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Estimada Comunidad Educativa:

Hemos alcanzado el final del Curso 20-21, probablemente el más raro de la historia del Colegio y, seguramente, de nuestras vidas.

Y llegados a este punto, creemos que sólo podemos decir una cosa para cerrar esta etapa: ¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

A nuestros niños y niñas por su capacidad de sacrificio, de adaptarse a lo impensable, de seguir manteniendo la sonrisa y la alegría 
a pesar de los pesares. Ellos nos han ayudado a darle cierta normalidad a tanta anormalidad, nos han ayudado a seguir adelante, a 
tener un motivo, a sostener una pasión y una vocación en las circunstancias más adversas. ¡MUCHAS GRACIAS! 

A nuestras familias, por su apoyo y su comprensión, por su paciencia en los momentos de incertidumbre, por su compromiso en 
los momentos más complicados. Los múltiples mensajes de agradecimiento y reconocimiento que hemos recibido durante todo el 
curso nos han ayudado a seguir adelante, a mantener la esperanza y a recordar cada día todo el sentido y lo enormemente nece-
sario que es nuestro trabajo. ¡MUCHAS GRACIAS!

A nuestros profesores y profesoras. ¿Qué podemos decir? Nunca hubiésemos imaginado que éramos capaces de tanto y en cir-
cunstancias tan adversas. Acompañamiento, profesionalidad, cercanía, servicio, flexibilidad, disponibilidad, cariño, responsabili-
dad... y mucho cansancio y esfuerzo. Pero ha merecido tanto la pena. Por haber hecho realidad, día a día, la máxima ignaciana de 
“En Todo Amar y Servir”... ¡MUCHAS GRACIAS!

A nuestro PAS. Portería, Administración, Secretaría, Comedor, Paraescolares, Bus, Mantenimiento, Madrugadores. Cuánto trabajo 
callado, y qué imprescindible sin embargo. Hemos mantenido abiertos, incluso en los peores momentos, servicios que muchos 
centros ni públicos ni concertados han ofrecido. Y manteniendo siempre una calidad, variedad y una atención excepcionales. ¡MU-
CHAS GRACIAS!

Porque no llegan las palabras, sólo queremos enviaros, con todo nuestro cariño, un enorme y agradecido abrazo, que ojalá pronto 
se pueda convertir en físico y real.

En nombre de la Compañía de Jesús, y del Equipo Directivo, os deseamos un muy feliz verano lleno de descanso, de gozo y todavía 
de prudencia.

Que nuestro Dios, que es Dios de Vida y de Amor, nos siga acompañando y cuidando con su presencia sutil y sencilla cada día.

Os esperamos el curso que viene en el Colegio. En nuestro Colegio. En vuestro Colegio. 

Un abrazo fraterno.

Feliz Verano.
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3INFANTIL 3 Y 4 AÑOS

Los niños de 4 años han estado especialmente inmersos en el 
cuidado de la Casa Común: nuestro planeta, este valioso rega-
lo que se nos ha dado.

A través de los animales salvajes y los distintos hábitats de la 
tierra, hemos disfrutado mucho de la naturaleza y todas sus 
maravillas.

En este momento de pandemia, el bosque del cole ha sido un 
verdadero pulmón para niños y profes.

Ojalá consigamos sembrar en los niños la semilla del amor ha-
cia la tierra y hacia todos los que vivimos en ella.

El pequeño planeta vuelve 
a sonreir

Ponemos plumas a las gallinas

Mandala con elementos de la naturaleza

Hacemos caras con frutas y verduras

En tres años durante el tercer trimestre hemos investigado sobre “La Granja”.
Nos hemos convertido en auténticos granjeros. A través de diferentes talleres, seguimos reforzando nuestra tonicidad fina.
¡Qué divertido ha sido ordeñar la vaca, poner plumas a la gallina, tender la ropa en el tendal y estampar con las frutas del huerto!

Somos granjeros

Plantamos una semilla en el Día de la Tierra

http://comunicación@colegioapostol.com
http://www.colegioapostol.com
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Oito globos xiran baixo o Sol,
e cando sobes, no terceiro, eu estou.

Oito nomes vas ter que aprender,
pois o sistema planetario has de saber.

E se che é difícil entender esta lección,
canta connosco esta máxica canción.

O noso planeta é a Terra,
e os demáis chámanse
Mercurio, Venus, Xúpiter e Marte
Saturno, Urano, Neptuno, oito son.

O sistema solar no que
vivimos

O Sol e os planetas

3 años A:
• Iñigo, hermano de Mateo de Olazábal
3 años D:
• Santiago, hermano de Alessa Riviere Hamm
4 años A:
• Alba, hermana de Sara Cruz Campo
• Lucía, hermana de Martín Fernández Lestayo
4 años B:
• Hernán, hermano de Nora Iglesias Domínguez
• Candela, hija del Profe Berni

4 años C:
• Roi, hermano de Nerea Pérez Garrido
• Martín, hermano de Pablo Ramón Chapela
5 años D:
• Martín, hermano de Jorge Varela Gómez
5 años A:
• Pablo, hermano de Lucca Campo

Nacimientos enero-junio

Viaxamos ao espacio

5DEPARTAMENTOS/CIENCIAS SOCIAIS

Nin a pandemia poido deter a nosa determinación de organizar o Concurso da Xeografía, da Historia e da Arte.
Tampouco as gañas de participar por parte do alumnado, dende 5º de Primaria ata 2º de Bacharelato. Dende o máis próximo a nos, 
como esa instantánea do arco que correspondía á batería militar do Cabo Silleiro ata recoñecer á Compañía de Xesús como a orde 
relixiosa con maior número de membros da Igrexa Católica, pasando pola dadaísta Cabeza Mecánica de Hausman. Son exemplos 
das moitas preguntas que aparecían no concurso deste ano (para iso é un Maratón).

Todos os participantes conseguiron algún tipo de premio, destacando no Premio Filípides/Fran Maudes, ao facer o conxunto das 
tres categorías, Luis García Remesar (4ºA da ESO), en pugna coa segunda clasificada Ana Diz Ferreira (1ºC Bacharelato), pelexa 
onde os participantes buscan mover todos os seus fios e beber en todas as fontes posibles para repostar a certar preguntas (pou-
cas) complicadas.

Noraboa e agradecemento a todos os participantes directos (alumnado), á ANPA pola súa colaboración e apoio, non so monetario, 
e tamén a aquelas persoas (familiares e amigos), que fan posible este concurso buscando respostas e animando á participación, ao 
uso das fontes de coñecemento, e a collerlle o gusto á historia, á xeografía e á arte. Agardámosvos para o vindeiro ano!

XXX Concurso Ciencias Sociais. Maratón de preguntas

Arco da batería militar do Cabo Silleiro

Níjar, localidade situada 
na provincia de Almería 
que algúns intrépidos 
conseguiron identificar 
na pregunta correspon-
dente á III Categoría. 
Recentemente apareceu 
nas noticias ao ocupar a 
última posición entre os 
municipios en relación 
á renda por habitante 
(2021).
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En marzo, los alumnos de 2º ESO en la asignatura de Programación, participaron en el desafío europeo Astro Pi, un proyecto edu-
cativo de la ESA (Agencia Espacial Europea), en colaboración con la Fundación Raspberry Pi.

Esta Mission Zero consistió en la codificación de un programa sencillo que toma una lectura de humedad a borde de la ISS (Estación 
Espacial Internacional).

Este programa se ha ejecutado en la ISS durante 30 segundos en el mes de mayo. Cada alumno ha recibido un certificado en el que 
se indica exactamente la hora de inicio y fin de la ejecución de su programa, y la posición de la ISS cuando se ejecutó el mismo.

¡Un recuerdo de su presencia en la historia de la ciencia espacial!

Podéis ver un programa realizado en el siguiente enlace.

Montserrat Becerra Varela

Mission Zero, programando para la ISS

7DEPARTAMENTOS/MATEMÁTICAS

Isabel Hernández Dorado, profesora de Matemáticas en 1º de ESO y Bachillera-
to, ha sido galardonada con el 1º Premio del Concurso de Innovación Pedagóxica 
organizada por SM y Escolas Católicas de Galicia. Un premio que se convoca para 
reconocer proyectos pedagógicos innovadores que se desarrollan en los centros 
educativos y que favorezcan el aprendizaje, la integración y el emprendimiento.

Su propuesta concreta, denominada “Los 10 reinos matemáticos”, es una clara 
prueba de cómo aplicar la gamificación en el aula, es decir, trasladar la mecánica 
de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores re-
sultados. Una iniciativa que ha puesto en práctica con nuestro alumnado y que 
ahora recoge el reconocimiento de toda la comunidad educativa y de la editorial 
SM en particular.

Premio a la profesora Isabel
Hernández por un proyecto de
innovación educativa

Isabel Hernández Dorado

Se trata de una propuesta coordinada por Isabel Hernández, dirigida al alumnado de 1º de ESO. 
Un completo proyecto de gamificación ambientado en una Edad Antigua inspirada en Pitágoras. Una combinación perfecta de jue-
go y aprendizaje donde destaca la integración de las metodologías activas que implican y motivan al alumnado, por un avanzado 
uso de las TIC y un acertado proceso de evaluación en el que se incuyen “objetivos de vida”.

Aquí puedes conocer más sobre el juego:

• Web de los Diez Reinos Matemáticos

• Historia de los Diez Reinos Matemáticos

• Trailer de los Diez Reinos Matemáticos

También reconocemos y agradecemos a otros tres docentes, Fran Blanco, Laura González y David Viso la participación en el mismo 
concurso. Un ejemplo de los fantásticos proyectos e iniciativas pedagógicas que son fruto del empuje conjunto del profesorado por 
mejorar la calidad educativa ofrecida desde el Colegio.

Los 10 reinos matemáticos

Los Diez Reinos del Imperio Matemático Alumnado de 1º de ESO jugando

https://astro-pi.org/es/mission-zero/
https://colegioapostol0-my.sharepoint.com/personal/montse_becerra_colegioapostol_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmontse%5Fbecerra%5Fcolegioapostol%5Fcom%2FDocuments%2FMis%20Cosas%2FClases%20%2D%20Colegio%20Apostol%2FCA%2E%20%2D%2020202021%2FCA%2E%20%2D%20ESO%2FE%2E%20%2D%20Programacion%20%282%C2%BA%29%2FTIC%20II%20%2D%20Mission%20Zero%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fmontse%5Fbecerra%5Fcolegioapostol%5Fcom%2FDocuments%2FMis%20Cosas%2FClases%20%2D%20Colegio%20Apostol%2FCA%2E%20%2D%2020202021%2FCA%2E%20%2D%20ESO%2FE%2E%20%2D%20Programacion%20%282%C2%BA%29&originalPath=aHR0cHM6Ly9jb2xlZ2lvYXBvc3RvbDAtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L2cvcGVyc29uYWwvbW9udHNlX2JlY2VycmFfY29sZWdpb2Fwb3N0b2xfY29tL0VheWRWZFBFcm9WUGdTMEg3ZXk1UnRJQnkwYmpCTEdfaGh3dFRHTHdYOWJjUnc%5FcnRpbWU9U2J0OEJlVXYyVWc
https://losdiezreinosmatematicos.gamifica.online/RHFPcEpPRzVSV2VYSE9HNDRBTmppM0h2bmltaVB1Z2h4K2YzNnAxK05BVk9TL1NrUVFpdUFpNjFqTHZlbGh6MA==:private/es
https://view.genial.ly/5d4d90e0d337cd0f5b432d19/presentation-los-reinos-matematicos
https://www.youtube.com/watch?v=fTJdgMDRFgU
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¿Cómo nace esa pasión por la Química?
Desde pequeño siempre me han atraído las ciencias y cuando empecé 
a dar Química me resultó interesante y sorprendente por las dudas que 
se pueden resolver gracias a esta asignatura.

¿Cómo resultó la participación en la Olimpiada?
Salva, el profesor de Química de 2º de Bachillerato, nos comentó esta 
oportunidad comparándola con el examen de ABAU. Entonces, me 
apunté ya que todas las experiencias te aportan cosas positivas, ade-
más, otro motivo de mi participación fue plantearme la prueba como si 
fuera práctica de Selectividad.

La Olimpiada consistía en dos pruebas. La primera estaba formada por preguntas tipo test con cuatro opciones y solo una correcta, 
donde los fallos contaban negativo. Y la segunda parte tenía dos problemas con múltiples apartados y una práctica de laboratorio. 
Una dificultad añadida al examen fue que tenía preguntas de parte del temario que todavía no habíamos estudiado. Me planteé la 
prueba como un reto e intenté hacerlo lo mejor posible.

¿Qué supone este premio?
Un logro personal y una agradable sorpresa, además de un reconocimiento a mi esfuerzo.

¿Planes de futuro? ¿A qué te quieres dedicar, algo vinculado con la química?
Esta decisión aún no la he tomado definitivamente, pero las carreras que más me gustan son las relacionadas con la ingeniería in-
dustrial, en las que es importante tener una buena base en Química junto con otras asignaturas como Física, Matemáticas y Dibujo.

Daniel Rubio, ganador en la 
Olimpiada de Química, único 
alumno de Vigo clasificado 
para la fase
nacional

Daniel Rubio

9PREMIOS

Andrés Lorenzo, estudiante este curso que acabamos de finali-
zar de 2º de Bachillerato en nuestro Colegio, ha sido uno de los 
50 seleccionados en toda España para acceder a las prestigiosas 
Becas Europa. Esto supone la oportunidad de vivir un verano 
por el viejo continente, asistiendo a clases magistrales de gran-
des expertos y visitando las mejores universidades para recibir 
orientación como los futuros alumnos que están universitarios 
el próximo curso. Tres semanas de inmersión en esta experien-
cia única y exclusiva.

Para conseguir estar entre los mejores, Andrés ha tenido que 
pasar un proceso de selección muy exigente, además de tener 
muy buenas notas. Y lo que para este Colegio es muy importan-
te, demostrar compromiso social, inquietudes y ganas de cons-
truir un mundo más justo. ¡¡Enhorabuena!!

Un alumno de 2º de Bach, 
en las prestigiosas Becas 
Europa

Andrés Lorenzo

En este curso de 2º de Bachillerato que se ha graduado este año también hay un número de estudiantes muy brillantes que se van 
a presentar este mes a una prueba para optar a uno de los 20 Premios Extraordinarios de Bachillerato. Cada año se convocan en 
nuestra comunidad autónoma para premiar al alumnado con mejor expediente académico en los estudios de Bachillerato.

Nuestros representantes serán Jorge Segura, Daniel Rubio, Araceli Diz, Pablo Araújo, Zoe Iglesias y Eva Puente.

¡Enhorabuena, para nosotros ya sois extraordinarios!

Premios Extraordinarios

Los seis candidatos a Premios Extraordinarios 2020-21
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Este es un año complicado para la enseñanza. La pandemia ha puesto todo patas arriba. Pero no nos dejamos vencer por la adver-
sidad, sino que nos preguntamos ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos formar parte de la solución? Y decidimos poner 
nuestros talentos al servicio de los demás, nuestra creatividad y conocimientos en marcha para mejorar la situación.

En octubre del año pasado, un profesor del Colegio, Salvador Fernández, pone en marcha el proyecto al plantear la importancia 
de medir la calidad del aire que ventilamos a través de la medición del CO2. Si el coronavirus se transmite principalmente por 
aerosoles, era crucial medir nuestra capacidad de ventilación de las aulas, pues estábamos midiendo con ello la probabilidad de 
contagios. En un primer momento se adquirieron 6 medidores de CO2 comerciales, cuyo funcionamiento permitió a otra profeso-
ra del Colegio, Paloma Calvo, elaborar un estudio de dinámicas de ventilación en el aula. La conclusión fue clara: necesitábamos 
ventilar de manera continua. ¿Pero cuánto? Se necesitaban medidores en todas las aulas para poder tener datos a tiempo real de 
cómo estaba el aire que respiraban nuestros alumnos.

Como Colegio, la inversión necesaria para instalar medidores en todas las aulas era excesiva, y ahí entra en juego Marco Amoedo 
que ofrece sus conocimientos de electrónica e informática, conjuntamente con el asesoramiento de Aireamos.org, webmesura.org 
y el CSIC y propone que seamos nosotros mismos los que elaboremos los medidores, reduciendo su coste en un 70%.

Los medidores de CO2 del cole, hechos en casa y un 
ejemplo de iniciativa propia

Medidor en funcionamiento dentro del aula El trabajo se plasmó en este estudio

La profesora Paloma Calvo, soldando las placas

Los medidores se diseñan para que su funcionamien-
to se adapte de la mejor manera a la práctica educa-
tiva: un código de luces de colores de semáforo para 
indicar la calidad del aire respirado.

Para su instalación se realizan charlas divulgativas en 
todas las aulas, para que el alumnado, desde 3 años 
a 2º de Bachillerato, entienda qué hacemos, por qué 
lo hacemos y para qué. La respuesta del alumnado y 
profesorado es muy positiva, pues les estamos otor-
gando la capacidad de gestionar por ellos mismos el 
parámetro más importante en la prevención de los 
contagios COVID. A día de hoy tenemos medidores 
funcionando en 63 aulas, que permiten a alumnos 
y profesores optimizar el confort térmico del aula, 
manteniendo lo más baja posible la probabilidad de 
contagio por aerosoles. El siguiente paso será la tele-
metría: recoger los datos facilitados por cada medi-
dor en una página web que nos permita un control 
global del estado de las aulas.

Paloma Calvo

11GRADUACIÓN 2º BACH

Los bachilleres pudieron, tras un año de ausencia, volver a la 
tradicional Graduación de fin de curso en la cual dicen adiós a 
su etapa colegial. Pero no fue lo mismo. El Covid-19 no permitió 
disfrutar de las celebraciones con las familias, como siempre 
ha sido. Un momento tan especial que nuestro alumnado tuvo 
que vivir en solitario, con mascarillas, separación social y con un 
reducido número de profesores.

Tanto en la eucaristía celebrada en la iglesia, como después en 
el acto académico en el pabellón, los bachilleres estuvieron so-
los. Pese a todo, se intentó ser fieles a la tradición y sí hubo 
los tradicionales discursos, imposición de becas, presentación 
de la nueva orla y las fotos de rigor, sin la familia, pero con los 
profesores a su lado.

También, y en solitario, cada alumno/a pudo inmortalizar el mo-
mento sin mascarilla.

Una graduación emocionante y diferente. Esperemos que para 
el próximo curso podamos recuperar la cercanía y el calor de las 
familias en este entrañable acto.

Recuperamos el acto de 
Graduación y echamos de 
menos a las familias

Posando con la nueva orla de este curso



GRADUACIÓN 2º BACH12

Foto de familia al finalizar el acto

Resumimos algunas de las partes del discurso de Iván Mirón, director del Colegio, durante el acto:

“Vivimos días extraños... Si normalmente ya no es fácil saber qué poder decir que os pueda resultar mínimamente valioso y signi-
ficativo en una Graduación, más complicado es cuando un día como éste no puede celebrarse en presencia de vuestras familias, 
cuando no debe haber abrazos ni besos, cuando no podemos compartir las sonrisas escondidas tras las mascarillas, ni la emoción 
y los nervios ocultos tras estas caras a medio descubrir.

Creo que hoy debo hablaros de esperanza, de futuro, de oportunidades y de retos. Pero también de enfermedad, de soledad, de 
tristeza, de pobreza y de muerte... Debéis decidir si queréis ser personas que forman parte de los problemas o si queréis ser parte 
de las soluciones.

Cada vez que escucho eso de la vieja normalidad que tanto echamos de menos me pregunto qué mundo es ese que tanto echamos 
de menos. Un mundo en el que cada 5 segundos se muere un niño de hambre o desnutrición. Un mundo en el que 700 millones 
de personas viven con menos de 1 euro al día... Un mundo en el que la desigualdad no para de crecer al galope.

Estos versos de una canción compuesta para el V centenario de la Conversación de San Ignacio, me han ayudado mucho estos días 
a entender el momento que nos ha tocado vivir. Ojalá os puedan ayudar a vosotros también en los días grises que puedan venir:

Somos fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan, nunca renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque 
la tormenta. Y si acaso se agrietan los motivos, por los que un día elegimos tu bandera, agrietados, seguiremos caminando, que 
tu evangelio es ahora nuestra Tierra.

Es un canto a la esperanza, pero lleno de realismo y sin ser ajeno a la existencia del dolor y el sufrimiento en la vida”.

Días extraños, pero llenos de esperanza, de retos

Detalle de los bachilleres Ofrenda floral Vista general de la celebración

13GRADUACIÓN 2º BACH

“Queridos profesores, nos gustaría transmitiros la enorme sa-
tisfacción que sentimos porque hayáis hecho posible la celebra-
ción de este acto, que es para nosotros tan especial, y recorda-
remos con gran cariño al ver nuestra orla”.

“Gracias a todos por vuestro cariño (...) pero, sobre todo, gra-
cias por haber intentado enseñarnos a ser personas con una 
gran formación humana, a aceptamos como somos y a enfren-
tarnos a la vida tal y como es”.

“El vínculo del colegio no dura una promoción, perdura a lo lar-
go de toda una vida, es esto lo que nos diferencia de los demás, 
el sentimiento de familia con todos los que han pertenecido, 
pertenecen y pertenecerán al Apóstol”.

Algunas de las partes más 
reseñables de los discursos 
del alumando

Hubo posado con los profesores

Graduación, mesa presidencial

Intervención del alumnado

Imagen general del acto

Hubo fotos individuales sin mascarilla
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La ONU definió este año el Día Internacional de la Mujer como 
“Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la Co-
vid-19”, en el que celebra los enormes esfuerzos realizados por 
mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro 
más igualitario y la recuperación ante la pandemia de Covid-19, 
y resalta las deficiencias que persisten. “Cada día, con nuestras 
acciones, y con la manera en que dirigimos, hablamos, pregun-
tamos y actuamos, cuestionamos las normas, transformamos las 
costumbres, cambiamos las leyes, tomamos medidas e inspira-
mos a los demás para crear un mundo sin discriminación de gé-
nero. Somos la Generación Igualdad en marcha.”

Como es habitual, se elaboró un cartel para representar la fecha 
en este curso, trabajando en la asignatura de plástica de 4ºESO, 
que vuelve a poner de manifiesto l@s grandes artistas que tene-
mos entre nuestro alumnado.

Por otro lado, se trabajó la propuesta diseñada en la Red de Jó-
venes Solidarios. En ella han querido mostrar referentes gallegas 
(en diferentes campos) a lo largo de los tiempos.

Aquí lo podéis visualizar:

https://view.genial.ly/60326967fad0540d0914272e/learning-ex-
perience-didactic-unit-adivina-quen-son-mulleres-galegas

Celebramos el 8M

Cartel de 4ºESO

15CATÁLOGO

Portada de la nueva publicación, totalmente renovada, de este curso

Una de las novedades de este curso que termina es la renovación de nuestro tradicional catálogo del Colegio, con varios cambios 
significativos: es la primera vez que las fotos de nuestro alumnado son individuales, cuando siempre se habían realizado fotos co-
lectivas del alumnado. Este curso 20-21, debido a la pandemia, hemos tenido que cambiar la forma de hacer las fotos y por lo tanto 
su formato. Otro muy importante es que hemos decidido eliminar del catálogo los datos personales del alumnado y sus familias. 
A pesar de que contábamos con la autorización para publicarlos, nos parece que en términos de Protección de Datos, de respeto 
a la intimidad de las personas, y del cuidado de una información personal que ya quedaba fuera del control del Colegio, era hora 
de eliminar esa información. Y, en tercer lugar, esta nueva versión quiere ser más que un Catálogo Escolar. Lo concebimos como 
un elemento dinámico que refleje también el Proyecto Educativo del Colegio Apóstol Santiago, que visualice la vida colegial desde 
una mirada integral e integradora, y que sirva también para representar los elementos singulares que a lo largo de los cursos se 
van sucediendo y que hacen de cada año un curso especial.

Nuevos tiempos, nuevo catálogo

Fotos individuales de una de nuestras clases

https://view.genial.ly/60326967fad0540d0914272e/learning-experience-didactic-unit-adivina-quen-son-mulleres-galegas
https://view.genial.ly/60326967fad0540d0914272e/learning-experience-didactic-unit-adivina-quen-son-mulleres-galegas
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Visita a la Virgen del Colegio

El señor Obispo, durante la Confirmación Familias en la eucaristía de confirmación

Después de no poder celebrarla el año pasado, este mes de marzo pudimos vivirla y disfrutarla con mayor pasión y emoción, aun-
que no pudiésemos celebrar el tradicional acto colegial con todo el alumnado reunido.

Fueron cinco días importantes para el Colegio, donde pusimos en valor nuestra identidad como centro de la Compañía de Jesús, 
que está a punto de cumplir sus 150 años.

Oraciones de la mañana ignaciana, talleres de discernimiento a la ignaciana en Bachillerato, convivencias en Infantil y Primaria para 
casi 900 alumnos y en los cuatro cursos de ESO, la edición especial de la Escuela de Familias o el claustro de identidad y sentido 
fueron algunos de los eventos más significativos de esa última semana del mes de marzo.

Confirmación

También durante esa semana, y en dos tandas debido a las restricciones de la pandemia, se celebró la Confirmación 2021 el pasado 
mes de marzo (días 24 y 26). Con la presencia del señor obispo, don Luis Quinteiro, en una de ellas, casi 40 chicos y chicas de 2º de 
Bachillerato recibieron este sacramento en medio de unas estrictas medidas de seguridad sanitaria.

A lo largo del mes de mayo, y den-
tro del Mes de María, los alumnos 
y alumnas de Educación Infantil y 
Educación Primaria, además de dis-
tintas actividades en clase sobre su 
figura, visitaron a la Virgen del Cole-
gio. Se trató de una ceremonia bien 
sencilla en la que recordamos sus 
actitudes de vida, actitudes que nos 
pueden ayudar y guiar en nuestro 
día a día.

Volvimos a celebrar una Semana Ignaciana especial

Mes de María
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Los peques también lo celebraron

La Compañía de Jesús inició el pasado 20 de mayo los actos de la 
celebración del Año Ignaciano Ignatius 500 que conmemora el V 
Centenario de la conversión de Ignacio de Loyola, y que se prolon-
gará hasta el próximo 31 de julio de 2022.

Con frecuencia se celebran o recuerdan nacimientos, descubri-
mientos, guerras o inventos. Pocas veces se celebran aconteci-
mientos internos, cambios interiores en la vida de una persona. 
Pero, en realidad, lo que mueve el mundo son los cambios en la 
vida de las personas. La conversión de Ignacio de Loyola cambió 
la historia.

En el Colegio hemos celebrado estos 500 años del cambio interior 
del fundador de la Compañía con un sinfín de actividades. Entre
otras, se editó un vídeo, hecho por alumnado de 1º de Bach, en el que se implicó a toda la comunidad educativa en la celebración 
de esta efeméride.
https://www.youtube.com/watch?v=Kh7EJF8MRDA&t=18s

En todas las clases se proyectaron vídeos del padre General, Arturo Sosa (ESO y Bach) y en Primaria e Infantil se realizaron activi-
dades complementarias (manualidades, disfraces...)

El 21 de mayo se abrieron en Vigo los actos públicos de esta conmemoración con un concierto de música del Renacimiento, para 
dúo de viola de gamba, en la iglesia del Colegio, San Francisco Javier.

Toda la información sobre esta efeméride y los actos paralelos que se celebran se pueden encontrar en esta web.

Ignatius 500, la conversión 
de San Ignacio

https://www.youtube.com/watch?v=Kh7EJF8MRDA&t=18s
https://ignatius500.org/es/
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El tiempo de pandemia ha servido para que el padre Fernando Muguruza haya publicado tres libros que forman una ‘trilogía’ sobre 
desarrollo interior y que pueden ser de gran ayuda para todos los que se muestran insatisfechos con cómo marchan muchas cosas.

Según explica Muguruza, “tengo que reconocer que los tres dicen lo mismo -yo siempre digo o escribo casi lo mismo, como sabéis-, 
son diversos modos de ver una misma cosa. Y es que, en definitiva, los que queremos tener sentido común -y usarlo-, nos move-
mos siempre en torno a una única idea, un descubrimiento, un convencimiento: la esencia de la persona madura”.

Inicialmente tuvo el rechazo de varias editoriales alegando que eran “malos tiempos, y que sólo se podían publicar best-seller o 
libros de autores famosos, de venta asegurada”. Por lo que, con mucha pena, se ha visto forzado a subirlos a la plataforma ‘Amazon’ 
en su deseo de que puedan leer.
Lo encontraréis en el enlace: https://amzn.to/2MMJhTa

Mucha gente que los ha leído dice que más que libros escritos -desde ‘la cabeza’- para ser leídos, parecen charlas amenas y cerca-
nas, llenas de anécdotas -incluso chistes- y experiencias clarificadoras: de corazón a corazón.

¡Que salgamos pronto y mejor de este caos pandémico!

El pasado 30 de marzo falleció en Salamanca el padre Eugenio Ogando, pá-
rroco de la iglesia de San Francisco Javier (iglesia del Colegio) durante casi 
cuatro décadas. Este jesuita, de 81 años, era muy querido en el barrio de Teis. 
De sus 51 años como sacerdote la mayoría los vivió en la ciudad de Vigo que 
abandonó hace unos meses debido a su enfermedad, siendo trasladado a la 
enfermería que la Compañía de Jesús tiene a Salamanca.

Acompañamos a su familia en este triste momento, y especialmente a sus 
compañeros jesuitas de la Comunidad de Vigo.

Biografía completa aquí: https://colegioapostol.com/wp-content/
uploads/2021/04/2021-13-fallecimiento-p.-eugenio-ogando-rubio.pdf

Una pandemia “muy productiva” para el padre 
Fernando Muguruza

Adiós al padre Eugenio Ogando

La ‘trilogía’ del padre Muguruza

19ANTIGUOS ALUMNOS

Un tiempo complicado
Las dificultades de la pandemia sanitaria, a la que por fin se le empieza a ver el final 
del túnel, nos ha afectado como a todos al no poder realizar reuniones presenciales. 
Se quedaron pendientes las celebraciones de las bodas de plata y oro de varias pro-
mociones que podremos recuperar con algo de retraso por aquello de que nunca es 
tarde si la dicha es buena. También la cena solidaria a favor de la escuela peruana del 
padre Garín y otras muchas cosas.

Lo que mayormente afectó a la Asociación de Antiguos Alumnos fue no poder celebrar públicamente en 2020 nuestro primer cen-
tenario. Decimos públicamente porque a pesar de las prohibiciones sanitarias si pudimos publicar una revista especial, con ben-
dición y saludo incluidos del Papa y del Padre General de la Compañía y una amplia información con valor histórico para nuestro 
Colegio. También pudimos poner al servicio de todos los antiguos alumnos, asociados o no, un programa digital de 1800 fotos de 
la historia del Colegio seleccionadas y clasificadas, que pueden verse en archivofotografico.aajesuitasvigo.org

En 2021, respetando las condiciones sanitarias, pudimos realizar varias actividades: la representación de la Asociación a los alum-
nos de 2º de bachillerato que a estas alturas ya son nuevos antiguos alumnos. La participación en la despedida de los bachilleres, 
promoción 2021. La realización del tradicional Concurso Escolar de Pintura para los niveles de Infantil y Primaria. Y la presentación 
de la Virgen del Colegio a los alumnos de 5 años de Infantil.

Pudimos realizar varias actividades

Concurso Escolar de Pintura

Presentación de la Virgen del Colegio a los alumnos de 5 años

Participación en la despedida de bachilleres

https://www.amazon.es/kindle-dbs/entity/author/B08W6M2L58?_encoding=UTF8&node=599364031&offset=0&pageSize=12&searchAlias=stripbooks&sort=author-sidecar-rank&page=1&langFilter=default#formatSelectorHeader
https://colegioapostol.com/wp-content/uploads/2021/04/2021-13-fallecimiento-p.-eugenio-ogando-rubio.pdf
https://colegioapostol.com/wp-content/uploads/2021/04/2021-13-fallecimiento-p.-eugenio-ogando-rubio.pdf
http://archivofotografico.aajesuitasvigo.org 


palabras los sentimientos de corazón pero a veces, tenemos que pararnos a pensar, y sentir lo afortunados que somos.

Como madre, quiero agradecer su trabajo, su dedicación, su tiempo, sus formas... a todo el profesorado, a Ana, a Iván, a Ramón, 
a Agustín, a Patri y a todo el personal que forma parte de la familia del colegio. Es increíble vivir desde dentro este acto. Y todo 
este esfuerzo se hace por nuestros hijos e hijas y lo hacen desde el corazón, para que sea un momento perfecto, un recuerdo para 
toda su vida... Especial mención merece Isabel Pallarés, perfeccionista, incansable, pendiente de cada detalle, un placer haberla 
conocido y haber trabajado a su lado.

En el corazón, el escudo del cole, y dentro del 21, el nombre de cada uno de los alumnos que han formado parte de este curso...

Ha llegado el momento de decir hasta luego, nunca un adiós, porque el cole ha marcado nuestras vidas y formará parte de ellas 
para siempre. Estará en nuestra memoria, que como dicen, es el agradecimiento del corazón.

ANPA20

“Hemos llegado hasta aquí, quién nos lo iba a decir...”. Era la frase más repetida. Nadie podía creer que el acto de graduación había 
llegado después de un curso que empezó con miedo, con nervios y tan diferente a los anteriores... Se enfrentaban a una situación 
nueva y desconocida: la distancia, el hidrogel, la ventilación, las entradas separadas, las mascarillas, los no abrazos, las caras no 
vistas, tocaba afinar el oído y mirarse a los ojos. Miedos, cambios, brote, prensa...

Atrás quedó el confinamiento que los obligó a terminar el curso anterior de forma telemática, sin viajes, sin sus últimas fiestas 
colegiales, sin intercambio a Polonia, sin poder participar en la Graduación de sus compañeros...

Tras un verano atípico, volvieron al colegio, en el mejor del mundo, preparado para vivir esta dificilísima situación. Sintieron la 
implicación de los profesores, el trabajo que hacía el centro, la información continua, los cribados, la preocupación por nuestros 
hijos...

Veíamos cómo el tiempo iba pasando... Llegó una Navi-
dad diferente, unos carnavales inexistentes, una Sema-
na Santa sumida en tristeza y, aunque no nos lo podía-
mos creer, llegó el final del curso. Lo habían conseguido, 
¡Estábamos en el acto de graduación!

¿Cómo podemos describir las sensaciones cuando son 
sensaciones tan encontradas, tan diferentes, tan opues-
tas...? ¿Felicidad, cariño, tristeza, nostalgia, despedi-
da...? Un acto atípico, precioso, sencillo, emotivo pero 
sin abrazos, sin besos, emociones no expresadas... Me 
consideraba una afortunada por poder estar ahí pero 
con una tristeza inmensa por mi familia, por todas las 
familias que no lo podían vivir; por los alumnos y por los 
graduados del curso pasado. Difícil es exponer con

Graduación 2021, una realidad soñada 
La delegada del Anpa de 2º de Bachillerato cuenta en primera persona cómo 
vive una familia el último curso de sus hijos en un contexto de pandemia

Arreglo floral facilitado por Dora Garaboa
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Un momento da actividade online

As alumnas paticipantes na Liga de Debate

Este curso 20-21 lembrarémolo como extraño e complicado. Curso no 
que, debido á COVID, botamos en falta moitas das actividades que son 
tradición no noso centro. Por sorte, e con moito esforzo, conseguimos 
poner en marcha a Rede da Mocidade Solidaria cun pequeno grupo de 
alumnas de 4º da ESO.

Grazas ó seu compromiso e vontade de facer do mundo un lugar me-
llor, sacáronse adiante algunhas actividades de coeducación e tivemos 
a fortuna de poder participar nun proxecto innovador: a Liga de Debate 
Cooperativo 1Planet4all organizado por Axuda en Acción e no que par-
ticipaban centros de toda España. Era especialmente interesante para 
a rede participar nesta Liga de Debate xa que o tema era a loita contra 
o cambio climático, un dos eidos que traballamos dende a Rede como 
parte dos ODS para poner fin á pobreza, protexer o planeta e garantiza

que tódalas persoas gocen da paz e prosperidade. Catro das alumnas participaron no programa e aquí narran a súa experiencia de 
primeira man dúas delas que, ademáis, foron votadas como mellores debatintes dos seus respectivos grupos:

“Para nós a Liga de Debate Cooperativo 1Planet4all foi unha grande experiencia. Non só o feito de debatir e apreder a argumentar, 
senón tamén para poder coñecer a tantas persoas coas mesmas preocupacións ca nós (a loita contra o cambio climático) pero con 
outros puntos de vista. Isto levounos a darnos conta de que o cambio é posible e que moitos mozos e mozas de toda España xa 
están concienciados e loitando por esta causa.

Esta experiencia pudimos vivila grazas a ser parte da Rede da Mocidade Solidaria onde cada semana facíamos as actividades de 
1Planet4all, con pequenos vídeos e entregables para coñecer máis sobre o tema do que teríamos que falar no debate. Grazas 
a isto non só aprendimos sobre o cambio climático, senón que tamén nos deron técnicas e ferramentas para mellorar os nosos 
argumentos, a nosa forma de falar en público ou de pensar de xeito crítico. Debemos recoñecer que ó comezo vímonos un pouco 
desbordadas vendo o que nos plantexaba esta Liga de Debate, mais axiña nos demos conta de que se queríamos facer algo esta 
era unha boa oportunidade e había que aproveitala.

O debate en si foi unha experiencia xenial. Non era un debate de estilo tradicional (en modo competitivo) aquí non había en fa-
vor ou en contra, senón que todos e todas cooperábamos para atopar unha solución, certo que ó comezo costounos un pouco 
abrirnos e falar con confianza, pero pronto se nos pasou. Aprendimos moito sobre o tema, ademáis moitos centros nos contaban 
as iniciativas levadas a cabo nos seus colexios. Volvimos co caderno cheo de ideas para axudar a poñer fin a este problema e co 
convencemento de que se aunamos forzas, é posible.

Ademáis de debatir, tamén tivemos actividades para poder facer amizades e falar con alumnado participante doutros centros. Isto, 
sen dúbida, foi a mellor parte do encontro online. En resumo, foi unha experiencia que nos encantaría repetir e que recomenda-
mos”.

Lucía Jiménez e Inés Rolland 

Participamos na Liga de
Debate Cooperativo
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Este año no hubo fiestas colegiales pero no renunciamos a una de las actividades más típicas y solidarias del curso escolar: la Ca-
rrera Solidaria de Entreculturas, que este año celebró los 10 años de su nacimiento. Y la ONG de los jesuitas la organizó creando 
unas camisetas conmemorativas con las que el cole lució durante los días de su celebración. Una carrera que fue distinta, pero muy 
especial. No se pudo realizar la carrera como estábamos acostumbrados, pero sí se corrió durante las clases de Educación Física 
entre el 10 y el 14 de mayo.

El objetivo fundamental de la Carrera Solidaria fue apoyar dos proyectos:

1) Proyecto Educativo con el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en el Campo de refugiados de Dzaleka, en Malawi. Con nuestra 
donación apoyamos el equipamiento de las aulas, abastecimiento de agua y saneamiento, distribución de comida y formación de 
docentes. Beneficia a 4.269 niños y niñas, 82 docentes.

2) Proyecto Educativo con Fe y Alegría en Perú. Con nuestra donación apoyamos la digitalización del alumnado en las comunidades 
rurales, con la adquisición de 6.000 tablets.

Y la implicación masiva de nuestro alumnado finalizó con una recaudación total de 10.800 euros que ayudó a impulsar ambos 
proyectos de forma muy significativa. ¡Gracias a todos y todas!

A mayores, Entreculturas realizó en los días previos talleres de sensibili-
zación y concienciación en las aulas, explicando el sentido de la carrera, 
y los proyectos a financiar, acercando a nuestro alunado a las realida-
des de Malawi y Perú, a través de testimonios, juegos y diálogo.

Los alumnos pudieron decorar sus dorsales y surgieron mensajes llenos 
de solidaridad, sentido y empatía por la causa por la que iban a correr.

En las siguientes imágenes se recogen los emocionantes momentos vi-
vidos por toda la comunidad escolar durante esos días en los que todo 
el centro estuvo único por una causa justa: la educación de los más 
desfavorecidos en estos tiempos de Covid.

El Colegio se unió para correr por una causa
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Alumnos y profes posan tras una de las carreras

Posando en el pabellón Los más pequeños, esperando su turno

Charla de Entreculturas en el campo

Dorsal Infantil

Con los dorsales y camisetas

Taller de Entreculturas

En plena carrera

Los profes también se sumaron

Alumnos corriendo

Alumnas preparándose

Organizando camisetas

Héctor dando instrucciones

Talleres de sensibilización 
previos
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Atlántico Olimpiada Química 2021

Durante este semestre han sido varias las apariciones del Co-
legio en prensa, radio y televisión. En el Faro de Vigo, en el 
suplemento de Educación, empezamos a ser ya un referente. 
También en otras secciones de ese periódico y de otros como 
Atlántico Diario. Premios, iniciativas innovadoras, solidaridad, 
pandemia... fueron algunos de los temas que trataron los me-
dios de comunicación al hablar de nuestro colegio.

También en la TVG se emitió un reportaje de 15 minutos so-
bre la carrera de Entreculturas, grabado en las instalaciones de 
nuestro centro educativo. Puede ver el vídeo en este enlace. 

El Cole en los medios de 
comunicación
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Un centenar de alumnos desta singular XX Promoción de Bacharelato presentáronse os días 8, 9 e 10 de xuño ás tan temidas pro-
bas ABAU. O seu reto, conseguir a nota necesaria para acceder ao Grao elixido por cada un deles en primeira opción.
Estivemos na Facultade de Filoloxía e Tradución, no campus da Uvigo, realmente cómodos e cunhas probas que, en xeral, os deixa-
ron satisfeitos.

Desexámosvos a todos vós que os resultados destes exames sexan os esperables e cumpran as vosas expectativas. Antes de coñe-
cer resultados, dende o Colexio Apóstol Santiago - Xesuítas Vigo queremos expresar a satisfacción e o orgullo que sentimos por a 
vosa promoción de bachareis que, ademáis de facer un curso excelente, soubo sobrepoñeser ás adversidades que lle tocaron vivir 
no bacharelato da era Covid.

¡Moita sorte a todos!

ABAU 2021: fin a un curso histórico

A por outro exame! Imos collendo confianza

A néboa esperaba no alto do campus

Subindo á Universidade en autobús

A punto de entrar cos nervios a mil

Nunha das aulas, a punto de debutar

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-ong-fundacion-entreculturas?t=119
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