucha y de compartir la vida 
y las experiencias del colectivo inmigrante y refugiado que vive 
en Vigo.

El primer Té con Entreculturas tuvo lugar en el salón de actos 
del Colegio Apóstol y sirvió para acercarnos a la realidad de las 
personas venezolanas que han elegido la ciudad viguesa como
lugar para vivir lejos de su país, una Venezuela que sufre una 
crisis humanitaria, política y social que descubrimos en este en-
cuentro. Nos reunimos unas 70 personas, vinculadas a las obras 
de la Compañía de Jesús en Vigo y muchas de ellas del colectivo 
venezolano de la ciudad.

Té con Entreculturas Vigo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=LPzWPb4KtX8&feature=emb_logo
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Cuando el pasado 12 de marzo comunicaron al alumnado la suspensión de las clases, debido a la alerta sanitaria del COVID-19, 
la reacción general fue de sorpresa e incertidumbre, pues no sabíamos ni cuándo volveríamos a la normalidad, ni cómo se iba a 
desarrollar esta crisis sanitaria. También era perceptible la sensación de despreocupación e incluso de incredulidad que teníamos 
todos; ya que no éramos verdaderamente conscientes del grave problema sanitario y social que se avecinaba, y por ello algunos 
jóvenes fuimos tremendamente irresponsables aquellos días.

Desde mi perspectiva académica, tuve durante este confinamiento momentos de inseguridad, ya que no sólo desconocía cómo 
iba a ser el método de evaluación, sino que también me preocupaba el hecho de perder unos conocimientos tan importantes para 
el curso que viene (2º Bachillerato), en el cual nos jugamos todo para poder acceder a la universidad. A pesar de ello, he tenido 
la suerte de pertenecer a un colegio donde nos brindaron numerosas oportunidades y donde se mostraron muy comprensivos 
con el alumnado en todo momento. Permitieron tanto el repaso de conceptos que no quedaron tan claros de este curso, como la 
formulación de dudas y preguntas respecto a esta nueva situación durante las clases online, siendo claros con nosotros en todo 
momento. Además, esta situación de clases telemáticas me ha hecho comprender lo dependientes que somos de la tecnología ac-
tualmente, y también a preguntarme cómo habríamos vivido esta cuarentena desde el punto de vista educativo sin estos avances.

Emocionalmente, este confinamiento también me ha dejado buenos y malos momentos. Me ha hecho darme cuenta de lo impor-
tante que son las personas que me rodean diariamente, de las cuales no eres consciente hasta que las dejas de ver, y de cómo no 
importa tanto qué hacer, sino con quién hacerlo, ya que he reparado en que lo que hace que se conviertan en buenos, los momen-
tos, es la gente que te acompaña en ellos. Aun así, también tuve ocasiones para agradecer poder tener una familia como la que 
tengo, gracias a la cual esta cuarentena se me ha hecho más fácil de llevar, pudiendo compartir con ellos circunstancias que en una 
situación normal no serían tan   fáciles   de   compartir,   debido   a   las   obligaciones   diarias.   También   hubo   un   momento
especialmente duro para mí durante esos días. Mi abuelo falleció tras una enfermedad y nos dejó a toda la familia muy apenada, 
ya que no tuvimos la posibilidad de despedirnos de él por última vez, ni tampoco pudimos acudir al tanatorio junto a mi abuela. 
Aun así, gracias a que, por el grupo de confirmación   del   Centro   Loyola,   al   que   pertenezco,   nos   compartieron   la   posibi-
lidad   de   ver eucaristías impartidas por jesuitas en YouTube , pudimos participar telemáticamente en una misa funeral ofrecida 
por todos los fallecidos durante el confinamiento y que se emitió desde el canal de
JesuitasESP.

En conclusión, creo que esta crisis sanitaria me ha hecho aprender a valorar más a las personas que forman parte de mi vida, así 
como a adaptarme a una nueva forma de enseñanza, que nunca antes había experimentado. Este drama humano que es la pande-
mia del coronavirus, ha abierto en mí una nueva forma de relacionarme con los demás y de actuar frente a los problemas.  

Sergio Vidal Gómez, 1º Bachillerato

Reflexión sobre el confinamiento
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José María Rodríguez  Olaizola  SJ ofreceu en Vigo, nun acto organizado pola Escola de Familias de colexio Apóstol Santiago o pasa-
do 12 de febreiro, unha conferencia titulada “Educar para a liberdade”. Falou ante un auditorio de 150 persoas, maioritariamente 
membros da comunidade educativa, sobre as diferentes tiranías da sociedade actual que non nos permiten dicir que somos real-
mente libres: a tiranía económica, a mediática e a máis sutil, a emotiva.

Entre as súas propostas para educar fronte a estas trampas que reducen a nosa liberdade, apuntou varias claves, entre elas, educar 
para agradecer, reflexionar e pensar, ser críticos e ser capaces de elixir. Na súa alocución dunha hora, Olaizola finalizou dicindo que 
educar para a liberdade é un proceso constante que “nos vai a levar toda a vida”.

José María  Olaizola volveu a Vigo tres décadas despois da súa última visita a esta cidade galega e, ademais desta conferencia 
aberta ao público, tivo tempo para dúas formacións internas no colexio Apóstol, unha co equipo directivo na que se detivo na 
transmisión da fe nun centro da Compañía de Xesús, onde máis aló de educar o reto é ofrecer un discurso crente da realidade. E 
outra ante o claustro de docentes, onde  Olaizola fixo unha invitación a profundar na identidade e sentido que, como educadores, 
teñen os profesores dun colexio de Xesuítas.
Aproveitando a recente publicación do seu último libro, En tierra de todos, tamén adicou un tempo para atoparse cos seus lectores 
e a asinar máis dun centenar de libros.
A Escola de Familias mantivo no inicio de ano, hasta a obrigada corentena, varias actividades de formación con charlas, conferen-
cias e obradoiros.

José Mª Olaizola, invitado especial
da Escola de Familias

O pasado mes de xaneiro falecía en Salamanca o irmán 
Ubaldo, xesuíta que durante catro décadas foi un alicerce 
fundamental no Colexio Apóstol Santiago, o seu colexio, e 
do que moitos, tanto profesores como alumnos e antiguos 
alumnos gardamos unha entrañable lembranza. 

Este leonés de O Bierzo (Berlango), chegou a Vigo a finais 
dos anos 60 e gran parte da súa vida, 42 anos, estiveron 
dedicados a labores educativas no noso Colexio, primeiro 
como enfermeiro, despois vinculado ao alumnado maior e 
tamén con moita relación coa parte deportiva. 

También faleceu en Villargarcía de Campos (Valladolid), o 
pasado mes de abril, Esteban Aguado sj, recordado xesuíta 
que traballou no noso Colexio desde 1976 a 1998.

Adeus o querido Irmán Ubaldo

Actividade da Escola de Familias na sala 
polivalente.

Un momento de charla de Olaizola no
salón de actos.

O mércores 22 de xaneiro celebrouse na Igrexa do 
Colexio un emotivo funeral no seu recordo.



Alumnado de varios cursos da ESO, dentro da materia de Plástica, traba-
llaron durante o confinamento sobre a súa visión desta crise do corona-
virus. A través de debuxos, collages,… expresaron cómo estaban a vivir 
estes momentos tan especiais de aillamento e de non poder acudir a súa 
rutina diaria no Colexio.

Aquí compartimos algúns dos magníficos traballos entregados a súa pro-
fesora Cristina Barriga, promotora desta iniciativa. 

Firman Nuria Montero, María de Bernardo, Lucía Gómez, Antía Fernán-
dez e Ana Gómez, de 3º da ESO, e Alba González e Elena Salgado, de 1º 
da ESO.

O arte e o Covid 19
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