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Celebramos el
V Centenario

de la
conversión de 
San Ignacio

Ver nuevas todas las cosas en Cristo

AÑO IGNACIANO: 20 MAYO 2021 - 31 JULIO 2022



Os tres participantes no diálogo

O inicio oficial de curso volveu ser unha lección inaugural no salón de actos ante o alumnado de 2º de Bacharelato, ainda que nesta 
ocasión mudouse a tradicional por unha conversa a tres. Xa con todo o alumnado incorporado ao colexio tivo lugar ese diálogo con 
dúas invitadas especiais: Inma Tombilla, coordinadora xeral de Cáritas Tui-Vigo, e Raquel Sánchez, xefa de prensa do conselleiro de 
Sanidade, coa mediación do responsable de comunicación do Colexio, Xosé Luis Barreiro.

O director Iván Mirón deu a benvida ó alumnado de 2º de Bacharelato, que acudiu ao salón de actos en dúas tandas separadas po-
las medidas Covid, e agradeceu a presencia das dúas invitadas, ambas nais con alumnos no Colexio e antiguas alumnas do Apóstol.

A conversa con Xosé Luis Barreiro desenvolveuse sobre dous grandes temas: as repercusións socio-económicas e socio-sanitarias 
da pandemia na poboación de Vigo e de Galicia. E de forma especial abordouse a problemática da saúde mental que afecta espe-
cialmente aos mozos e mozas galegas. Tamén houbo un tempo para falar da responsabilidade e compromiso do noso alumnado 
maior nesta crise social e sanitaria.

Desta forma inaugurouse o curso 2021-2022 e a actividade do Colexio recuperou o seu ritmo habitual.

Para los colegios jesuitas es una oportunidad para reafirmar y renovar la importancia de mirar al mundo a través de los ojos de 
Dios ("ver nuevas todas las cosas en Cristo") manteniendo siempre los sentidos abiertos para captar las necesidades de nuestro 
entorno, preguntándonos en todo momento cómo podemos ayudar a transformar la realidad. El mundo es un mundo herido, 
roto; y es en este mundo donde Jesús caminó, conversó y abrazó. Es esta una oportunidad también para asumir nuestras propias 
limitaciones, como hizo el propio Ignacio. Su historia es la historia de cualquiera de nosotros. No es la historia de un héroe, sino la 
de un simple «peregrino», pecador, humilde, limitado, pero empeñado en darse a los demás.

Y así, con esta inspiración, es con la que afrontamos este nuevo año 2022, todavía lleno de incertidumbres, pero esperanzados con 
un futuro que deseamos pronto empiece a parecerse a la mejor de las normalidades posibles. 
Aún siendo conscientes de las dificultades y de los cansancios que como sociedad la pandemia nos ha deparado a todos, como 
Colegio no hemos querido renunciar a seguir moviéndonos, mejorando y preparando cada día mejor a nuestro alumnado para un 
futuro sin duda impredecible. Estamos llamados como Ignacio, a una conversión permanente. El MAGIS nos empuja a ser mejores 
cada día; humildes y limitados, pero convencidos de la necesidad del dinamismo de nuestro proyecto educativo.

La implantación del programa EDIXGAL en 5ºEP y 1ºESO, que se hará extensivo en los próximos cursos a 6ºEP y a toda la ESO, 
supondrá un reto para equilibrar la necesaria adquisición de competencias digitales de nuestro alumnado, en clave de individua-
lización del aprendizaje, con la imprescindible e irrenunciable relevancia de la lectura comprensiva y de la expresión escrita en 
cualquiera de las lenguas cursadas en el colegio.
La instalación de un aula  multisensorial para fortalecer la estimulación temprana en Educación Infantil, así como reforzar el apren-
dizaje y mejorar el bienestar del alumnado con necesidades educativas de apoyo educativo en sus edades más tempranas, está 
suponiendo una experiencia apasionante y muy enriquecedora para nuestro alumnado, y sobre todo, está permitiendo trabajar la 
estimulación de los sentidos de nuestros pequeños como nunca antes habíamos hecho.
La asignatura de oratoria puesta en marcha en 1º y 2º de ESO pretende seguir reforzando todo el ámbito de la expresión oral, la 
capacidad crítica, la contraposición argumental y la relevancia del diálogo, en un mundo cada vez más polarizado y, precisamente 
por eso, necesitado de personas capaces de escuchar, argumentar y debatir con quienes no necesariamente piensan igual.
La opción de cursar antropología en 1º de Bachillerato, junto con la presencia transversal de la Filosofía, también se mueve en esta 
línea de educar personas con "subjeto", conocedoras de la profunda y compleja realidad humana, de la evolución del pensamiento 
del ser humano a través de la Historia, y de la necesidad incuestionable de buscar y encontrar sentido a la existencia desde una 
mirada integral, espiritual y trascendente.

Podríamos seguir señalando otros hitos de este Curso 21-22, pero no es este el objetivo de estas letras. Lo es, por el contrario, el 
deseo de compartir con vosotros y vosotras la celebración de un momento muy importante en la vida de Ignacio de Loyola, que 
marcó para siempre la espiritualidad de la Compañía de Jesús, y por lo tanto, su historia, y la historia de nuestros colegios. 
En España, los setenta colegios jesuitas que formamos parte de EDUCSI (el sector educativo de la Compañía de Jesús en España), 
celebraremos juntos el V Centenario de la Conversión de San Ignacio en la Semana Ignaciana que
tendrá lugar para todos nuestros centros a la vez, en la semana del 7 al 11 de
marzo de 2022.

Hasta entonces, con la convicción de que la experiencia de Ignacio nos guía 
y ilumina en nuestro quehacer diario, os deseamos un muy Feliz Año 2022.

Muchas gracias

Iván Mirón, director general 

Lección inaugural do curso 21-22: un diálogo a tres sobre 
a pandemia e as súas repercusións
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Estimada Comunidad Educativa:

Celebramos este curso el V Centenario de la conversión en Pamplona de San Ignacio de Loyola. 
Ignatius 500 es el Año Ignaciano que celebramos para conmemorar el quinto centenario de una 
experiencia que transformó a Ignacio de Loyola para siempre, y dio lugar a una espiritualidad 
que ha facilitado el encuentro con Dios de multitud de personas de generación en generación. Es 
más que una conmemoración. Además de recordar un acontecimiento histórico de importancia 
universal, lo vivimos como una oportunidad de actualizar esa experiencia en nosotros, en nues-
tra relación con Dios, con los demás y con la Creación.

http://comunicación@colegioapostol.com
http://www.colegioapostol.com
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Nuestros pequeños de 4º de Educación Infantil 
han finalizado este primer trimestre en el Cole-
gio tras conseguir completar un gran número de 
logros. Ha sido una aventura maravillosa donde 
hemos conocido al castor Curtis y a sus amigos de 
Castoria, y también al Señor Estudioso y su mundo 
de “Molalaletra”.

Hemos vivido experiencias fantásticas y hemos 
aprendido un montón de cosas nuevas, pero to-
davía nos queda mucho por conocer y nuestras 
ganas de hacerlo nos harán seguir disfrutando del 
cole.

Después de tantas experiencias y tareas, ha lle-
gado nuestra temporada favorita, la de Navidad, 
donde hemos hecho talleres con los que hemos 
pasado grandes momentos y con los que quere-
mos desearos a todos una feliz navidad y un prós-
pero año nuevo.

¡Esto no ha hecho más que empezar! 

Un trimestre lleno de
aventuras

Creando adornos de Navidad al calorcito de la chimenea

Con las estrellas de Navidad

En este nuevo curso los niños y niñas de cuatro años hemos aprendido un montón de cosas nuevas.
Hemos viajado por el maravilloso mundo de las letras. Nuestros amigos los números también han sido todo un descubrimiento.
Nuestras aventuras por África, China y el Polo Norte, para conocer diferentes culturas, han sido asombrosas.

¡Qué divertido ha sido disfrutar de todos estos nuevos aprendizajes!

Letras, números y países, todo un descubrimiento

Cuantificamos y aprendemos los números Aprendemos las vocales

4º Infantil
Ha nacido Daniela, hermana de Alejandro Araújo Leis de 4º de Infantil A.
Ha nacido Martín, hermano de Pepe Jardón Fernández de 4º de Infantil A.
Ha nacido Mario, hermano de Pablo Lago Fontán de 4º de Infantil D.

5º Infantil
Ha nacido Roberto, hermano de Mateo Casal Bastón de 5º de Infantil A.
Ha nacido Carmen, hermana de Lola García Álvarez de 5º de Infantil B.

6º Infantil
Ha nacido Alicia, hermana de Jacobo Cuntín Álvarez de 6º de Infantil A.
Ha nacido Alba, la hermana de Sara Cruz Campo de 6º de Infantil A.
Ha nacido Mateo, el hermano de Adriana Niño Iglesias de 6º de Infantil C.

5º Infantil
Gaia Hernández Outes ha comenzado este curso 
en el cole en 5º de
Infantil A.

Nacimientos junio-diciembre 
2021

Niños nuevos este 
trimestre
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¡Qué contentos estamos con nuestra nueva aula multisensorial!
En las sesiones que se desenvuelven en ella el alumnado puede interactuar con el medio a través de la estimulación de todos sus 
sentidos, teniendo así la oportunidad de estar expuestos a estímulos controlados favoreciendo al aprendizaje por descubrimiento 
y desarrollando al máximo sus habilidades.

La estimulación sensorial, el juego, el ambiente, la imaginación... hacen que el alumnado de Educación Infantil pueda disfrutar de 
momentos mágicos, especiales y únicos.

Nueva aula multisensorial
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Otras iniciativas

Otras iniciativas

Otras iniciativas

Nuestros “grandes
pequeños”

Aprendimos cocina y preparamos recetas

Podíamos empezar este artículo con la canción de “Cómo 
hemos cambiado...”. Nuestros pequeños empezaban 
hace 2 años en el cole y hoy se preparan para dar el salto 
a Primaria.

Con su buen hacer nos han dado una lección a todos los 
que tenemos la suerte de disfrutar día a día con ellos. Tal 
y como esperábamos de los mayores de Educación Infan-
til, han aceptado todas las restricciones con una sonrisa 
que hemos podido intuir a través de sus mascarillas.

Para ellos, cada día es una aventura y cada aprendizaje 
una ilusión. Todo les emociona: la escritura espontánea 
con la que hacen listas de palabras con más o menos le-
tras, el cálculo y pequeñas sumas que con ejemplos de 
compartir o regalar caramelos siempre salen mejor, las 
aventuras de Castoria y, sobre todo, los paseos y los cuen-
tos en nuestro bosque. ¡Qué suerte tenemos!

En estre trimestre hemos disfrutado mucho acercándo-
nos a la cocina. Además de aprender diferentes maneras 
de cocinar los alimentos, utensilios de la cocina y la im-
portancia de una dieta equilibrada, los niños se convirtie-
ron en cocineros y han elaborado una receta en sus casas. 
Gracias a la colaboración de las familias que nos han man-
dado pequeños vídeos y fotos del momento, los niños 
han podido compartir con sus compañeros su experiencia 
en la cocina, su receta, ingredientes, elaboración...

¡Qué pinta tenía todo!
Y gracias por enseñarnos tantas cosas.

Taller de estimulación del lenguaje
El alumnado de 4º de Educación Infantil ha disfrutado de su taller de estimulación del lenguaje. En esta etapa se debe prestar es-
pecial atención a la adquisición y desarrollo del lenguaje, por eso cada semana dedicamos una sesión al desarrollo de actividades 
motivadores que estimulen su adquisición.

Dos alumnos juegan con las letras

Jugando en los tableros luminosos

4º Infantil DClase de otoño en el bosque del cole

En las columnas de burbujas

4º Infantil B
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El acercamiento a la lengua 
extranjera en Primer ciclo se 
hace a través del juego y las 
vivencias, sumergiéndonos 
en las diferentes destrezas 
desde diferentes enfoques, 
sabiendo que para aprender 
un idioma, debemos “jugar 
con él”.

A inicio del pasado mes de noviembre inauguramos nuestro Infopoint de Escuelas 
Embajadoras en el hall de la portería del Colegio, que también tendrá su versión 
online. Es una de las condiciones de este programa educativo de la dirección de 
Comunicación del Parlamento Europeo.

Nuestro centro se adhirió a este programa el curso pasado y de esta forma movili-
za al alumnado de 4º ESO y Bachillerato para estimular el conocimiento por Euro-
pa y por sus instituciones. En la edición de este curso 21-22 participamos junto a 
otras 114 escuelas embajadoras de España.

Jugamos 
con el inglés

Infopoint de Escuelas Embajadoras 
en la portería del Colegio

Cuatro alumnas en el Infopoint

Jugando con la lupa en la pizarra digital

El Colegio Apóstol estrena este curso el Bachillerato Dual Americano. Estudiantes de Secundaria pueden, mientras realizan el curso 
correspondiente a su edad, avanzar asignaturas americanas. Se trata de un programa que en nuestro Colegio se inicia en 3º de la 
ESO, ya que está diseñado para hacerse con una cierta comodidad en tres años, de tal manera que los estudiantes realicen simul-
táneamente las asignaturas del propio curso junto con 3 materias americanas por año.

De ese modo se permite a los alumnos obtener su US High School Diploma cómodamente y deja libre el 2º año de Bachillerato 
de los estudios españoles para obtener los mejores resultados posibles. Estos cursos son homologados por el US Departament of 
Education con idéntico valor al que obtiene cualquier alumno, en cualquier High School de cualquier estado de los USA.

Este curso 21-22 lo hemos puesto en marcha en el Colegio Apóstol con 9 alumnos de 3º de ESO. Todos han tenido que realizar una 
formación previa sobre el uso de la plataforma de estudios americana.

Se trata de un programa de aprendizaje digital (e-Learning) que no afecta a la estructura curricular del centro ya que se plantea 
como una actividad extraescolar.

Los estudiantes tienen a sus profesores en USA a su disposición, de lunes a viernes por las tardes, así como un profesor de nuestro 
centro (mentor) encargado de su seguimiento que los supervisa una hora a la semana para seguir así su evolución. En nuestro caso 
es Raúl Prada, responsable del departamento de Lenguas.

Ponemos en marcha el Bachillerato Dual Americano

Entrega de certificados Cambrigde 1

Nuestro salón de actos acogió 
el evento de entrega de los 
certificados Cambridge 2021 
a los alumnos y alumnas que 
finalizaron este curso oficial 
que se imparte en nuestro 
Colegio, centro examinador 
de este prestigioso título de 
inglés.

Certificados 
Cambridge

El programa se inicia en 2º, 3º o 4º de la ESO, ya 
que está diseñado para hacerse con una cierta co-
modidad en dos o tres años, de tal manera que los 
estudiantes realicen simultáneamente las asignatu-
ras del centro español junto con 1 a 3 asignaturas 
americanas por año.
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Montaje con distintas miradas en el Día contra la Violencia de Género

Mesa informativa sobre el 25N
Portada del libro

Lazos violeta en la fachada del Colegio
Fotos de algunos de los protagonistas de los relatos

Lazo violeta, símbolo de apoyo a la 
lucha contra la violencia de género 

Pequeños, grandes, profes, la Red Solidaria de Jóvenes... toda la comunidad 
educativa del Colegio se unió la semana del 25 de noviembre (25N), en un 
mensaje común de rechazo a todos los tipos de violencia contra la mujer.

Nuestros lazos naranjas se convirtieron en lazos violetas en la fachada del 
centro como símbolo de nuestra identificación con esta causa. Los más pe-
queños trabajaron desde la coeducación y la igualdad, con juguetes no sexis-
tas, y los más mayores adornaron pasillos y el pabellón de Bachillerato con 
frases denuncia, fotos...

La Red Solidaria de Jóvenes realizó su particular reflexión y trabajo colectivo 
para visibilizar esta realidad en varias partes del Colegio.

Una causa que cada semana del 25 de noviembre nos vuelve a unir en el 
deseo de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto por los de-
rechos humanos y el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
entre ellos el número 5, el que defiende la igualdad de género. Y para ello, 
para conseguirlo, la violencia contra las mujeres es uno de los principales 
obstáculos.

Todo el cole fue violeta el 25N
El alumnado de 1º Bachillerato ha participado en el proyecto “Conectando generaciones” que organiza el Instituto de la Familia de 
Ourense. A través del Departamento de Lengua y Literatura, se les animó a que, durante esta pandemia, los alumnos participantes 
escribiesen un relato narrando, a modo de homenaje, la vida de alguno de sus abuelos. También participaron de la ilustración del 
libro que se ha publicado con varios relatos, libro que se entregó y presentó en una ceremonia que tuvo lugar en el colegio Cluny 
el pasado 30 de octubre.

Esta bonita iniciativa busca propiciar el encuentro entre personas de distintas generaciones en los que jóvenes con habilidades 
artísticas y sensibilidad en su trato con los que les rodean, homenajeen a mayores que estén dispuestos a compartir con ellos su 
experiencia vital. Para ello, cada joven realiza una serie de entrevistas a la persona mayor que elige, habitualmente sus abuelos.
Esta obra colectiva permite a los mayores transmitir, a modo de legado, su sabiduría a las generaciones venideras y a los jóvenes 
mostrar todo su potencial, descubriendo y dando a conocer sus talentos.

Conectando con nuestros mayores

Foto de grupo tras el acto en el colegio Cluny
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Ángela, delegada de Entreculturas Vigo, dando unha 
formación

Neste novo curso, 2021-22, por fin se retomaron 
no Colexio algunhas actividades presenciais, como 
é o grupo da Rede Da Mocidade Solidaria.

É algo moi importante para nós, mozos e mozas, 
xa que nos mostra e nos axuda a facernos cons-
cientes dos diferentes problemas do mundo para 
poder melloralos entre todos. Nós poñemos moita 
ilusión nisto, concienciando aos nosos compañei-
ros e compañeiras sobre os problemas sociais e 
intentando buscarlles un remedio.

Empezando co 25N (Día Internacional Contra a 
Violencia de Xénero) facendo este evento visi-
ble mediante a colocación de “puntos lilas” con 
imaxes e folletos informativos. Houbo tamén pul-
seiras con mensaxes de rechazo á violencia de xé-
nero que repartimos ó longo da semana. A última 
actividade que fixemos, tratou sobre a economía 
circular. Un último método e un cambio na ma-
neira de producir e consumir cousas. Este tamén 
axudaría o medio ambente, reutilizando materiais 
e extraendo unha menor cantidade de materia 
prima da natureza.

Tamén preparamos para o sábado 18 de decem-
bro unha colaboración con Entreculturas para o 
seu primero troco-solidario co que podías inter-
cambiar cousas que xa non empregabas por ou-
tras que podías aproveitar. Finalmente a acción 
dese día con obradoiros para pequenos e maiores 
suspendeuse pola pandemia. De todas formas, os 
cartos recollidos durante o resto dos días da ac-
tividade foron doados a unha zona da Amazonia 
para apoiar alí proxectos de educación e axuda 
humanitaria.

Mozos e mozas da Rede de 3º ESO

Volve a Rede da
Mocidade Solidaria!

Vendo un video sobre persoas refuxiadas

Iniciamos un nuevo curso y como todo inicio está lleno de ilu-
siones, retos y esperanzas estando además inmersos en una ce-
lebración muy especial: el V centenario de la conversión de San 
Ignacio. Para ello tenemos un hilo conductor, una perspectiva 
que nos enfoca, el lema que desde líneas de fuerza nos propo-
nen para este curso: “Atrévete a ver nuevas todas las cosas en 
Cristo”.

Por ello vamos a acompañar a San Ignacio en todo este proceso, 
en las etapas de un camino que transformó profundamente su 
vida y nos impulsan a transformar las nuestras.

Es una invitación a pararnos, mirar lo que nos rodea, aquellas 
situaciones que nos gustan y aquellas que no están en mi zona 
de confort, y así salir de nosotros y elegir mirar desde la mirada 
de Dios, planteándonos qué quiere el Señor para nuestra vida.

Este es el proceso que hizo San Ignacio, que se atrevió a mirar, 
a raíz del cañonazo que recibió en Pamplona. Con valentía se 
atrevió a salir, poniéndose en camino, pero también saliendo 
de sí mismo, ya que, tras una toma de decisiones, se atrevió 
a ver nuevas todas las cosas en Cristo, a raíz de su estancia en 
Manresa y especialmente ante el río Cardoner.

Y desde esa invitación de ver nuevas todas las cosas en Cristo, 
este año contamos con una reestructuración de los miembros 
en el equipo de pastoral, que junto con profesores de todas las 
etapas educativas acompañan a nuestros niños y niñas desde 
las oraciones de la mañana, las revisiones del día, las conviven-
cias, en los grupos de confirmación, en las celebraciones y euca-
ristías, campañas, voluntariados... Todo para ayudarles a crecer 
como personas y en la Fe.

Una Pastoral colegial muy pegada a la vida de San
Ignacio, en el aniversario de su conversión

Lema de este curso

Parte del equipo de Pastoral y Voluntariado
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Convivencias en Primaria

Alumnado de Primaria

Nuestros alumnos de Primaria, desde 1º hasta 6º pudieron, un año 
más, vivir la experiencia de las convivencias colegiales, durante 
toda la jornada del viernes 12 de noviembre, en diversos espacios y 
con dinámicas adecuadas a cada curso.

Los contenidos sobre los que trabajamos este año han tratado de 
avanzar en diferentes dimensiones: la personal, la de conocimiento 
de uno mismo y de los demás, las emociones y la prevención del 
acoso escolar con una sesión del programa KIVA.

El hilo conductor de estas jornadas fue nuestro lema “Atrévete”. Las 
distintas actividades discurrieron en un clima de armonía y fueron 
disfrutadas con gran vivacidad por todos los alumnos. Así las vivie-
ron algunos de los alumnos participantes:

“Me sentí muy tranquilo, me ayudó a desconectarme del día a día. 
Además, me aportó felicidad porque expresé mis sentimientos”. 
Jaime Costas Olivares, 4º EP.

“Me lo pasé genial en las convivencias. Hicimos un árbol que contie-
ne raíces, tronco y hojas en los que poníamos las cosas realmente 
importantes para nosotros”. Laura Taboada Pérez, 3º EP.

Panel con reflexiones

Os voy a relatar las convivencias en 5º de Primaria y en concreto en la actividad en la que nuestros padres nos hacen llegar una 
carta.
Me encantó e ilusionó mucho que los profes nos hiciesen esta sorpresa (aunque yo lo sabía). Me emocioné un poco al leer la carta.
Se nota que los profes están muy preocupados para que estemos felices a pesar de esta situación.
A parte de esta actividad tan emocionante también vimos la película “Wonder” y ¡me encanta! A partir de ahí estuvimos escribien-
do todas aquellas cosas de nosotras que nos gustan mucho y las que nos gustan menos.

Así que muchas gracias a todas las personas que hacen posible que pueda haber actividades tan especiales y que hacen que el día 
sea inolvidable.

Elena Taboada Banderas. 5ºB

Estas celebraciones no serían posibles sin la implicación de todos, desde los 
tutores, pastoralistas, alumnos y alumnas, hasta los jesuitas que en algunos 
casos vienen de Santiago de Compostela a ofrecer lo mejor que tienen, su 
vocación, y sacerdocio, para que nuestro Colegio siga pudiendo celebrar la 
fe, así como del superior de la comunidad del Colegio, el P. Antolín, que tan 
cuidadosamente prepara los montajes que ayudan a profundizar y a seguir 
la Eucaristía, en un ambiente de oración, y con ayuda de bellas imágenes y 
música.

Especialmente significativas fueron las celebraciones en el marco de las con-
vivencias de 2º de Bachillerato, en las que pudimos incluso celebrar alguna 
al aire libre, tras una rica y aprovechada jornada de convivencia marcada por 
las ganas de poder encontrarse en un ámbito fuera de las aulas para convi-
vir y crecer juntos, también en la fe que compartimos, aunque percibamos 
que cada vez son menos los creyentes y practicantes, también entre nuestros 
alumnos y alumnas.

Desde aquí, también aprovechamos para animaros a que desde casa sigamos 
acompañando la fe de nuestros hijos e hijas, para que entre todos seamos 
transmisores de este regalo que es la fe y que nos ayuda e impulsa a atrever-
nos a vivir la vida en toda su amplitud y profundidad.

Mi experiencia de convivencias

Fundamental la implicación de todos

Mostrando un collage en una
celebración

A pesar de la situación delicada y compleja que vivimos, este curso hemos querido seguir ofreciendo en los diversos niveles, y 
adaptadas siempre rigurosamente a las medidas Covid, las celebraciones litúrgicas que permiten desarrollar la dimensión celebra-
tiva  y comunitaria de nuestra fe.

Durante el primer mes y medio aprovechamos nuestro lema de Líneas de Fuerza: Atrévete a mirar nuevas todas las cosas en Cristo, 
para invitar a nuestros alumnos y alumnas a comenzar este curso con el deseo de poner en juego todo lo que somos y tenemos, 
de arriesgar en nuestro ser para otros y ser auténticos. Con esa misma intención celebramos la eucaristía de inicio del curso de 
todo el claustro, donde desde el Evangelio de la viuda que echa las dos monedas que tiene en la ofrenda del templo, se nos invitó 
a comenzar este año académico con el deseo de poner y disponer de nuestros dones y de nuestras personas para el servicio y la 
misión educativa que se nos recomienda.

A lo largo del trimestre, lleno de incertidumbres, pero también de ilusiones y deseos de seguir creciendo juntos en la fe como co-
munidad educativa, hemos podido ir celebrando, sección a sección y en la Iglesia del Colegio, distintas celebraciones de la palabra 
y eucaristías, que han culminado con todas las celebraciones de Adviento. 

Celebraciones para compartir la fe

Segio García SJ en la iglesia del Colegio con un grupo de alumnos
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Con el inicio de octubre y todavía con buen tiempo, el paseo de la ETEA y el campo de fútbol de la Guía sirvieron de escenario para 
las convivencias de Bachillerato. Una jornada al aire libre que ayudó a la reflexión.

Atendiendo al lema de este año "Atrévete a ver nuevas las cosas en Cristo", los chicos y chicas de 1º y 2º de Bach fueron haciendo 
un recorrido por su vida y por sus sueños. Y respondieron a la pregunta ¿qué estás dispuesto a dar?

La Guía invitó a la reflexión y a la convivencia

Uno de los grupos de convivencias, en la Guía, con Rande al fondo

Realizando una actividad en el campo de fútbol del equipo de La Guía

Los cinco pasos del examen
ignaciano del día

Cada tarde, antes de despedirnos en las aulas de Educación Infantil, hace-
mos la Recogida Ignaciana del día, una herramienta de nuestra espiritualidad 
ignaciana, que seguiremos trabajando con nuestro alumnado el resto de su 
vida colegial.

Solemos comenzar este rato cantando la canción "Ya termina el día, vamos a 
recordar cuantas cosas Padre, hay que recordar" y, a continuación, seguimos 
los cinco pasos del examen ignaciano del día (ver el cuadro). Es sorprendente 
ver la facilidad y naturalidad con la que los niños y niñas participan y son ca-
paces de agradecer, pedir perdón y soñar.

Os invitamos a que cada día también podáis hacer la recogida del día en vues-
tras casas.

Recogida del día en Infantil

PASTORAL

José Luis Barreiro, coordinador de
Entreculturas Galicia

Bajo el lema de la jornada del Domund de este año, "Cuenta lo que 
has visto y oído", dieron testimonio de sus experiencias de volun-
tariado al alumnado Iván Mirón (Ruanda), José Martínez y Maite 
del Río (Guatemala), Carmen Cendón (Marruecos), David Viso y Fá-
tima Novoa (Nicaragua), Isa Hernández (México), el jesuita Sergio 
García (India) o coordinador de Entreculturas, José Luis Barreiro 
(Honduras). También acudió a contar su experiencia Chus Cuena, 
de Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI).

A continuación compartimos unas reseñas del alumnado de 1º, 2º 
y 3º ESO:

"Vamos a hablar de una persona muy especial llamada José Luis 
Barreiro Areses, periodista de formación. En verano de 2018 se 
marchó a Honduras, un país muy bonito y rico en recursos pero a 
la vez un país muy pobre (70% de la población). Su experiencia allí 
fue impresionante. Lo contaba con pasión y lleno de alegría por los 
momentos vividos. Si tuviéramos la suerte de irnos un día a Hon-
duras, notaríamos que allí todo se ve de manera distinta, se viven 
situaciones muy duras y eso nos ha hecho reflexionar y nos hemos 
dado cuenta de que somos muy afortunados".

Adrián Domínguez, Iago Azpeitia, Claudia Figueirido, Hernán Pérez 
(1º ESO C)

"Escuchamos el testimonio de Chus, una enfermera que trabaja 
para Misevi. Nos habló de su experiencia en países como Angola. 
Una de las cosas que nos dijo fue como en esa ONG intentan so-
bre todo enseñar a adultos más que a niños, porque así en vez de 
tener un profesor que enseñe a muchos niños en un solo colegio, 
enseñan a adultos a como ser profesores y así pueden enseñar a 
más niños. También nos habló de su "campaña" contra el abuso 
machista. A mi me gustó mucho la charla, me pareció muy inspi-
radora."

Julieta Rodríguez (2ª ESO A)

"O xesuíta Sergio García (profesor de relixión 
en 2º de Bacharelato), explicounos sobre a súa 
experiencia na India. Falounos sobre n grpo 
da sociedade deste país que eran marxinados, 
os "dalits". Este grupo é rexeitado e illado en 
lugares onde non estén en contacto co resto 
dos grupos. Sergio incitounos a participar no 
Domund deste ano para poder axudar á xente 
en situacións similares arredor do mundo. Na 
miña opinión, estivo ben ter unha charla des-
te tipo controlada por alguén que estivo entre 
eles e sentiu coma eles, porque puido expli-
carnos todo de maneira más persoal".

Pedro González (3º ESO C)

Completando estas charlas también hubo una 
acción de recaudación para el Domund. Agra-
decemos la generosa colaboración, ya que se 
consiguieron 5.201,28€.

Domund 2021: sensibilizamos 
y colaboramos

Maite del Río, profesora del cole que estuvo en Guatemala



Festival en el patio

Montaje para felicitar la Navidad de una de nuestras clases de Primaria

23NAVIDADNAVIDAD22

NAVIDAD 2021

Alumnos de 6º nos felicitan la Navidad 1ºB Belén viviente

Decorando el árbol Decoración navideña

Con las cartas a los Reyes preparadas Pajes reales



El Anpa colaboró activamente en la visita de los Pajes Reales
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Adiós al Padre
Marcial Estévez

Marcial Estévez SJ

Iniciamos el curso 2021-22 echando de menos al padre Marcial Estévez, je-
suita muy querido en el Colegio y antiguo alumno del Apóstol. Nos dejaba el 
pasado 18 de agosto y fue enterrado en el panteón que la Compañía de Jesús 
tiene en el cementerio de Pereiró.

Convivió con toda la comunidad educativa de este Colegio en los últimos 6 
años. Y desde 2018 era el consiliario de la Asociación de Antiguos Alumnos.

Marcial Estévez SJ nació en Tui en el año 1933, llevaba 69 años en la Com-
pañía de Jesús y 56 como sacerdote. Vivió y estudió en Salamanca, Comillas, 
Gijón, Granada, Wéion (Bélgica), Santiago de Chile, Compostela, Villagarcía 
de Campos, Madrid y Roma, donde fue administrador de la Universidad Gre-
goriana durante 10 años. 

El destino donde pasó más tiempo fue en el colegio Santa María de Mar de La 
Coruña (29 años), donde fue profesor y administrador.

Desde nuestro colegio le recordaremos siempre con cariño y con su sonrisa 
eterna.

DEP

El ANPA agradece a las familias y voluntarios 
su colaboración para todas las iniciativas que 
desarrollan.

¡Hola familias! Otro año más, y gracias a la colaboración de to-
dos, el ANPA pudo llevar la ilusión de la Navidad a los niños y 
niñas del Colegio. Por las medidas sanitarias, al igual que el año 
pasado, el "Belén viviente" fue estático. Transformamos nues-
tro pabellón en Belén y por allí pasaron todos los niños cada 
uno con su clase desde 3 años hasta 4º Educación Primaria. La 
alegría con la que viven los más peques este día hace que todo 
el trabajo merezca la pena.

El último día de clase llegaron los Pajes Reales, sin policía ni 
bomberos, pero con las mismas ganas de recoger las cartas de 
los Reyes Magos y entregar caramelos a todos los niños hasta 
6º Educación Primaria.

Todo esto no sería posible sin la colaboración de las familias y 
el apoyo del Colegio que nos facilita el poder disfrutar de estos 
momentos.

¡Que el 2022, nos traiga mucha salud y momentos de diversión!

¡Sonrisas que iluminan!

Belén Viviente en el pabellón



El Centro Gárate acogió esta acción solidaria

Se intercambió ropa, complementos, libros...

27ENTRECULTURASANTIGUOS ALUMNOS26

La Asociación se prepara para el 150 aniversario
El Colegio Apóstol Santiago (PP. Jesuitas) cumplirá 150 años en este recién inaugurado 2022. Una efeméride sin duda histórica.

El que fuera gran historiador del Colegio, el padre Evaristo Rivera, subtituló acertadamente su libro sobre la historia del Colegio 
como "Historia de una larga peregrinación", y no le faltó razón. Estas fueron las muchas sedes que tuvo que ocupar en su azarosa 
historia:

• Nacimiento en el pazo de Ancéis (1872-1875), en A Coruña.
• Camposancos (1875-1916), La Guardia.
• La Molinera (1916-1928), Vigo.
• Finca de Bellavista (1928-1932), Vigo.
• Entre-os-Ríos, Caminha y Curía (1932-1936), Portugal.
• Balnearios de Mondariz y Guitiriz (1936-1940).
• Regreso a Bellavista, pasando por Camposancos (1940, hasta actualidad).

Desde luego, ¿fue o no una larga peregrinación?

El I Trueque Solidario de
Entreculturas Vigo nació 
esta Navidad
Entreculturas Vigo ofreció esta Navidad una alternativa a la es-
piral consumista de esas fechas y, de paso, buscó sensibilizar 
sobre la cuestión medioambiental a través de la reutilización, el 
reciclaje, el ecologismo y la economía circular. Por ese motivo, 
del 13 al 19 de diciembre organizó un espacio para el intercam-
bio de bienes (ropa y/o cualquier tipo de objetos) en el Centro 
Gárate, en las instalaciones del colegio Apóstol.

Para el sábado 18 estaban previstos talleres para niños y para 
adultos, así como una mesa redonda en donde organizaciones 
como Fiare, Cáritas y Amigos da Terra iban a hablar sobre banca 
ética, economía circular y ecologismo, pero "debido a la situa-
ción del Covid en esos días decidimos aplazarla para una mejor 
fecha", explica Ángela García, delegada de esta ONG en Vigo.

La iniciativa buscó ofrecer una visión amplia del cuidado de la 
Casa Común, de la causa de la justicia medioambiental y dar 
un ciclo infinito de vida para aquello que ya no usamos. Todo 
ello enmarcado en el proyecto de Amazonía que apoya Entre-
culturas Vigo para el que sensibilizan y recaudan fondos. Allí sus 
acciones van enfocadas a los ámbitos de la educación y forma-
ción, la ayuda humanitaria y a la defensa de los derechos del 
pueblo indígena Sateré Mawé y de sus territorios.

Si quieres saber más sobre el proyecto pincha en este enlace:
https://www.entreculturas.org/es/reto-delegacion-amazo-
nia-vigo

El trueque apoyaba un proyecto en Amazonía Equipo de voluntariado de Entreculturas Vigo

https://www.entreculturas.org/es/reto-delegacion-amazonia-vigo
https://www.entreculturas.org/es/reto-delegacion-amazonia-vigo
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Queremos presentaros Ignatius Challenge, una peregrinación virtual tras las huellas de san Ignacio de Loyola promovida por la 
Pastoral Ignaciana MAG+S en el marco del aniversario Ignatius 500.
La experiencia que transformó el corazón de Ignacio llega a través de una peregrinación virtual con Ignatius Challenge. Nosotros 
hemos aceptado el reto ¿y tú? Inscríbete en https://challenge.ignatius500.org/
La primera peregrinación comenzará este próximo enero y durará 8 semanas. Un desafío personal para profundizar en la propia 
vida a la luz de lo vivido por el santo a la que estamos llamados a participar.

Esta nueva propuesta de pastoral digital está abierta al público general, desde los más jóvenes hasta los más versados en la ma-
teria, y puede servir de herramienta pastoral en lugares tan diversos como un colegio, una comunidad MAG+S o una de CVX. Os 
animamos a invitar a participar a aquellos que formen parte de vuestro entorno.
Este primer Ignatius Challenge recorre el proceso de conversión de san Ignacio desde la herida de Pamplona hasta que decide 
ponerse en camino como peregrino, un camino ideal para este año centenario.

Enlace al vídeo: https://youtu.be/leeE_IFR0AM

Tras las huellas de San Ignacio, 500 años después

https://challenge.ignatius500.org/
https://youtu.be/leeE_IFR0AM

