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O inicio de curso 20-21 foi todo un reto para o Colexio. O mo-
mento para afianzar todo o traballo que se realizou previa-
mente en relación ás medidas de hixiene e seguridade neste 
momento de Covid-19: cómo acceder ao centro, cómo circular 
polos pasillos, os puntos de acceso, dispensadores de xel hi-
droalcohólico no interior e exterior, acompañamento de fami-
lias en entradas e saídas... O que bautizamos como a campaña 
#ApóstolProtexe. Senalizamos todo o centro para axudar a 
alumnado, docentes e familias a moverse nesta nova situa-
ción que nos plantexaba ese extraordinario inicio de curso. E 
foi todo un éxito grazas á colaboración de toda a comunidade 
educativa.

Así, a volta as aulas converteuse nun momento de acoller, 
acompañar e coidarnos, pero tamén de colaborar todos e to-
das para facer máis sinxelo o protocolo de funcionamento.

Grazas por axudar a coidarnos.

No inicio do curso 20-21, o
Apóstol protexeunos

Familias cos seus fillos agardando para acceder ás clases de Primaria

Estimadas famillias:

Un nuevo número de O Noso Lar cobra vida, y como tantas cosas desde hace un año, también esta edición se ha visto afectada por 
la pandemia.
Puesto que muchas actividades que antes llenaban de vida colegial estas páginas, no las hemos podido desarrollar, en algún 
momento nos planteamos el sentido de seguir publicando la revista con carácter semestral. Sin embargo, hemos considerado 
que debíamos intentar darle la mayor normalidad posible a estos tiempos inciertos, y parte de la normalidad de nuestro Colegio 
Apóstol Santiago es que la revista O Noso Lar, especialmente cuando acaba de cumplir 100 años de existencia, sea fiel testimonio 
de aquellos eventos más significativos que van jalonando el curso escolar. En este caso, hemos decidido únicamente editarla en 
esta versión online.
Nadie sabe lo que pasará desde que escribimos estas letras hasta que sean publicadas. Vivimos en este momento semanas muy 
complicadas.

Y tampoco sabemos cómo se dibuja el año 2021 que tenemos por delante. Por un lado, las vacunas abren una luz de esperanza 
al final de este oscuro túnel en el que llevamos inmersos casi un año, y que ya va durando demasiado. Por otro, todavía hay de-
masiadas incógnitas sobre cómo va a evolucionar el virus, la eficacia de las vacunas, la existencia de nuevas cepas, el tiempo que 
tardaremos en alcanzar la inmunidad, etc...
Cabe por tanto preguntarse, en un contexto como éste: ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esta realidad que estamos viviendo? 
¿A qué nos empuja esta nueva “normalidad” que estamos experimentando? Creemos desde el Colegio, y así hemos procurado 
transmitirlo a lo largo de estos meses, que más allá de especulaciones, hipótesis o teorías, es tiempo de mirar hacia dentro, es 
tiempo de esperanza, es tiempo de reflexión, es tiempo de cuidados y es tiempo también, de alguna manera, de agradecimiento.

La historia de la humanidad, con sus evidentes matices, es testaruda (como el ser humano mismo) y se repite una y otra vez a lo 
largo de los tiempos. Por ello, conviene mirar al pasado, para ganar perspectiva, para relativizar el presente, y para dar sentido al 
futuro. Es por esto, que tomo prestadas dos frases de Vlacav Havel que creo que pueden reflejar muy bien, como Colegio, a qué 
actitudes podemos sentirnos llamados en estos días:

La primera: “La salvación de este mundo humano no se encuentra en ninguna otra parte más que en el corazón del hombre, en el 
poder humano para reflexionar, con humildad humana y responsabilidad humanas”. Reflexión, humildad, responsabilidad. Qué 
tres claves tan oportunas en medio de tanto ruido, de tanta grandilocuencia y de tanta facilidad para culpar a los demás de todo, 
y a uno de nada. Y qué acertado volver al corazón del ser humano como clave de bóveda de todo lo bueno que puede pasarle a 
este mundo.

La segunda: “La esperanza no es la convicción de que las cocsas saldrán bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido sin 
importar el resultado final”. ¡Qué ignaciano!, Y, a la vez, qué difícil. Asumir que en medio de tanta muerte, de tanto dolor, de tanta 
soledad, esto tiene un sentido, a veces sólo es soportable a través de la fe y de un profundo sentido de la providencia. Pero qué 
necesaria es la esperanza; ahora, más que nunca. Cuando el cansancio y la fatiga nos tientan para bajar la guardia. Cuando las 
vacunas se vislumbran como una salvación que nos protegerá de todo. Y al final para qué, ¿Para no haber aprendido nada? ¿Para 
que tantas muertes hayan sido en vano? ¿Para esperar a nueva pandemia que todo el mundo está de acuerdo en que volverá
a repetirse? La esperanza da sentido a lo que pasa en el mun-
do, es una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor, es la 
fuente del agradecimiento por todo lo bueno, pequeño y sen-
cillo que hay en nuestra vida. Sobre la esperanza se constru-
ye, aquella cita, también tan ignaciana del Premio Nobel Dag 
Hammarskjöld: “Por todo lo que ha sido, Gracias. A todo lo 
que venga, Sí”. 

Os invitamos a ser personas de esperanza. Seremos más fe-
lices, y haremos más felices a los que nos rodean, aún en los 
momentos más difíciles.

Con nuestros mejores deseos.

Un abrazo fuerte.
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Los niños de 4 años han hecho un recorrido por las diferentes culturas y su modo de vida. Hemos aprendido muchas cosas, pero 
nos gustaría que se quedasen con un mensaje: podemos vivir en diferentes sitios, con diferente clima, diferentes comidas... pode-
mos ser diferentes físicamente, pero por dentro, todos tenemos un corazón que late igual.
Creamos en los niños, potenciemos lo bueno que tienen dentro y permitámosles volar. A su altura, sin comparaciones ni ataduras.
Dejémosles volar porque en su vuelo, ¡nos sorprenderán!

En los días previos a Navidad, los animábamos a escribir una carta a los Reyes Magos. Primeramente, les preguntábamos qué era 
lo importante. Escribimos en el encerado todo lo que ellos decían.
¡No os imagináis todo lo que tienen dentro!

¡Volad!

Decoramos a Papá Noel

Buscamos adornos

Montamos el árbol

Hacemos renos

Los niños y niñas de tres años estamos muy contentos de poder estar en el cole con nuestros compas y profes. 
¡Qué bien lo pasamos!
En estos días de diciembre hemos aprovechado para hacer talleres de tono de la Navidad y decorar las clases y pasillos con nues-
tras manualidades. También hemos celebrado la llegada del niño Jesús y esperamos con mucha ilusión la visita de los Reyes Magos.

Nos encantan estas fechas tan llenas de magia. 
Los más peques del cole os deseamos

¡Feliz Navidad!

Disfrutamos preparando la Navidad

3 años B:
• Enzo García tuvo un hermano que se llama Eric.
• Mateo González tuvo una hermana que se llama Emma.

4 años A:
• Carmen Álvarez Pérez ha tenido una hermana que se llama Ana.
• Lucas Abalo Pestonit ha tenido una hermana llamada Julieta.
• Alejandro Álvarez Vázquez ha tenido un hermano llamado Guillermo.

4 años D:
• Mauro hermano de Aitana de 4 años D.
• Noa hermana de Marco de 4 años D.
• Maddi hermana de Nico de 4 años D.

Nacimientos entre nuestras familias
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Tamén organizamos unha xornada onde a gastronomía de Ceuta 
e Melilla foi a protagonista, onde o alumnado coñeceu o mundo 
das especias tan usado nesa zona, así coma o cous cous, o pincho 
moruno e o inacabable mundo das infusións.

O proxecto oferta charlas ás familias e celebracións de días espe-
ciais, como o dedicado aos alérxicos, onde se ofrece ao alumna-
do a degustación de productos que todos poidan tomar (celíacos, 
alérxicos ao ovo, lactosa, froitos secos...).

Tamén se anima aos nosos alumnos para participar en eventos de 
carácter nacional, como o concurso “Sodexo Little Chef” onde o 
gañador coñecerá en persoa a Pepe Rodríguez durante unha co-
mida coa súa familia no restaurante do chef “O Bohío”, en Illescas 
(Toledo). 

“Cada mes hai unha xornada de 
gastronomía rexional”

“Aprendemos a comer” é o título do proxecto educativo que o 
Colexio pon en marcha este curso 20-21 que ten como centro 
o noso comedor e o coidado da alimentación.

Baixo a dirección do coñecido chef Pepe Rodríguez (xurado de 
Master Chef, de TVE), trabállase co noso alumnado sobre os 
hábitos de vida saudable a través dos alimentos desde un pun-
to de vista práctico, de coñecemento e divertido, implicando 
a toda a familia.

Cada mes temos unha xornada gastronómica rexional cun 
menú especial proposto e testado por Pepe Rodríguez, onde 
se unen nutrición e cultura. A primeira foi dedicada a gastro-
nomía de Castela A Mancha, onde se degustaron pratos tan 
típicos como o gazpacho e o “mojete” manchego, taquiños de 
queixo de ovella con noces e aceite virxen extra, brochetas de 
queixo manchego de cabra e uvas e un prato especial: carca-
musas toledanas con patacas.

Aprendemos no comedor
co chef Pepe Rodríguez

Mesa degustación de sabores

Alumnos durante a xornada de Ceuta e 
Melilla.
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Este curso 20-21 han llegado a nuestro colegio tres alumnos nuevos: Martín, Dylan y Pablo.

Les hemos preguntado qué es lo que más les gusta. Martín de 4 años A y Dylan de 4 años D están encantados con sus nuevos ami-
gos, los juegos que comparten con ellos y lo bien que lo pasan.

A Pablo de 5 años A le gusta dibujar y colorear, y al igual que Martín y Dylan, jugar con sus nuevos amigos en los rincones y tiempos 
de patio.

Nuevos alumnos en Infantil 4 y 5 años

Había una vez
Un bichito diferente
Que era ingenioso
Y también inteligente.
Tenía 27 patitas
Cada una con una letrita
Y por donde él pasaba
Nacía una palabrita.
Su nombre no lo sabía
Así que le pregunté
“Soy alfabeto” me dijo,
Y yo  jamás lo olvidé.

En 5 años trabajamos el 
alfabeto con este cuento

Pablo Dylan y Martín
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Ana Glez, 2 º BACH D

Eva Román, 2 º ESO D

David Rubio, 3º ESO D

Nerea Penelas, 1 º A

Ana Diz, 2 º BACH C

Iago Nieto, 2 º BACH C

Nicolás Nieto, 1 º A

Andrés Lorenzo, 2 º BACH A

Lidia Cajaraville, 3º ESO D

Paula Rubio, 1 º BACH B

ESO e BACH12

Hai uns días coñeciamos os gañadores do XXXIV Concurso Literario Apóstol Santiago que este ano chegaba fóra de data, mais coma 
un anticipo inesperado dos Reis Magos. 

1º CATEGORÍA

2º CATEGORÍA

3º CATEGORÍA

4º CATEGORÍA

5º CATEGORÍA

6º CATEGORÍA

7º CATEGORÍA

8º CATEGORÍA

9º CATEGORÍA

10º CATEGORÍA

NARRATIVA CASTELÁN. PEDRO ES ZOOLOGO GATOGEKO

TURCA
ASIA

HELADERA

IMAGINACIÓN
ROBBIE
ACUATA

IRZOOS
RIO

LUPPY
POESIA

CLAVE DE SOL
LUCK

ROBOT
TUCU

DV’GHO
MANOTAZO

MR. MUERTE

FERNÁN GONZÁLEZ
LADY MADONNA

ALDEÁN AFASTADO
LEIGH

BETELGEUSE
LAMMAS
NIETZCHE
FRIEDRICH

THE BEATLES
SENTIDIÑO PERCEBEIRO

VALERIA
LORENZO

DIGARDA

JAIME ARES

GALA LONGA COLLAZO
ALEXIA ARAUJO

GALA LONGA COLLAZO

MARTINA MARQUEZ

CANDELA ALVAREZ

IRIS TORRADO CURRAS
VICTOR GAGO

LUIS SANTOS CARIDAD
CLOE PATO RODRIGUEZ

LAURA BELOSO
LUCAS PEREZ GONZALEZ

ALVARO NIETO
PABLO HERNÁNDEZ

NEREA PENELAS
NICOLAS NIETO
NICOLAS NIETO

DAVID RUBIO PREGO
LIDIA CAJARAVILLE

EVA ROMÁN TEIJEIRO
DAVID RUBIO PREGO

ANA DIZ FERREIRA
PAULA RUBIO PÉREZ

IAGO NIETO VILLA
IAGO NIETO VILLA

ANA GONZÁLEZ
MAR BOVEDA DACASA

ANDRÉS LORENZO ÁLVAREZ
LAURA RUBIO PÉREZ

PILAR ÁLVAREZ ACUÑA

NARRATIVA CASTELÁN. LA BÚSQUEDA DEL TESORO
POESÍA GALEGO. O MUNDO DO REVÉS
POESÍA CASTELÁN. LOS HELADOS RAROS

NARRATIVA CASTELÁN. GRACIAS A ELLA
POESÍA GALEGO. ENTRE AS ESTRELAS
POESÍA CASTELÁN. LAS OLAS DE LA PLAYA

NARRATIVA CASTELÁN. EL HAMSTER TÍMIDO
NARRATIVA GALEGO. A INVASIÓN ALIEN
POESÍA GALEGO. AS AUGAS DE GALICIA
POESÍA CASTELÁN. LA AMISTAD

NARRATIVA CASTELÁN. EL DIARIO DE PILAR
NARRATIVA GALEGO. INVISIBLES
POESÍA GALEGO. LA SENSACIÓN
POESÍA CASTELÁN. EL ÁRBOL DEL AFLUENTE

NARRATIVA CASTELÁN. SIN TÍTULO
POESÍA GALEGO. REMORDEMENTO
POESÍA CASTELÁN. APOCALIPSIS

NARRATIVA CASTELÁN. ANTES DE LA LEY
NARRATIVA GALEGO. ERA UNHA NOITE ESCURA
POESÍA GALEGO. NUN LUGAR AFASTADO
POESÍA CASTELÁN. MEMORIAS DEL DÍA DE AYER

NARRATIVA CASTELÁN. EL TIEMPO QUE NOS SEPARÓ
NARRATIVA GALEGO. CAMPOS DE TRIGO
POESÍA GALEGO. ENGANCHADO Á ESCRAVITUDE
POESÍA CASTELÁN. GÉNESIS 2020

NARRATIVA CASTELÁN. ATRAPADOS EN UNA PANTALLA
NARRATIVA GALEGO. UNHA ESTRELA NO CEO
POESÍA GALEGO. ABRIL
POESÍA CASTELÁN. EL JUGLAR DEL CANTAR MUDO

NARRATIVA CASTELÁN. LA ESPERA

A piques de comenzar as vacacións de Nadal, os nosos futuros literarios recibían con 
moita alegría e non pouca sorpresa os agasallos que os profesores lles entregaban 
xunta os parabéns e aplausos dos seus compañeiros.

Foron moitas as dificultades que houbo que vencer para que nun ano que está sendo 
tan complicado, o concurso pudiese saír adiante. Unicamente as moitas ganas e ilusión 
dos participantes, profesorado do colexio, ANPA e Edicións Xerais fixeron posible que 
hoxe publicásemos esta noticia.

¡Noraboa a todos os que fixestes posible este momento!

Gañadores do Concurso Literario RELACIÓN DE PREMIADOS
XXXIV CONCURSO LITERARIO APÓSTOL
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Nuestro Colegio ha sido elegido, este curso 2020-2021, Escuela Embajadora del Parlamento Europeo (EPAS, European Parliament 
Ambassador School). Este programa educativo organizado por la Dirección General de Comunicación del Parlamento Europeo 
está destinado a los alumnos de centros de enseñanza secundaria: 4 º ESO, 1º y 2º de Bachillerato y grado medio de Formación 
Profesional.

Tiene por objetivo estimular el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes, proporcio-
nándoles un conocimiento activo de la Unión Europea, y del Parlamento Europeo en particular. No se trata solo de enseñar datos 
sobre la Unión Europea, sino también de darles la oportunidad de experimentar la ciudadanía europea.

El Apóstol, Escuela Embajadora del Parlamento Europeo 
en este curso 2020-2021

Esta iniciativa está destinada al alumnado de Bach y 4º de ESO

Alumnado de Bachillerato con la bandera euro-

Cada colegio tendrá sus embajadores Junior, alum-
nos encargados de llevar el peso del programa y que 
en nuestro Colegio serán los alumnos de Pluribach, 
pero está invitado a participar en el programa todo el 
alumnado. También habrá embajadores Senior, pro-
fesores a cargo del programa en diferentes etapas del 
Colegio, cuyo coordinador será Raúl Prada. Junto con 
Paloma Calvo, Nuria Prado y Patricia Tarrío implica-
rán al alumnado en sus etapas de diferentes mane-
ras, por ejemplo: enviando noticias de las actividades 
de clase que puedan estar relacionadas con la UE y 
que se publicarían en el InfoPoint sobre el Parlamen-
to Europeo, que alojaremos en la web del Colegio, 
celebrando el 9 de mayo, trabajando con materiales 
proporcionados por el Parlamento Europeo o cual-
quier actividad que pueda estar relacionada con la 
Unión Europea.

Este curso 2020-2021 se cumple la sexta edición de 
este programa y participan 114 escuelas embajado-
ras del Parlamento Europeo (6 en Galicia y en Vigo 
sólo  nuestro Colegio) por primera vez, de todas las 
comunidades autónomas de España.

Todo el alumnado, invitado 
a participar en el programa

Al contrario de lo que venía sucediendo en cursos pasados, 
en los que la Red Solidaria de Jóvenes estaba muy presen-
te y activa en el Colegio, en el curso 2019-2020 tuvimos un 
parón obligado debido al Covid. Para ponernos en situa-
ción, la Red Solidaria de Jóvenes (RSJ) es un programa de 
participación juvenil de la ONG jesuita Entreculturas diri-
gido a adolescentes de entre 12 y 18 años - que participan 
de manera voluntaria -, basado en el trabajo social con gru-
pos de iguales para el ejercicio de una ciudadanía global. 
 
Así es como explican dos alumnas la pausa vivi-
da por la Red y su vuelta y puesta en marcha este cur-
so en la situación tan extraña que estamos atravesando: 
 
“Desde la Red intentamos concienciar y sensibilizar acerca 
de las injusticias sociales y aprendemos a luchar contra ellas. 
Pero la pandemia paró todos nuestros planes. Fue algo

inesperado, teníamos proyectos ya desarrollados sobre temas que nos tocan muy de cerca y no pudimos llevar a cabo. 
Fue algo bastante triste, pero afortunadamente la Red ya vuelve a estar en marcha y tenemos más fuerzas que nunca. 
 
“Tras echarlo mucho en falta, este octubre retomamos nuestras reuniones de la Red, de un modo distinto: de manera online pero 
con las mismas ganas de aportar nuestro granito de arena intentando ayudar y sensibilizando a la comunidad educativa. Desde 
aquí también queremos agradecer la labor del profesorado que nos acompaña y que hace posible que la Red siga funcionando. 
 
Nuestro reto ahora es desarrollar los proyectos sin encontrarnos físicamente y con creatividad para que la situación sanitaria no 
detenga nuestro compromiso en la lucha por un mundo más justo e igualitario.”

La Red Solidaria de Jóvenes 
en tiempos de Covid
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Diario del Camino, en las 
oraciones de la mañana

Felpudo con el lema del 
curso ACOGERTE

Ignacio SJ y Keru nos visitan 
para presentarnos el lema 

¡Acogerte! Este es el lema del curso para todos los colegios jesuitas de España. ¿Podríamos tener un lema más apropiado para 
empezar este curso tras todo lo vivido el año anterior? Seguramente no. Este curso, más que nunca es tiempo de acoger, escuchar 
y acompañar a los demás en las diferentes realidades que les toquen vivir. 

Por todo ello, durante las primeras semanas de curso hemos ido presentando el lema del curso a toda la comunidad educativa y 
en especial a nuestros alumnos, haciéndoles una invitación clara a vivir al estilo de Jesús siendo hombres y mujeres para los demás 
en cada gesto.

En la Iglesia del Colegio, y siempre respetando el protocolo Covid, celebramos las ceremonias de inicio de curso. En ellas, acom-
pañados por Ignacio SJ y Antolín SJ, profes y alumnado de EP celebraron la llegada del nuevo curso, teniendo presente en todo 
momento tanto el lema de Líneas de Fuerza: Acogerte, como el inspirador sublema, Un fuego que enciende otros fuegos.

+INFO en Líneas de Fuerzas (lineasdefuerzasj.com)

Acogerte, inicio de curso en Pastoral

Un momento de las celebraciones en la 
iglesia

Como en todo lo que tiene que ver con las actividades que desa-
rrollamos dentro del Colegio, allá por el mes de septiembre, en el 
departamento de Pastoral, nos planteamos cómo poder seguir 
ofreciendo a nuestro alumnado una forma distinta de comenzar 
el día, donde pensar y rezar cómo vamos haciendo las cosas y sin 
olvidar nuestra especial mirada hacia los que más nos necesitan. 
Los tiempos y las personas eran menos, la prioridad de las medidas 
sanitarias, cuidar los espacios... Por todo ello la forma que hemos 
utilizado para ello ha sido la combinación de oraciones presenciales 
y oraciones virtuales: hemos continuado, en la medida de lo posi-
ble, con oraciones por secciones de forma presencial, pero en vez 
de realizarlas en las capillas, las hemos realizado en la misma clase. 
Pero para que pudieran tener algunos momentso más de reflexión y 
de oración hemos implementado oraciones virtuales por cursos: con 
el mismo formato de las oraciones presenciales pero grabadas pre-
viamente por el equipo de pastoral y que el profesor de cada clase 
ofrecía a nuestro alumnado.

Para todo ello, entendimos que necesitábamos algo que permitiese 
dar cierta continuidad a todo y por eso los y las mayores han reserva-
do una parte de su archivador para convertirlo en su Diario del Cami-
no, un lugar donde ir guardando las reflexiones que iban surgiendo de 
los planteamientos de estos momentos de inicio de la mañana.
Ahora, terminando ya este primer trimestre, estamos contentos por 
el camino recorrido y esperamos poder afianzarlo en los siguientes 
trimestres del curso.

Oraciones de la mañana en ESO y 
BACH

Solidaridad en la 
Campaña de 
Navidad 2020

El alumnado del Colegio participando en la Campaña de 
Navidad

Desde Pastoral transmitimos todo 
nuestro agradecimiento por las apor-
taciones que la comunidad educativa 
del Colegio Apóstol ha realizado en la 
Campaña de Navidad. La recogida de 
tapones para el Hogar de San José fue 
muy generosa y sigue adelante. La re-
cogida de material escolar usado sigue 
realizándose en la ESO, para entregar 
luego a MISEVI, organización de coope-
ración al desarrollo; y todavía recibimos 
algunas bolsas más de ropa de abrigo 
para entregar a Cáritas. Sigue llegando 
la generosidad de algunas familias para 
donar muebles y enseres para el hogar, 
que ponemos en manos de Provivien-
da, oenegé que trabaja con personas 
migrantes.

Decía San Ignacio que “el amor se ha de 
poner más en las obras que en las pala-
bras” y esto, es evidente, que la familia 
del Apóstol lo hemos entendido muy 
bien.

https://lineasdefuerzasj.com/
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A campaña #Seguimos é un esforzo solidario de todas as obras, institucións, comunidades e grupos vinculados aos xesuítas para 
ofrecer unha resposta integral ás necesidades das persoas máis vulnerables afectadas pola crise.

#Seguimos ten por obxectivo apoiar o traballo que os distintos sectores, obras e comunidades viñan desenvolvendo con poboación 
vulnerable, e que adquiriu especial importancia durante esta crise do Covid-19. En concreto impúlsanse tres grandes liñas:

1. Axuda de emerxencia para atender a necesidades básicas: alimentación, vivenda, saúde, etc.
2. Acompañamento nos ámbitos educativos, psico-social e de inserción laboral, mediante a formación, a acollida e a atención   
ao reforzo escolar e a redución da fenda dixital.
3. Cooperación internacional, apoiando os esforzos das obras da Compañía naqueles lugares do mundo afectados pola crise e 
con menos recursos para facerlle fronte.

A iniciativa #Seguimos pretende visibilizar estas realidades e obter os recursos necesarios para poder soster e despregar os proxec-
tos desenvolvidos polas organizacións sociais, parroquiais, centros educativos, ONG e universidades xesuítas. #Seguimos fai un 
chamamento á contorna próxima da Compañía para apoiar esta acción.

Na web https://seguimos.jesuitas.es/gl/home/ pódense realizar doazóns e atopar máis información sobre os proxectos que temos 
en marcha. Cando máis nos necesitan, é cando máis necesitamos.

Grazas a ti, seguimos.

#Seguimos, campaña solidaria da Compañía de Xesús

O pai Romero Valencia, profesor e reitor do noso Colexio desde 1981 a 
1987, faleceu o pasado mes de novembro na Coruña, cidade na que resi-
día durante os últimos anos.

Unha etapa da súa vida estivo vinculada á Comunidade Xesuíta de Vigo e 
ao noso Colexio, do que foi reitor durante 6 anos. Naceu en Ourense, do 
que sempre presumiu, hai algo más de 90 anos, deles, 71 viviunos como 
xesuíta.

Empezou en Salamanca, continuou en Comillas e estivo algún tempo en 
Reino Unido onde aprendeu un inglés impecable. Dedicou a maior parte 
da súa vida a varios colexios da Compañía (Xixón, Vigo, Salamanca, A Co-
ruña, Santiago). 

É inabarcable o agarimo que deixou. Descanse en paz.

• Más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que 
ven peligrar la continuidad de sus centros y sus puestos de 
trabajo.

• Cerca de 4 millones de familias a las que se limita el derecho 
a elegir el tipo de educación que quieren o mejor se adecúa a 
las necesidades de sus hijas e hijos.

• Los más de 3 millones de alumnos que eligen voluntariamen-
te, en centros de titularidad pública y privada, cursar la asig-
natura de religión relegada a un segundo plano en la nueva 
ley.

• Más de 9.300 centros de la red concertada y privada que ven 
peligrar la continuidad de sus proyectos educativos.

Deixounos o pai Rafael Romero, reitor 
do Colexio do 81 ao 87

Algunas consecuencias de la  
implantación de esta Ley:

Este otoño estuvo marcado por la polémica ley educativa que quiere implantar el gobierno de España. Por este motivo, a finales 
de octubre nació la Plataforma Más Plurales, a la que se han unido los colegios de la Compañía de Jesús, entre ellos el nuestro. 
Esta ley, denominada LOMLOE, vulnera derechos reconocidos en la Constitución, reduce progresivamente el modelo de la ense-
ñanza concertada y atenta contra la pluralidad educativa, relega la religión a la asignatura de segunda, condenando al paro a su 
profesorado. Se trata de una ley tramitada sin consenso y que rechaza cualquier intento de alcanzar un Pacto de Estado por la 
Educación y con ella la enseñanza concertada se convierte de hecho en subsidiaria de la enseñanza pública.

Durante los meses de noviembre se realizó una campaña de recogida de firmas contra la Ley a favor de la convivencia de los dife-
rentes modelos educativos. También se realizaron varias acciones encaminadas a informar a la comunidad educativa del contenido 
de la Ley, se lanzó la campaña de los lazos naranjas como símbolo de esta campaña. Y durante dos domingos, el 22 de noviembre 
y el 20 de diciembre, se convocaron protestas en coche, que en Vigo tuvieron lugar por toda la ciudad con salida desde el Verbum, 
en Samil.

Otoño de movilizaciones ante la Ley Celaá

Rueda de prensa en Vigo

https://seguimos.jesuitas.es/gl/home/
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Escolas Católicas é a marca de FEREGA-CECA (Federación Española de Relixiosos do Ensino de Galicia - Centros Católicos) que 
agrupa os titulares dos centros educativos católicos. Unha organización vinculada o mundo da educación formada por 110 centros 
educativos de Galicia, entre eles o noso Colexio.

O seu gran obxectivo é fortalecer o papel das escolas católicas e axudar ás entidades titulares e os seus centros para desenvolver 
desde a súa identidade o seu papel evanxelizador e educativo. 

Neste inicio de ano lanza unha campaña de reforzo da marca Escolas Católicas vinculada ao inicio de periodo de matriculación para 
o curso 21-22, onde a principal mensaxe é a importancia dos principios e dos valores que se traballan nos nosos centros.

Unha das últimas accións levadas a cabo ante o camiño que tomou a Lei Orgánica de Educación, foi unirse á campaña Máis Plurais, 
máis libres, máis iguais na defensa dun ensino plural e inclusivo no que todos e todas teñan cabida.

Escolas Católicas é unha organización que pon ás persoas no centro, na procura permanente da innovación e a mellora continua, 
cun sentido de pertenza eclesial, interesada na relación de fe e cultura, e aberta a cooperación con outras realidades educativas.  
E cunha atención especial ás institucións, centros e alumnos más necesitados.

Escolas Católicas de Galicia, a unión fai a forza

Un acto público de Escolas Católicas
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Se trata de una más, la última, de una serie de pequeñas pero firmes iniciativas que estamos llevando a cabo en el Colegio, todas 
ellas vinculadas a los compromisos en la lucha contra el cambio climático y la sensibilización sobre el cuidado de la Casa Común.
Entre ellas, el reciclaje con la recogida de plásticos, bolígrafos... el uso del bosque del Colegio para dar algunas clases o la utilización 
del huerto ecológico que gestiona Xaruma por parte de nuestro alumnado más pequeño.

Otras iniciativas ecológicas

En este año tan atípico, el ANPA ha seguido poniendo su granito de arena para acompañar a familias y al Colegio, que en el año 
2020 no ha dejado de trabajar para hacer del centro un lugar seguro para nuestros hijos e hijas.

Antes de terminar las clases y a petición del Colegio, nos encargamos de constrituir una comisión higiénico sanitaria formada por 
padres y madres del cole profesionales del sector sanitario, quienes pese a estar saturados de trabajo, consiguieron buscar tiempo 
para asesorar al Colegio y ver cuáles eran las mejores medidas a adoptar cumpliendo con los protocolos establecidos. Alfredo, Ana, 
Eva, Luisa y María, ¡gracias!

Sacamos adelante el Banco de Libros gracias a los informáticos de la junta del ANPA, que adaptaron el sistema de reparto y entrega 
de libros a la situación actual (a través de un cuestionario online) y así conseguir ser una ayuda para muchas familias.

También se pudo organizar el Concurso Literario, y los ganadores, aunque con un poco de retraso, ya pueden disfrutar de sus re-
galos.

Este curso, bajo estrictas medidas higiénicas y entendiendo que en esta ocasión, si cabe más que nunca, debíamos echar una mano 
a las familias, sacamos adelante el ropero. Modificamos su funcionamiento de recogida bajo sistema de cita previa acordada por 
correo electrónico. Se entrega ropa dos días al mes comunicados a través de nuestro blog y de la plataforma Alexia.

A pesar de los condicionantes queríamos seguir llevando la alegría e ilusión a los más pequeños y conseguimos organizar nuestro 
tradicional Belén Viviente y el acto de los Pajes Reales. En esta ocasión los actos fueron estáticos, en el pabellón, y  las clases de 
Infantil y Primaria hasta 3º se desplazaron, aula a aula, hasta el pabellón para poder disfrutar de la recreación del nacimiento de 
Jesús y de la visita de los Reyes.

A nivel institucional os informamos que la Junta del Anpa ha sido prorrogada hasta poder realizar la Asamblea General. En el cam-
po económico, al no poder realizarse las aportaciones a las excursiones, se ha destinado el dinero a la compra de 15 IPads para la 
nueva sala multifuncional y para la compra de material higiénico frente al Covid.

Desde el Anpa queremos agradecer al equipo directivo, profesores, monitores de paraescolares, federados... en general a todo el 
personal de Colegio su implicación y cariño. Y a las familias su comprensión, apoyo y buen hacer, en estos meses tan complicados.

Os deseamos, esta vez más que nunca, un feliz año 2021 lleno de buenos deseos.

El Anpa se adaptó y colaboró más que nunca ante la 
situación de pandemia

Los Reyes y sus pajes desean Felices Fiestas Representación del nacimiento de Jesús

Este curso ahorraremos un 
60% en energía eléctrica con 
el cambio de luces en el cole

Alumnado de 2º de ESO durante una clase en el bosque del Colegio

El cuidado de la Casa Común está presente, cada vez más, en todas 
las acciones que desarrollamos en el Colegio y el trabajo para com-
batir el cambio climático continúa su proceso.

El pasado 21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético, infor-
mamos que el Colegio había acometido, durante los últimos meses, 
diversas obras para mejorar su eficiencia energética. Una apuesta 
por el ahorro de energía que supuso una importante inversión cofi-
nanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

La actuación consistió en el relevo de la iluminación actual por tec-
nología LED, la cual es a su vez controlada y regulada mediante sen-
sores individuales que reducen o incrementan la intensidad  lumíni-
ca en función de la cantidad de luz natural que entra en los edificios 
del centro. Se realizó este cambio de luminarias en la mayor parte 
de las aulas de Infantil, Primaria, ESO y Bach, en las instalaciones 
del club de Ciencias, y en el edificio administrativo.

El Colegio prevé un ahorro energético de 29.112kilowatios/hora 
(kwh), al año, lo que supone una reducción del 60% en consumo 
de energía eléctrica por este concepto. Además, esta mejora se 
traduce en una reducción de dióxido de carbono anual de 10,46 
toneladas de CO2.
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A este magnífico documento gráfico se puede acceder de dos maneras: entrando en la página web de la Asociación: http://www.
aajesuitasvigo.org/ y pinchando en ARCHIVO FOTOGRÁFICO, o directamente desde Google poniendo: https://archivofotografico.
aajesuitasvigo.org/
Este archivo puede verse tanto desde un ordenador, como en una tablet o desde el teléfono móvil. Dado el trabajo que contiene 
el archivo fotográfico, nos gustaría conocer también la opinión de los lectores de la revista “O Noso Lar”.

El número especial de la revista Bellavista contiene información y artículos tan interesantes como los mensajes del Papa, del Padre 
General de la Compañía de Jesús, del presidente de la Asociación y del Director del Colegio; del Rector de la Universidad Pontificia 
Comillas... así como todos los presidentes de la Asociación, los últimos 20 años a través de la revista Bellavista, los 100 años de 
la revista O Noso Lar o la publicación del resultado de la encuesta hecha a los antiguos alumnos sobre el presente y futuro de la 
Asociación.

El archivo de las 1.800 fotos, en el que venía trabajando intensamente la Asociación desde hace algunos años, está dividido en dos 
grandes capítulos:

• El Colegio, abarcando temas tan importanes como: Historia; Formación; Personas (jesuitas, profesores y alumnos); Activida-
des de todo tipo, 125 aniversario; Medalla de oro de la ciudad; Centenario de la llegada a Vigo, etc.

• La Asociación: Historia, juntas directivas y presidentes, príncipes y brigadieres, vocaciones religiosas y actividades diversas.

Un archivo histórico del Colegio con 1.800 imágenes

La campaña de Navidad 2020 tuvo su arranque musical el viernes, 18 de diciembre (Día de las Personas Migrantes) con el concierto 
solidario de Navidad que organiza Entreculturas Vigo. A diferencia de otros años que se realizaba de forma presencial en la sala La 
Fábrica de Chocolate, esta Navidad hubo que adaptarse a la realidad del Covid-19 y plantearlo de forma online.

El voluntariado más joven de esta ONG lideró la iniciativa, todos ellos antiguos alumnos del Colegio que el curso pasado estaban 
en 2º de Bachillerato. Y que contaron con el apoyo del equipo de Comunicación y Campañas de Entreculturas.

Adolfo Rey ejerció de magnífico presentador, apoyado en la producción por Marta, Noelia, María, además del coordinador de En-
treculturas, Keegan, y de Ángela, delegada en Vigo de la ONG.

Noche Mágica en el Concierto Solidario de Navidad 
online de Entreculturas a favor del Chad

Un centenario en la sombra
Este trágico 2020, bajo la amenaza del coronavirus, echó por tierra la buena inten-
ción de la Asociación de Antiguos Alumnos de celebrar social y públicamente el cen-
tenario de su fundación, allá por 1920. Esperamos que el 2021 nos permita volver a 
la actividad normal y reencontranos y darnos los abrazos guardados en el corazón.
A pesar de la pandemia, la Asociación pudo realizar dos actos transcendentes de 
conmemoración de su aniversario: la entrega de un ejemplar de 72 páginas de su 
revista Bellavista y la entrega, por email enviado a todos los antiguos alumnos, de un 
archivo de 1.800 imágenes, seleccionadas y clasificadas por temas y fechas.

Plano del Colegio en 1955

El equipo organizador, feliz tras finalizar el concierto

Fueron dos horas de concierto en directo, a través de Instagram 
Live, con 12 músicos que actuaron desde diversas partes del mun-
do: Sevilla, Algeciras, Vigo, Madrid y Dubai. Un evento lleno de ilu-
sión por parte de los nuevos cantantes, de solidaridad y de buena 
música, coordinado desde la sede de la delegación de Vigo. Cerca 
de 300 asistentes diferentes se sumaron en total durante las diver-
sas actuaciones que tuvo el concierto y otros 2.730 lo visionaron 
en algún momento.

También importante fueron los 1.500€ donados en directo durante 
la retransmisión y a tra´ves de la Fila 0. Todo lo recaudado se desti-
na al proyecto Emergencia Covid 19 en Chad, de la mano de nues-
tros hermanos de Fe y Alegría en este país africano, para construir 
pozos de agua, distribuir kits higiénicos y alimentaarios y colaborar 
con 37 escuelas en una de las zonas más pobres del Chad.

Gracias a todos por colaborar y unirse a este evento navideño tan 
tradicional en la delegación de Vigo y que el Covid no ha consegui-
do suspender este año.

“Recaudados 1.500€ en 
donaciones”

Marta y Noelia, apoyando en la producción 
del directo

http://www.aajesuitasvigo.org/
http://www.aajesuitasvigo.org/


La revista colegial O Noso Lar cumplió este recién finalizado 2020 su centenario, nada más y nada menos que 100 años de vida. Sin 
duda, un récord que pocas publicaciones pueden conseguir.

Nacía en 1920, gracias a la iniciativa de la Asociación de Antiguos Alumnos de Colegio Apóstol que también cobraba vida en ese 
mismo año. La publicación, bajo el nombre ya de O Noso Lar, se autodenominó inicialmente como “Revisa de los antiguos y actua-
les alumnos del Colegio de Ancéis, La Guardia y Vigo”.

Su primera portada, que reproducimos aquí, fue diseñada por el artista Lorenzo Collaut Valera y en ella aparecía el antiguo escudo 
del colegio de Ancéis, la fachada del colegio de Camposancos y la ría de Vigo. Los tres lugares en los que nuestro colegio tuvo sus 
sedes: Ancéis, La Coruña (1872-1875), A Guarda (1875-1916) y La Molinera (Vigo 1916-1920) y Bellavista, en Teis-Vigo, desde 1920 
hasta la actualidad.

Ese primer número tenía 50 páginas, entre informaciones y publicidad, y la revista se entregaba gratuitamente a alumnos y a anti-
guos alumnos. Para el resto, la suscripción era de 5 pesetas.

O Noso Lar pasó por diversas etapas y algunos parones en su publicación, pero sigue siendo el fiel testimonio escrito de la vida de 
este colegio desde hace 100 años. En esta última y denominada nueva etapa, llevamos publicados 60 números a razón de dos por 
curso. Y, por primera vez en su historia, las dos últimas ediciones (en plena era Covid) se han realizado exclusivamente en formato 
digital.

100 años de la revista O Noso Lar (1920-2020)
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