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¡Volvemos a sonreir!
El Colegio deja atrás dos años
de pandemia Covid
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COLEGIO

EDITORIAL

Estimada Comunidad Educativa:
Ignacio de Loyola decía: "Haz las cosas como si todo dependiera de ti y confía en Dios como si todo dependiera de él". Podría valer
esta frase para resumir lo que han sido estos últimos cursos de pandemia en el Colegio. Una permanente voluntad de ofrecer lo
mejor de nosotros como Colegio, sabiendo que al final, y especialmente en estos tiempos de tantas incertidumbres, todo depende
de ÉL.
En esta línea ha sido muy inspirador que precisamente este año celebrásemos el Ignatius 500, el año que conmemoramos el quinto
centenario de la Conversión de Ignacio; de una experiencia que transformó su vida para siempre, y dio lugar a una espiritualidad
que ha facilitado el encuentro con Dios de multitud de personas de generación en generación. La invitación de este centenario a
"Ver nuevas todas las cosas en Cristo" nos ha ayudado a observar la realidad a la que nos hemos enfrentado con otros ojos, con
una mirada diferente, más constructiva, más humilde, más poliédrica y más agradecida.
"Ver nuevas todas las cosas en Cristo" es tener siempre los sentidos abiertos para captar las necesidades de nuestro entorno,
preguntándonos en todo momento cómo podemos ayudar a transformar la realidad de este mundo herido y roto. "Ver nuevas
todas las cosas en Cristo" es asumir nuestras propias limitaciones, como hizo el propio Ignacio, una persona igual que cualquiera
de nosotros, no un superhombre, sino un simple "peregrino" - como se refería a sí mismo - empeñado en darse a los demás. "Ver
nuevas todas las cosas en Cristo" es salir al camino, para ir descubriendo a ese Dios que habita y trabaja en todas las criaturas, y
contemplarlo en todo lo que nos acontece.
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Tras 700 días, todo volvió a
ser como antes
A finales de abril el Gobierno eliminó la obligación de usar mascarillas en interiores tras 700 días de obligatoriedad. El Colegio,
dando libertad a las familias para que sus hijos e hijas fuesen o no
con mascarillas a clase, recuperó en clases y patios las sonrisas de
su alumnado. Y así, día a día, volvió prácticamente la normalidad
a nuestro centro.
El 5 de mayo amanecían nuestros patios sin las zonas acotadas que
durante casi dos cursos limitaban las zonas de juego y el ámbito
de convivencia de las clases. Durante muchos meses, los niños y
niñas no interactuaron más que con el grupo burbuja de su clase.
Las fechas e indicaciones que marcaban los caminos de ida y vuelta
por todo el Colegio, poco a poco se han ido borrando. Y hemos
terminado el curso casi como antes de la pandemia.
Un regalo para todos tras dos años bien difíciles.

Esta actitud providencial y relativizadora, esa mirada con cierta perspectiva sobre la realidad, ha sido la que hemos pretendido
tener durante estos cursos tan complejos, en los que sin el incondicional trabajo de todo el personal del Colegio, y sin la permanente colaboración de las familias, no hubiésemos sido capaces de seguir ofreciendo a nuestro alumnado un proyecto educativo
de excelencia en un contexto completamente desfavorable.

En el salón de actos, ya con la mayoría sin
mascarilla

Y como Ignacio, peregrino y en camino, ha estado nuestro Colegio a lo largo de su historia desde 16 de octubre de 1872, fecha en
la que por primera vez se abrían las puertas del Colegio con 21 alumnos y 8 jesuitas. Y por lo tanto el próximo curso celebraremos
los 150 años del nacimiento del Colegio en Ancéis (Coruña).
Será un momento importante en la historia de nuestro centro, y un motivo de celebración y orgullo. Será una oportunidad en la
que convergerán la vuelta a la normalidad de muchas actividades de las que en estos años hemos tenido que prescindir, y la posibilidad de celebrar y reforzar con ellas la identidad ignaciana de nuestro Colegio y rememorar lo mejor de su historia y su legado.
Será también una oportunidad privilegiada para reencontrarnos como Comunidad Educativa alrededor de la historia del Colegio y
de la espiritualidad e identidad de la Compañía de Jesús. Y será la mejor forma de celebrar y felicitarnos por la magnífica Comunidad Educativa que conformamos la gran familia del Colegio Apóstol Santiago, de la que tanto he aprendido y a la que tan agradecido me siento por todo lo compartido durante estos últimos años.
Muchas gracias por todo y hasta siempre.
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5 mayo, el patio sin vallas

Dos alumnos disfrutando en el recreo

Grupo de alumnos, sin mascarillas en el campo
de fútbol

Los peques, sentados a la mesa del patio en un
recreo
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Remata o curso

¡Cuánto hemos aprendido!

Queridos amiguiños:

Ya estamos en junio, a punto de comenzar con las vacaciones de verano. ¡Cuántas cosas hemos aprendido y qué bien nos lo hemos
pasado! Han sido tantos viajes con Candi a lo largo de estos meses y tantas las experiencias compartidas que seguro que podríamos
hacer un súper diario de este curso 2021/2022.

Estamos a piques de rematar o noso primeiro curso na escola. Aínda lembro os nervios dos primeiros días de cole.
Pasaron os meses e dende entón crecemos e aprendemos moitas cousas xuntos.
Espero que nunca vos esquezades de mín.
Un bico,
"Curtis"

Desde nuestra primera unidad "Mi casa, mi hogar", para aprender cómo es nuestra vivienda por dentro; pasando por "Una ventana
al mundo", para conocer diferentes culturas y pueblos como los masáis, los inuits o la cultura china. Siguiendo con "El cuerpo en
acción", para familiarizarse con diferentes deportes o "Una corona de olivo", donde nos adentramos en la antigua Grecia e investigamos sobre las olimpiadas.
Ya en el tercer trimestre, con "Garras y colmillos", nos hemos adentrado en el fascinante mundo salvaje animal y por fin nuestra última etapa de este maravilloso viaje "Las maravillas de la naturaleza", donde nuestra madre tierra nunca dejará de sorprendernos
de los paisajes mágicos que nos ofrece.
Han sido tantos los paseos al bosque, visitas a la Virgen del Colegio, sesiones de psicomotricidad en el campo de fútbol y un sinfín
de peripecias que estaríamos días contándolas. Como no, ¡nuestras primeras letras y palabras! Eso sí que ha sido toda una aventura.

Aula de psicomotricidade

Nuestras familias nos han ayudado con los libros viajeros de las vocales para conocer los personajes del País de las Letras y juntos
poder realizar este maravilloso aprendizaje.
Desde luego que ha sido todo un viaje propio de los mejores exploradores. ¡Gracias familia por habernos acompañado en esta
fabulosa andanza! ¡Lo hemos conseguido!
Un fuerte abrazo,
Las profes de 5º de Infantil y vuestra mascota Candi

Festas colexiais

Saímos ao bosque

Nacementos de irmáns e
irmás nos nosos cursos de
Educación Infantil

Día del Libro

Esquema corporal con pintura de dedos

Rincón de tonicidad

Sesión de psicomotricidad en el campo de
hierba

4º Infantil
Adan Fernández tivo unha hermanita: Sara
Anxo Rodríguez tivo unha hermanita: Noa
5º Infantil
Henry Alfonso Pacheco Delgado tivo unha hermanita: Blanca
Kike Silveira Turienzo tivo un hermanito: Nacho
Lola García Álvarez tivo unha hermanita: Carmen
6º Infantil
Inés Moya tivo unha hermanita: Carla
No patio
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PRIMARIA

INFANTIL

Al fin volvimos a la Granja
Kiriko
Después de tres años sin excursiones, este final de curso hemos
podido disfrutar de un día repleto de emociones en contacto con
la naturaleza en la Granja Kiriko.
La experiencia que hemos vivido con la pandemia nos demuestra que
no debemos de perder nunca la esperanza y saber que la vida siempre
se abre paso a pesar de que en momentos, el camino se haga difícil.
Como les intentamos inculcar a los niños el esfuerzo y la constancia, actitudes fundamentales para la vida. Algo que todos debemos
de tener presente.
El primer viaje juntos en bus, el primer día en una granja, el primer
día que comemos todos los compañeros de curso a la vez, el primer día..., y eso siempre se quedará en nuestra historia.
A rapazada, de paseo polo bosque

En la granja hemos podido sembrar en el huerto, darle de comer a
los animales, hacer galletas, taller de sabores, disfrutar de los compañeros de otras clases y muchas cosas más. Con esta excursión nos
despedimos de la etapa de Infantil, pero disfrutaréis de muchas más.
Os deseamos que tengáis grandes aventuras en vuestra etapa en
Primaria y que sigáis llenando vuestro corazón de todo lo bonito
que estáis viviendo.

Houbo tempo para recuperar enerxías

Cuidamos a los animales

Foto de grupo no monte Vixiador

Recuperamos as saídas e
visitamos o monte Vixiador
O pasado 27 de maio, as nenas e nenos de 4º de Primaria visitamos o monte Vixiador e gozamos moito da xornada.
Primeiro, realizamos unha ruta na que puidemos respirar aire
puro, observar diferentes árbores, escoitar sons da natureza...
Nada máis terminar, fixemos un breve descanso para recuperar
enerxía e así poder enfrontarnos ao seguinte reto: competición
de brilé entre clases. Unha vez máis, a sección da B alzouse coa
vitoria e, aínda que a algunhas e algúns nos deu rabia perder,
hai que recoñecer que son moi bos xogando.

Observamos a las crías de los animales

Despois da competición comemos, tivemos un anaquiño de
tempo libre e puidemos xogar no parque, ao agocho, á corda e
ao fútbol, qué ganas tiñamos!
A verdade é que foi un día estupendo e, entre cantos e risas no
autobús, a xornada fíxose moi divertida e voltamos ao Colexio
con ganas de repetir unha nova aventura.
Llegada a la granja

Un momento de ocio en el parque infantil

Facía tempo que estabamos a esperar algo así e desexamos repetir pronto.

Xogando ao brilé
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FIESTAS

PRIMARIA

Manzaneda, Hípica A
Muralla, Zoo de Vigo...

Tuvimos fiestas colegiales...
a medias

Llegó la primavera, el buen tiempo, se fue la obligación del
uso de las mascarillas y volvimos a tener la oportunidad de
recuperar algunas de las salidas tan esperadas por el alumnado cada año y que estaban anuladas por la pandemia.

Después de los dos años de pandemia y de no tener fiestas como
tales, en este 2022 ya pudimos celebrar algunas actividades tradicionales, como el mercadillo solidario o la carrera de Entreculturas. Cada ciclo organizó sus actividades y tuvimos oportunidad
de celebrar algunos actos de forma grupal. El próximo curso esperemos recuperar ya la total normalidad de nuestras fiestas y
que también nuestras familias puedan participar.

En Primaria, las niñas y niños de 5º ya tuvieron una salida
con pernocta fuera, en este caso a Cabeza de Manzaneda
(25, 26 y 27 de mayo). Allí disfrutaron al fin de la naturaleza en todo su esplendor, excursiones, actividades, hípica, y
veladas nocturnas. Todo un regalo después de tantos meses
sin salidas.

Un grupo de alumnas el primer día en Manzaneda

4º de Infantil también visitó el zoo de Vigo

Excursión por Manzaneda

Ensayo para las fiestas colegiales

Los peques de 5º de Infantil disfrutaron en la escuela hípica
A Muralla, en un día espléndido, al igual que sus compañeros de 4º de Infantil, que tuvieron una jornada al aire libre,
viendo animales en el remodelado Zoo de Vigo.

Prueba de fuerza

Preparando un cartel solidario

Merendando en clase

Los más peques se preparan

Fiesta colegiales, infantil

Mercadillo solidario

5º de Infantil, en la hípica La Muralla

Manzaneda, tiempo para el tiro con arco

Fiestas colegiales, carrera solidaria Entreculturas
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E-Dixgal, una nueva
manera de estudiar en el
ámbito digital
El programa E-Dixgal es un proyecto de la Xunta para la
implantación del libro digital al que en un principio podía optar cualquier centro de la red Abalar. Este proyecto
permite que el alumnado pueda estudiar con contenidos
digitales sin coste económico para las familias. Los alumnos pueden emplear estos contenidos en el entorno virtual del aprendizaje (EVA) tanto de forma online como
offline.
En este curso escolar de 5º de EP y 1º de la ESO empiezan
su andadura y en el próximo, se incorporarán 6º de EP y
2º de la ESO.
A principios de octubre hicimos entrega de los equipos a
las familias y a los pocos días ya los teníamos en las aulas.
El alumnado se ha acostumbrado rápido al uso del ordenador en el aula, lo que ha ayudado a reforzar la enseñanza del profesor, permitiendo adoptar un modelo mucho
más personalizado para cada alumno. Así, los docentes
pueden elaborar su propia "mochila digital" seleccionando a través del andén digital los contenidos formativos
y pudiendo incorporar los materiales complementarios
que deseen y contenidos de elaboración propia.
Los alumnos de 5º Primaria en clase, trabajando
con la nueva plataforma E-Dixgal

Así lo valoran nuestros alumnos. Compartimos dos testimonios, uno de 5º de Primaria y otro de 1º de ESO.

E-Dixgal, implantado en 5º de Primaria

"Menos libros, menos peso en la mochila"

"Una forma muy cómoda de trabajar"

Los niños solemos estar muy conectados a las tecnologías. Desde pequeños hemos aprendido a manejarlas y nos han enseñado que tienen aspectos positivos y
negativos. Por ello, tenemos que ser muy responsables y saber lo que podemos
hacer y lo que no debemos hacer.

Hola, soy Olivia Mirón Arce, de 5º Primaria D, y os voy a contar cómo ha sido
mi experiencia con el programa E-Dixgal. Es un programa planteado por la
Xunta de Galicia para los colegios. En vez de tener libros en papel, tendríamos
libros o licencias digitales que llevaríamos siempre con nosotros en el portátil
que nos cede en préstamo.
Mi experiencia personal es muy buena. Al principio estaba muy nerviosa y
atenta, no sabía muy bien qué y cómo iba a ser, ya que siempre he trabajado
en otro formato. Ha sido bastante más cómodo que usar libros. Nunca te
olvidas de nada ya que tienes todo ahí. Esa comodidad en el día a día se debe
valorar mucho, ya que teníamos acceso a plataformas en cualquier momento
si lo necesitábamos. Si haciendo un trabajo en grupo en clase teníamos alguna duda, podíamos buscarlo y confirmarlo al instante.

E-Dixgal es una plataforma que nos gusta porque estamos acostumbrados a lo
tecnológico; sin embargo, debemos saber manejar con responsabilidad este tipo
de plataformas. Los alumnos podemos aprender de manera didáctica, con libros
online, materiales que aporta el profesor, ejercicios que se autocorrigen, etc.,
pero debemos hacer un uso responsable para no distraernos con juegos interactivos o el chat cuando no tenemos el control de un adulto.
Alumnas de 1ºESO en clase

También es económico para las familias porque ya no es necesario comprar libros de texto. Otro aspecto positivo es la reducción de peso en nuestras mochilas, que hace que nuestras espaldas no soporten mucho peso diario. Además,
ayudamos al medio ambiente, al no comprar tantos libros o papel, colaborando
así con el problema de la tala de árboles.

Lo hemos usado mucho en todas las materias. Además del formato libro digital, los profesores pueden elaborar y subir sus propios materiales, vídeos,
ejercicios, etc., lo que enriquece más las clases.

Es verdad que a veces tardan un poco en cargar algunas páginas, pero lo cierto
es que solemos ser muy impacientes y nos gusta hacer las cosas a la primera y
no tener que esperar.

Ahora, en plena pandemia, me ha ayudado mucho, estás en casa, pero puedes trabajar igualmente, aunque hagas videollamadas por TEAMS a la vez.
Te exige también ser más responsable, hay que llevarlo a casa todos los días para
cargarlo, custodiarlo y cuidarlo, ya que no es nuestro. En clase no debe ser un
elemento de juego o distracción, es un complemento más en nuestro día a día,
donde el acceso a los contenidos, dudas e información aparece a golpe de click.
El próximo año más y ya estoy deseando ver qué haremos en sexto.

Una nueva forma de dar clases dinámicas

E-Dixgal nos gusta porque ofrece muchas herramientas y salimos de la rutina del
libro. Es como un libro interactivo que nos motiva a trabajar, pero sin olvidar que
debemos usarlo de forma responsable.
Alumna trabajando con E-Dixgal

Alumno de ESO trabajando

Uxía Villanueva Menor, 1º ESO C
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Pluribach 2021-2022

Euroscola

Este curso se informó a los alumnos de Pluribach, que forman parte del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo,
que como embajadores junior, desarrollarían diferentes actividades dentro de este programa. Entre otras, la explicación de los
orígenes de la UE, composición del Parlamento, funciones de éste... al mismo tiempo en la hora de práctica con Chris, el auxiliar de
conversación, llevaron a cabo actividades de expresión oral, debate...

Durante el segundo trimestre preparamos tanto en la clase ordinaria como con Chris la sesión de Euroscola a la que fuimos invitados
por el Parlamento Europeo.

Otra de las actividades de este programa es crear un punto de información sobre la UE en el Colegio. Este curso lo hemos creado
en la entrada del Colegio y además tenemos uno virtual al que se accede desde la web de nuestro centro. En él hemos tratado de
reflejar diferentes actividades relacionadas no sólo con lo realizado en clase sino también temas que a los alumnos embajadores
les interesaba tratar por su relación con la UE. EU direct de Coruña nos ha nutrido de material que hemos puesto a disposición del
público en nuestro Infopoint.
Sesión de Euroscola 2022

Fue el 9 de febrero y asistimos a una sesión de Euroscola con nuestro grupo de embajadores junior en la que se rindió homenaje al
antiguo presidente del Parlamento Europeo, David María Sassoli.
Hubo un mensaje de bienvenida de la presidenta del Parlamento
Europeo, Roberta Metsola. Se habló de la UE y su Parlamento y
hubo una entrevista con el Dr. David Charles Lowe, uno de los autores del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) de 2007, que fue reconocido con el Premio
Nobel de la Paz.

Sesiones informativas de Ingalicia

Proyecto TAEUS

Mock Trial en 2º de Bach

Durante el tercer trimestre nuestros embajadores han estado
implicados en este proyecto europeo que está organizado por
Ingalicia, agencia europea que promueve entre los jóvenes la
investigación sobre los fondos de cohesión del Parlamento Europeo.

Los alumnos de 2º de Bach, dentro del programa Pluribach, prepararon varias simulaciones de juicios populares (Mock Trial),
en las que los alumnos desempeñaron los diferentes roles de un
juicio: testigos, acusados, abogados, fiscales...
¡Y por supuesto dictaron el veredicto final!

Se elige un proyecto local o autonómico y los alumnos investigan sobre qué y cómo se han usado los fondos de cohesión
asignados a ese proyecto. Nuestros alumnos eligieron "Living
Ports", que es el proyecto de mejora del Puerto de Vigo en cuestiones de sostenibilidad, medioambiente...

Alumnas en el InfoPoint

Los alumnos, durante la sesión online de
Euroscola

Además del proyecto los alumnos asistieron a tres sesiones formativas de Ingalicia, hicieron labores de investigación de diferentes tipos y se entrevistaron con Francisco Barreiro, técnico
de la Autoridad Portuaria, para completar su investigación.
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DEPARTAMENTOS

BACHILLERATO

XXXI Concurso de Ciencias Sociais
Maratón de Preguntas

Pedro Bueno, campeón del mundo escolar de 3.000 m
Pedro Vázquez Bueno, alumno de 2º de Bachillerato, ha tenido que compaginar dos retos enormes este curso: aprobar el curso y
prepararse para la ABAU y, por medio, entrenar como nunca para ser campeón del mundo de atletismo. Y ha logrado los dos objetivos. Llegó a nuestro Colegio en 4º de ESO, procedente de Miralba Jesuitinas.
En esta pequeña entrevista nos relata que comenzó a practicar el atletismo "desde muy pequeñito cuando tenía solo 5 ó 6 años.
Mis padres me metieron en una escuela de atletismo y poco a poco me fui especializando en el fondo y medio fondo justo cuando
cambié de entrenador que fue quien me hizo enamorarme del fondo y medio fondo". Empezó en el Club AVA y después ficharía
por el Celta de atletismo.

O mítico Concurso da Maratón rematou. Atrás quedaron momentos divertidos, aprendizaxes, búsquedas (unhas sinxelas e outras non tanto) para os
máis de 100 rapaces e rapazas que, maiormente os máis pequerrechos, contaron tamén coa axuda de amigos e familiares.
Palabras que reflicten realidades duras e actuais como no "Pasapalabra" de
Primaria: por R: Persoa que fuxe do seu país de orixe a causa de conflictros
armados ou persecucións (Refuxiado); fazañas como a de Gertrude Ederle ao
ser a primeira muller en atravesar o Canal da Mancha (pregunta da categoría
4º ESO e Bacharelato); termos artísticos que enriquecen o noso vocabulario,
como o da moldura que enmarca un arco ou máis, cuxa resposta era alfiz
(categoría 1-2-3 ESO).
O clásico pulso entre Luis García Remesar e Ana Diz Ferreira desta vez decantouse por esta última, gañadora do premio Filípides/Fran Maudes que
consiste na entrega das respostas ás preguntas de todas as categorías. ¡Só
dous erros nos tres cuestionarios!
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Copia do artista ruso Tsyganko en
1996 da obra de Caravaggio A Vocación de San Mateo, no santuario
Monte Toro en Menorca. Se cadra a
pregunta máis difícil deste ano (categoría 4ºESO e Bacharelato).

¿Por qué no fútbol o baloncesto, como la mayoría? "A mí me gustó el sacrificio que supone el atletismo y la gran satisfacción que
te da cuando después de tantos meses de trabajo y entrenando duro salen los resultados y se ve reflejado el esfuerzo. Depende de
ti y solo de ti porque no es como el fútbol que hay más personas en el equipo".
Ya desde pequeño se vio que había calidad en sus piernas. Empezó a ganar carreras y la primera vez que fue campeón de España
fue con 15 años, siendo sub16, en Gijón en los 3.000 m. A partir de ahí ganó otros títulos en los siguientes campeonatos de España
siendo el último el año pasado en pista cubierta en Barcelona (Montjuic), también en los 3km.
Y llegó su primera cita internacional en donde consiguió llegar a lo más alto. "Hace unas semanas me convocaron al Campeonato
Mundial Escolar, celebrado en Caen (Normandía), Francia. No me podía creer que en mi primera prueba internacional ganaría a
atletas de otros países y ser campeón del mundo de 3.000 metros".

Felicitacións especiais a Diego Llorente Carballo (6ºD) que acertou todas na
I Categoría, ao igual que Cristina Rodríguez Peralejo (3ºC da ESO) que fixo o
mesmo na II Categoría. O vencedor da III Categoría foi Francisco Calvo Caramés.
Noraboa e agradecemento a todos os participantes directos (alumnado), á
ANPA pola súa colaboración e apoio, non só monetario, e tamén a aquelas
persoas (familiares e amigos, profesorado) que fan posible este concurso
buscando respostas e aimando á participación, ao uso das fontes de coñecemento, e a collerle o gusto á historia, á xeografía e á arte. Agardámosvos
para o vindeiro ano!

Benjamín. Último exemplar de Tigre
de Tasmania, morto ó inicio da Guerra Civil Española, en 1936 (pregunta
da categoría I).

Pedro Vázquez, campeón del mundo escolar

En el podio de la prueba de 3.000 m

Próximo objetivo: mundial sub-20
Ahora su gran objetivo de verano está muy claro: el mundial sub-20 que se celebrará en Cali, Colombia.
¿Cómo se compagina estudios y atletismo? ¿Tuvo ayuda desde el colegio?
La dificultad de compaginar ambas cosas se empieza a notar en 1º de Bach, cuando el tiempo es más limitado y la carga de estudios
aumenta al mismo tiempo que también aumenta el tiempo e intensidad de los entrenamientos. Mis profes me han dado facilidades para compaginar mis competiciones con exámenes o fechas de entrega. En general han tenido bastante en cuenta mi parte
deportiva y han sido comprensivos en ese sentido.
¿El futuro? Pues conseguir en el próximo campeonato de España (Torrent, Valencia) un buen resultado para acudir este verano al
mundial sub-20 que tendrá lugar en Cali, Colombia.
Después le espera una gran experiencia en Estados Unidos, concretamente en Portland, Oregón. Allí le ha ofrecido la Universidad
de Portland una beca completa para estudiar y practicar atletismo a la vez.
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"Una graduación como Dios manda"
Los 116 bachilleres se despidieron de su Colegio en una
ceremonia, ya acompañados por sus familias, muy emocionante.
El pasado 10 de junio el Colegio recuperó una de las celebraciones más significativas, la graduación de los bachilleres de 2º, que en muchos casos dejan
el Colegio tras 15 años de vida en él. La tradicional eucaristía abrió el evento,
que continuó con la emotiva ofrenda a la Virgen y tuvo su parte central en el
pabellón. Allí se desarrollaron los diferentes discursos, imposición de becas
e insignias de antiguos alumnos, y la tradicional foto de grupo. En total 116
estudiantes y, por fin, pudieron estar acompañados por sus familias. Una situación que resaltó el director Iván Mirón en su discurso.
"Cuando empezó este curso escolar, no sabíamos si podríamos llegar a juntarnos 500 personas para celebrar la graduación de nuestros queridos chicos
y chicas de 2º de Bachillerato. De hecho, sabíamos muy pocas cosas sobre
cómo iba a transcurrir un tercer curso en pandemia. Por suerte, aunque debamos mantener cierta prudencia y aunque debamos seguir cuidando especialmente a nuestros mayores, podemos volver a celebrar una Graduación como
Dios manda, y como creemos que a Dios le gusta, es decir despidiéndonos
juntos y en familia."

Lucía Tombilla, delegada de 2º, junto
a Iago Remeseiro, delegado de 1º

La pandemia, sin duda, fue el eje central de todas las intervenciones. Y sobre
ella, y cómo ha afectado precisamente a este curso, incidió Iván Mirón: "Sois,
probablemente, la generación que más ha sufrido en su adolescencia las consecuencias de una pandemia que os ha cortado las alas, justo cuando estabais empezando a volar. Os habéis visto obligados a ocultar vuestras caras
justo cuando más apetece mirar, y os habéis visto encerrados en casa cuando
lo que tocaba era discutir por la hora de regresar. Habéis compartido también
el nerviosismo y preocupación de vuestras familias por una situación de enorme incertidumbre personal, laboral y emocional". Pero también reconoció la
fortuna que hemos tenido de pasar este tiempo aquí, en la parte privilegiada
del mundo: "Y como privilegiados que somos, debemos saber devolver en
nuestra vida, con creces, todo aquello que se nos ha regalado. Recordad que
por ello os hemos educado con el objetivo de que seáis hombres y mujeres
para los demás, y con los demás".

Foto grupal de los graduados

Mesa presidencial

Un momento de la eucaristía

"Os hemos educado para que seáis
hombres y mujeres para los demás,
y con los demás"

Profesores y familias, durante el acto

Uno de los discursos

Imposición de becas

Como cierre, y casi como envío de este grupo de jóvenes al mundo
que ya les espera fuera del Colegio, el director terminó con este
mensaje final: "Y la vida que os espera ahí fuera, en cierta forma, no
es más que esto. Una sucesión de acontecimientos, a veces a priori
buenos, otras veces a priori malos, en lo que lo determinante es mi
actitud a la hora de enfrentarme a ellos, y mi capacidad de relativizar lo relativo para sustanciar lo sustantivo. Pero lo que sin duda
sí nos ha enseñado la pandemia es cuán vulnerables somos, qué
fácil es a veces sentir que nuestra vida se tambalea, qué enormemente dependientes somos de lo material, de nuestras pequeñas y
viciadas rutinas, demasiado a menudo incompletas de horizonte y
de sentido... Aún así, nunca olvidéis que Dios siempre espera, Dios
tiene nuestro nombre tatuado en la palma de su mano".
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Semana Ignaciana 2022... Ignatius 500!!
El 12 de marzo conmemoramos el V Centenario de la Conversión de San Ignacio, con el lema "Atrévete, a ver nuestras todas las
cosas en Cristo". Bajo este reto residía una invitación a pararnos y ver todo lo que nos rodea; a ver más allá de los que están cercanos, de lo que nos gusta; para así atrevernos a salir de nosotros mismos y tomar decisiones guiados por como las mira Dios, en
las que busca que todos seamos felices.
Así que toda la comunidad educativa aceptó el reto y nos sumergimos en acercarnos, conocer y reflexionar en como San Ignacio
vivió todo este proceso. Mediante las oraciones de la mañana, actividades tutoriales, convivencias en Infantil, la realización de
entrevistas a los jesuitas Sergio García y Antolín de la Muñoza, participación en concurso de fotografía, lecturas de libros... nos
ayudaron a comprender y reflexionar sobre los pasos dados. También pudimos contar con el testimonio del novicio Luis Bustos y
cómo fue escuchando el camino que le mostró Dios.
Además, nos sentimos parte de una gran red, ya que no estábamos solos sino formando parte de la gran familia ignaciana, por lo
que todos los coles de España y Portugal nos unimos mediante un divertido Kahoot para comprobar cuánto sabíamos sobre San
Ignacio.

21

Ofrendas a la Virgen, nuestra
más emocionante tradición
Una de las tradiciones más arraigadas a nuestro Colegio es la
ofrenda a la Virgen María que se celebra todos los meses de mayo
y que implica a todos los cursos del Colegio desde Educación Infantil hasta Bachillerato.
Sin duda, María es una inspiración para todos nosotros, por su
ejemplo en una vida de entrega, de servicio, de espera, de fe y de
confianza. ¡Cuántas cosas de éstas necesitamos en este mundo!
Con la ofrenda de flores le ofrecemos a María nuestro cariño, le
pedimos que vele por nosotros y que interceda por todas las personas que sufren situaciones de injusticia en cualquier parte del
mundo.

Ante la Virgen, en el hall del salón de actos

Y como en toda fiesta también hubo momentos para cantar, como no, el "Rock de Nacho" y jugar superando diversas pruebas.
Todo lo vivido y celebrado en este V Centenario nos puede ayudar a ver y vivir de otra manera los "cañonazos" de nuestras vidas
(las dificultades que atravesamos en algún momento) y las heridas (miedos, inseguridades, caos...) y ser capaces de encontrar en
estas situaciones dolorosas nuevos caminos, nuevos retos y nuevas oportunidades. Por la herida, aunque duela, es por donde
entra la luz.
¡Adelante!

Ofrenda a la Virgen con Agus y padre Ignacio

Un grupo de alumnos y alumnas, con la Virgen

Testimonios de alumnos
Os compartimos el testimonio de dos alumnos de 3º de la ESO que nos cuentan cómo han vivido la ofrenda a María:
Encuentro del novicio Luis Busto con alumnado de Primaria

"En estos años de pandemia, desde el Colegio, hemos puesto todo lo necesario para afrontar la expansión del virus, lo que nos ha impedido continuar
con algunas actividades tan características de nuestro Colegio como la red
solidaria o la ofrenda a la Virgen que cada año hacemos antes de comenzar
nuestras fiestas colegiales. En este curso, por fin, recuperamos la ofrenda a
la Virgen, y lo hicimos de una manera especial, presentándole todo lo vivido
durante la pandemia y mostrando nuestra solidaridad con las personas que
sufren injusticias, este año de manera especial por el pueblo ucraniano, y lo
hicimos, a través de la música, uno de los principales medios de unión entre la
gente, cantando "Va Pensiero" que nos hizo darnos cuenta de la importancia
de algo tan sencillo como poder vivir en paz y libertad."

Sergio, jesuita, charla online con una clase de
Primaria

Confirmados por el
obispo de Tui-Vigo
Medio centenar de chicos y chicas celebraron el viernes 11 de marzo el sacramento de
la confirmación en la iglesia del Colegio con
la presencia del señor obispo de Tui-Vigo,
don Luis Quinteiro. Un paso más en su compromiso cristiano.

Carla Martínez Blanco y Adrián González Fernández. 3º ESO C

Un magnífico acto para cerrar la Semana Ignaciana 2022.
Posando tras la ofrenda

Así, un año más, seguimos sintiéndonos parte de esta tradición de nuestro
Colegio.
¡Hasta el año que viene!
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Fin de curso de la Red Solidaria de Jóvenes 2021/2022

Asistimos a la Asamblea de
cierre de la Red Solidaria

Cerramos un nuevo curso y con él, una nueva temporada con la Red de Jóvenes Solidarios. Debido al COVID-19 tuvimos varias restricciones que complicaron seguir adelante con el programa, pero aún así, pudimos colaborar e intentar mejorar nuestro entorno.
Tras las actividades del 25N, recogida de juguetes en Navidad y talleres de economía circular, este último semestre del curso, ya en
2022, preparamos el 8 de marzo y ese día hicimos unos paneles con información sobre mujeres importantes de la historia. Además
también preparamos unos murales con trabajadores y trabajadoras de este centro para demostrar la igualdad en el trabajo y la
enseñanza que llevan a cabo cada una de estas personas.

Para finalizar el curso, y ya alcanzando la nueva normalidad, se
celebró la asamblea de fin de curso de la Red Solidaria de Jóvenes de Galicia en Santiago de Compostela.
Comenzamos dando nuestros nombres para luego incluirlos en
un juego de presentación. Después de eso nos dieron a cada
uno un papel para que escribiéramos una cualidad que creíamos que un agente de cambio, una persona que ayuda y se
preocupa por los demás, debería tener. A la hora de poner en
común nuestras opiniones una de las cosas que más se repitió
fue la empatía.

Otra cosa que hicimos fue ayudar a Entreculturas para organizar la carrera solidaria por la Amazonia que se corrió en las fiestas
colegiales. Antes, tuvimos la visita de dos chicas de Fe y Alegría Argentina que nos explicaron la situación post-pandémica de su
país y la realidad de los jóvenes allá.
Una aportación más que hicimos fue el vídeo sobre acciones sostenibles en nuestro día a día, que fue publicado el 5 de junio,
celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Este vídeo lo elaboramos para concienciar a nuestro entorno sobre esta grave
situación. Contiene una serie de consejos para cuidar y mejorar la situación ambiental de nuestro planeta.

También nos enseñaron cómo había sido el Encuentro Global
2022 que tuvo lugar en Madrid y en el que participaron jóvenes
de España y de otros 9 países.
Para finalizar, leímos una serie de propuestas para mejorar la
calidad de vida del resto, y cada delegación expuso las actividades que habíamos hecho durante el curso.
La asamblea fue una experiencia muy bonita y divertida donde
conocimos gente muy amable con la que esperamos seguir teniendo contacto.
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Puedes verlo aquí

El grupo de Vigo, en el centro, con la profe

Un momento de la asamblea de fin de curso
celebrada en Santiago

Colaborando en la preparación de la carrera
de Entreculturas

Con estas actividades mejoramos la situación en nuestro colegio

Foto de grupo de la asamblea final de curso

Además, durante todo este curso hemos estado recogiendo tapones de plástico por distintos puntos del Colegio que serán reciclados. Para finalizar el curso, ya alcanzando la nueva normalidad, cuatro de nosotros pudimos asistir a la asamblea de fin de curso
de la Red Solidaria.
Con todas estas actividades colaboramos para intentar mejorar la situación en nuestro colegio. Y esto para nosotros fue una gran
oportunidad de aprender con todos nuestros compañeros sobre temas que nos preocupan en la actualidad. Además de una
experiencia positiva en la que nos lo pasamos muy bien
y creamos muy buenos recuerdos, como cuando nos
juntamos a comer y a hablar antes de realizar las actividades, esto fue una gran oportunidad para socializar
y crear un grupo entre todos. La red nos permitió hacer
un pequeño cambio en la sociedad desde nuestras posibilidades de actuar.
Después de este año y todas las actividades que hemos
realizado, animamos a todos los jóvenes que tengan la
posibilidad de unirse al año que viene a la Red, a que se
apunten y se lo pasen bien ayudando y aprendiendo a
colaborar con su entorno.
Julia Da Aira, Sara López, Carla Martínez, Lucas Mozas
y Pedro González

Miembros del grupo de la RSJ del Colegio
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El deporte federado, pese a la pandemia, siguió
compitiendo con sus 500 deportistas

Adiós al Padre Rábago tras
105 años de vida entregada

En este año de pandemia el deporte federado del Colegio ha contado con más de 430 niños y niñas en sus 7 secciones: baloncesto,
fútbol sala, fútbol, gimnasia rítmica, patinaje, kárate y atletismo.

El Padre Andrés Díaz de Rábago, jesuita gallego (3/10/1917,
Puebla del Caramiñal) que llevaba 75 años como misionero en
China, falleció el pasado 14 de junio a la edad de 105 años en un
hospital de la isla china en Taiwan.

28 equipos colegiales y varios individuales han trabajado duramente a lo largo de todo el año. A este número hay que sumar los 4
equipos senior con los que cuenta el Club Apóstol (fútbol, fútbol sala y baloncesto, tanto masculino como femenino).
Un total de casi 500 deportistas que, acompañados por sus entrenadores, han participado en las distintas competiciones locales,
provinciales y regionales, intentando lograr los objetivos deportivos planteados al inicio de la temporada.
Ha sido un año duro ya que la situación de alerta sanitaria que hemos vivido nos ha limitado a la hora de organizar las actividades
y nos ha exigido a todos esfuerzos extra.

Rábago estudió en nuestro Colegio cuando estrenaba las instalaciones de Bellavista y tenía el honor de ser el antiguo alumno
vivo de mayor edad. Desde hace unos días, su delicado estado
de salud le mantenía hospitalizado.

Aún así, ¡hemos disfrutado mucho! ¡El año que viene, más! ¿Te lo vas a perder?
Esquela que pusieron en China

Hace 5 años, en su centenario, y también en el del colegio Apóstol en Bellavista, publicamos una entrañable entrevista con el
padre Rábago, que se puede consultar en el número 52 de O
Noso Lar, precisamente el número de los 100 años de la llegada
del Colegio a Vigo y del 100 cumpleaños de este jesuita. Era el
cuarto de 5 hermanos, Joaquín, Antonio, Diego y el benjamín,
José María, que llegaría a ser rector del colegio Apóstol.
Desde la comunidad educativa del Colegio Apóstol Santiago
lamentamos su muerte pero damos gracias por una vida tan
larga, fructífera y entregada a los demás. Como él mismo dijo
en esa entrevista, "lo mejor es pensar cómo hacer felices a los
demás. Primero el otro, después yo".

Rítmica

Baloncesto

Fútbol

Fútbol sala

Rábago, en una de sus últimas fotos con su
comunidad jesuita
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O pai Benito Santos, cura obreiro,
recibe en Vigo unha cálida
homenaxe da HOAC

El Anpa vuelve a poner en
marcha algunas de sus
tradicionales actividades

O salón de actos do colexio Apóstol Santiago de Vigo encheuse de amigos
de Benito Santos SJ para renderlle unha cálida e emotiva homenaxe pola súa
vida entregada como cura obreiro. A iniciativa tivo lugar o pasado 14 de xuño
e partiu da HOAC (Hermandade Obrera de Acción Católica) á que pertence
desde a súa chegada a Vigo, a inicios dos 70.

Hola nuevamente, queridas familias. Otro año más nos dirigimos a vosotras desde este espacio que nos brinda el Colegio en
esta recta final. Como bien sabéis, ha sido un curso de nuevo
atípico que nos ha obligado a reorganizar muchas de las actividades que llevábamos a cabo en la etapa prepandémica. Sin
embargo, gracias al esfuerzo de todos, hemos conseguido que
se desarrollen con la máxima normalidad posible y hemos recuperado aquellas que tanta ilusión nos hacía, como la liga de
natación escolar.

Compañeiros de organización, irmáns xesuítas, profesores do colexio Apóstol, amigos, xente vinculada coa emigración venezolana... todo o mundo
quixo estar con Benito nun momento tan especial. Destacou tamén a presenza do bispo de Tui-Vigo, don Luis Quinteiro Fiuza, quen tamén quixo estar á
beira deste xesuíta sinxelo, humilde, traballador e tan querido por todos e ao
que calificou como un "home único".
Óscar Lomba, secretario da organización "Fernando Hoyos de axuda a Venezuela", que puxo en marcha e que preside o pai Benito, destacou del "a súa
empatía, intelixencia emocional, a súa capacidade de comunicación asertiva,
a súa xigantesca xenerosidade e o seu compromiso cos máis necesitados".
Outro amigo, moi vinculado coa cultura galega, Quico Domínguez, lembrou
os seus compromisos galeguistas e como xunto ao lembrado pai Seixas, loitou pola liturxia en galego e animou grupos de reflexión sobre o cristianismo
actual. E rematou dicindo que "Benito é un dos rostros de Deus na terra".

O bispo quiso estar presente nesta homenaxe

Después de dos años sin celebrarse, nuestros niños y niñas, representando al Colegio, han conseguido alzarse con el premio
en un ambiente de deportividad y diversión. Durante dos jornadas, nadaron a contrarreloj 25 metros, con la colaboración
y organización del Club Natación Rías Baixas, proclamándose
campeones por puntos y subcampeones en participación.

Benito Santos, durante o acto

Desde el Anpa queremos felicitar a todos los niños y niñas participantes por estos resultados tan estupendos y como no, queremos mostrar nuestra inmensa gratitud a todas aquellas familias
que pasasteis dos mañanas de domingo acompañándoles. Os
esperamos el año próximo.
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Alumnos descansando después de la jornada.

Jornadas de orientación
Por otra parte, queremos compartir con vosotros que este año,
hemos recuperado de manera presencial las jornadas de orientación a los bachilleres. Durante una tarde, familias del Colegio
de 4 sectores profesionales diferentes aportaron su punto de
vista para contribuir a ayudar a los niños y niñas de segundo de
bachiller en la difícil tarea de escoger estudios universitarios.
Esperamos haber aportado nuestro granito de arena en esta
ardua decisión.

Público asistente cantando o himno galego

"Desde moi pequeno, sentín o problema
social como algo moi prioritario na
miña vida"
Benito Santos, sensiblemente emocionado, e tras recibir varios agasallos
conmemorativos, foi quen pechou a quenda de intervencións agradecendo a
todos o agarimo que estaba a recibir. Lembrou que xa, "desde moi pequeno,
sentín o problema social como algo moi prioritario na miña vida". E finalizou,
propio da súa personalidade sinxela, discreta e humilde, dicindo: "Considero
que estes loubanzas son excesivas, pero moitas grazas pola vosa presenza
neste acto".

Premios conseguidos por el alumnado

Ropero

O pai Benito Santos naceu na parroquia de Corvillón (Cambados) o 26 de febreiro de 1939, cando a Guerra Civil chegaba ao seu fin. Fillo de agricultores,
é o terceiro de catro irmáns. Con 12 anos entrou no internado do colexio
que a Compañía de Xesús tiña en Camposancos (A Guarda). E aí a súa vida
cambiaría xa que comezaría a súa vocación xesuíta.

Detalle da mesa presidencial

Loli Rodríguez, amiga persoal do homenaxeado, recitou un par de versos e
a coral de Voces Graves de Vigo realizou un par de actuacións para finalizar
interpretando o himno galego ao termo do acto.

Participantes en la competición de natación

Otra cuestión que queremos destacar es la apertura del ropero
durante todo el año con el sistema de cita para la recogida de
ropa por correo electrónico, sistema que pusimos en marcha
con la pandemia y que tan buenos resultados nos ha dado. Esperamos haber ayudado a muchas familias y confiamos en que
podamos seguir haciéndolo.
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ANTIGUOS ALUMNOS

ENTRECULTURAS

Música, carreras y charlas por la
Amazonía

Reuniones de promociones
Por fin, después de dos pesados años, la pandemia empieza a emprender el camino de retirada y ya puede vislumbrarse la luz al
final del túnel.
Los antiguos alumnos, deseosos como todos de volver a encontrarse, en coordinación con la Asociación de Antiguos Alumnos
(Tfno. 693 54 30 60) ya están programando sus respectivas reuniones de promoción:

Entreculturas nos acercó a sus proyectos en el
“pulmón del mundo”

Promoción de 1960: Reunión el sábado, 25 de junio (62 años de salida del Colegio).
Promoción de 1995: Reunión en el Colegio, el viernes, 12 de agosto. (25 años).
Promoción de 1996: Reunión en el Colegio, el sábado, 20 de agosto (26 años).
Promoción de 1997: Reunión en el Colegio, el sábado, 3 de septiembre.
Recomendamos a las promociones que no hayan concertado fechas para reunirse, que lo hagan a la mayor brevedad poniéndose
en contacto con la Asociación.

Nuevos bachilleres
Como todos los años, antes de finalizar el curso académico, la Asociación de Antiguos Alumnos visita a los alumnos de 2º de bachillerato,
próxima promoción de bachilleres de 2022, que muy pronto estrenarán con orgullo por primera vez su nueva identidad de “antiguos
alumnos”. Es el primer contacto para que los alumnos conozcan a la
Asociación y ésta los conozca a ellos ofreciéndoles sus servicios y solicitando su ingreso y participación en las actividades y objetivos de
la Asociación.

Danzando durante la visita de tres personas de
la Amazonía

La delegación viguesa de la ong Entreculturas centró este curso
sus acciones en el Colegio en la Amazonía, territorio en el que
desarrolla varios proyectos educativos, humanitarios y de defensa de los derechos humanos.
Durante las fiestas, y también en clases de Educación Física,
todo nuestro alumnado corrió por una causa, la causa de los
pueblos indígenas de la Amazonía, de sus derechos y del cuidado de la Casa Común, del que son los grandes guardianes. La
carrera solidaria de las Fiestas volvió a ser por esta propuesta
de Entreculturas. Gracias a la generosidad de alumnado y de
sus familias, se recaudaron 9.200 euros que fueron donados a
la ong jesuita. Previamente, diversos talleres y charlas sensibilizaron sobre estos proyectos.
Como colofón, la primera semana de junio nos visitaron tres
personas procedentes de la Amazonía, el jesuita Fernando
López y las misioneras indígenas Arizete y Raimunda. Un encuentro lleno de color, de cercanía con la otra selva y de mucha
emoción.
Entreculturas también realizó el pasado 16 de mayo su Concierto Solidario en La Fábrica de Chocolate, suspendido en Navidad
debido al Covid, y de cuya organización se encargaron los voluntarios jóvenes de la delegación, muchos vinculados a nuestro
Colegio.

Una de las actividades más importante para ellos en este momento
es el conocimiento de las becas de apoyo para estudios universitarios
que concede la Asociación y cuyo período de solicitud se extiende
desde el 30 de mayo hasta el 30 de septiembre.

Visita a la sede de la Asociación

Foto con las cantantes tras el concierto
Alumnos de la promoción 2022

Sesión informativa 2022

"Invencibles" de la promoción del 69
Estos “chavales” de la P. 1969, no aguantaron y, en el mes de abril, celebraron una xuntanza especial en La Guardia, organizada por
su compañero médico, Francisco José López Sobrino. Después de realizar una interesante visita al museo del mar almorzaron en el
restaurante Area Grande, a base de lamprea y capón a la dominicana, el menú de todos los años. A la reunión a la que asistieron
compañeros de Madrid y Barcelona, resultó una vez más magnífica. Tuvieron la amabilidad de enviarnos esta imagen interesante
e histórica realizada en la pared del muro del espigón de La Guardia reproduciendo la fachada del antiguo colegio Apóstol Santiago
que permaneció en Camposancos más de cuarenta años, desde 1875 a 1916.

Antiguos alumnos de la promoción de 1969
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Alumnos enseñando sus dorsales

Voluntarias de Entreculturas

C/ Sanjurjo Badía, 79 Vigo · 986 37 10 11 · comunicacion@colegioapostol.com · colegioapostol.com

