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Benquerida comunidade educativa:

A imaxe de portada da nosa revista colexial O Noso Lar reflicte a relevancia que este curso 2022-2023 supón para o noso Colexio 
Apóstol Santiago. Ao longo do mesmo celebramos a historia, a andaina, o camiño compartido por tantas persoas durante os 150 
anos de presenza do noso querido Colexio en Galicia, desde o seu nacemento en Anceis, un 16 de outubro de 1872, ata os nosos 
días. Unha peregrinaxe que, como a do noso fundador San Ignacio de Loiola −e creo que a de calquera de nós−, non estivo exenta 
de alegrías e tristezas, acertos e erros, de chegadas e partidas... pero que deixou, en todo ese extenso percorrido, unha pegada 
educativa, persoal e social que marcou e enriqueceu profundamente a vida de moitas persoas.

Esta celebración do 150 aniversario debe ser unha oportunidade para deternos a contemplar e agradecer todos os bens recibidos; 
para recrear, renovar e actualizar a fascinación e a paixón que levou os nosos fundadores e a tantos outros xesuítas e laicos a seguir 
encomendando as súas vidas ao servizo da Misión de educar desde o Evanxeo; a esa apaixonante misión de educar a persoas com-
petentes, conscientes, comprometidas e compasivas; a formar homes e mulleres para os demais e cos demais. Este, sen dúbida, 
é o propósito da nosa existencia como colexios da Compañía de Xesús desde hai xa case 500 anos. E todo isto, adaptándose ao 
que as persoas, lugares e tempos ían demandando. Esta capacidade de adaptación −lendo os signos dos tempos, flexibilizándonos 
pero tendo sempre coidado en non deformarnos no noso propósito e horizonte como institución educativa− cremos que é unha 
das razóns polas que podemos estar a falar dunha historia tan fecunda e dun presente e un futuro enormemente esperanzador 
para o noso Colexio. 

Un presente e un futuro que, nun século caracterizado por un contexto económico, social e tecnolóxico de continuo e vertixinoxo 
cambio, interpélanos como centro educativo a continuar traballando no deseño e implementación dun proceso de ensino e apren-
dizaxe que lle permita ao noso alumnado incorporar os coñecementos e as competencias necesarias para desenvolverse optima-
mente nas distintas e volátiles contornas nas que se vaia atopando ao longo da súa vida. 

Así mesmo, como colexio da Compañía de Xesús, tamén temos claro que neste momento histórico adquire gran relevancia que 
nos involucremos na súa educación como cidadáns globais: cidadáns do mundo, co mundo e para o mundo; mulleres e homes que 
porten e contaxien unha mirada máis universal e solidaria, dispostos a comprometerse nunha misión de reconciliación coa crea-
ción, co planeta e cos seres que o habitan; que sexan, en suma, instrumentos e posibilitadores dese mundo máis xusto, fraterno e 
humano que Deus soña para todos nós. 

Este curso 2022-2023 quedará tamén gardado nos documentos históricos como o curso de inicio da implantación da nova lei edu-
cativa LOMLOE, que afecta neste primeiro momento á etapa de educación infantil e aos cursos impares de educación primaria, 
educación secundaria e bacharelato, para estenderse ao resto de niveis no próximo curso 2023-2024. Sen dúbida, esta implanta-
ción demandará un tempo de adaptación e paciencia para a súa axeitada aplicación práctica nas aulas pero, máis aló das lóxicas 
dificultades iniciais que este proceso traerá consigo, como Colexio temos claro que debemos percibila como un impulso, unha nova 
chamada e oportunidade para seguir avanzando nunha excelencia educativa que, en clave de Magis e en constante colaboración 
coas familias, continúe ofrecendo o mellor proxecto integral para o noso alumnado.

Por outra banda, como comunidade educativa vivimos con alegría e esperanza un curso que nos seus protocolos, dinámicas e ruti-
nas diarias se vai asemellando en gran medida aos previos á pandemia. Recuperar as saídas culturais, excursións, convivencias, re-
unións de familias, festas colexiais, Xavierada, Camiño de Santiago… e unha longa lista de actividades e encontros tan nosos, supón 
unha bombona de osíxeno para volver respirar con profundidade e enerxía, a inspirar e enchernos da alegría da vida compartida.  

O lema das “Liñas de forza” que este ano nos acompañará, Xente esperanzada. Atrévete a descubrir a Igrexa, recolle o noso desexo 
para toda a comunidade educativa: que afrontemos e vivamos este curso 2022-2023 cheos dunha profunda e alegre esperanza; 
unha esperanza que se asenta na certeza de sentírmonos membros dunha comunidade educativa sólida e solidaria, quen de 
abordar e superar unida os retos que se nos poidan presentar neste camiño compartido; e de saberse sostidos e guiados, en todo 
momento, polas mans do noso Pai Deus.

Feliz curso e feliz ano 2023!

Unha agarimosa aperta.

http://comunicación@colegioapostol.com
http://www.colegioapostol.com


3INICIO DE CURSO

Charla inaugural con el periodista Jorge
Lamas

Primer día de clase en 3 años

Alberto Remeseiro e Iván Mirón

Mesa presidencial en el acto de relevo del 
director

Nuevo curso, nuevo director 
Alberto Remeseiro sustituye a Iván
Mirón al frente del Colegio Apóstol

Este curso se inició el pasado 1 de septiembre con el acto insti-
tucional de toma de posesión de Alberto Remeseiro como nue-
vo director general del colegio Apóstol Santiago, sustituyendo así 
a Iván Mirón, que ocupó dicho cargo durante los últimos 7 años. 

El acto, ante toda la comunidad educativa, docentes, jesuitas, 
miembros de la Asociación de Padres y Madres, Antiguos Alumnos 
y otras obras de la Compañía en Galicia, estuvo presido por Anto-
nio Allende sj, delegado de Educación (EDUCSI) y por el superior de 
la Compañía de Jesús en Galicia, Benigno Lago sj.

Iván Mirón aprovechó el relevo para despedirse tras esta intensa 
etapa al frente del Colegio. Pidió perdón, “por acción y omisión” en 
este tiempo, pidió a Dios por todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa y dio las gracias por estos 7 años como director. 
 
Por su parte, Alberto Remeseiro centró su mensaje en tres aspec-
tos: El agradecimiento, a Dios y a la Compañía por la confianza; la 
disposición, haciendo referencia a una frase del jesuita José María 
Olaizola, “la pregunta no es si eres digno, sino si estás dispuesto”, 
y el deseo de que Dios le guíe, “nos guíe a todos” en esta misión.

Toño Allende sj habló de cómo debe ser un buen colegio, y “un 
buen colegio de la Compañía de Jesús”. También relató algunas 
de las claves de un buen educador. Agradeció a Iván su trabajo de 
estos años y deseo toda la suerte a Alberto como nuevo director.

Se puso fin a esta jornada de toma de posesión con una eucaristía 
en la iglesia del Colegio y un pincho en el frontón del centro.
Días más tarde, se dio por iniciado el curso ante el alumnado con 
la tradicional lección inaugural en la que Alberto Remeseiro acom-
pañó al ex alumno y periodista, Jorge Lamas. La conferencia, en-
marcada en la celebración del 150 aniversario, trató sobre la tra-
yectoria del Colegio vinculada a la ciudad de Vigo desde su llegada, 
en 1916.

Remeseiro  deseó al alumnado de 2º de Bachillerato un buen curso 
“lleno de encuentros y reencuentros” y celebró el hecho de co-
menzar sin las restricciones Covid tras dos difíciles años de pan-
demia.



INFANTIL 4ºA y C4

4º C (rojos) y 4º A (dorados)

Bienvenidos al Colegio Apóstol Santiago
¡¡Los niños y niñas de 3 años habéis entrado en el Colegio por la puerta grande!!  
Con vosotros, este curso 22-23 ha vuelto al cole la “nueva normalidad” que tanto deseábamos. Bienvenidos al que ya es vuestro 
Colegio. Por delante nos queda mucho camino por recorrer juntos, muchos momentos compartidos llenos de ilusión y esperanza.  
Como dice el lema de este año de los colegios de jesuitas, “somos gente esperanzada”. Estáis llenos de esperanza, esperanza de 
poder estar juntos, de aprender de los demás y de vosotros mismos, de hacer entre todos un mundo mejor.



5INFANTIL 4ºB y D

4º D (verdes) y 4º B (azules)



INFANTIL 5º6

Nuestros primeros viajes juntos 
Este primer trimestre ha estado cargado de emociones. Hemos preparado nuestras maletas imaginarias para recorrer el mundo. 
Nuestra primera parada fue África, más concretamente los Masai y su cultura. Nos encantó descubrir sus costumbres y tradiciones, 
también fabricamos  nuestras propias pulseras y collares para poder ser parte de la tribu.

Y del continente africano pasamos al asiático. En un abrir y cerrar de ojos aparecimos en China. El festival de las cometas nos dejó 
boquiabiertos y los dragones ya son parte de nuestra clase.
 
Coincidiendo con el frío mes de diciembre, decidimos hacer un último viaje nada más y nada menos que al Ártico para poder em-
paparnos de la cultura Inuit. Creamos nuestros propios iglús y nos imaginamos la vida de los esquimales como si de la nuestra se 
tratase. 

¡¡Nos lo hemos pasado genial y ya estamos deseando saber qué nos deparará el próximo trimestre!!

Dragones chinos

Collares masais

Visitamos a los Inuits

Nuestros pai-pais
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Este año se incorporaron a las aulas de 5º de Infantil:

Mario Rodríguez Gómez e Inés Martínez González, en 5º A. 
Beatriz Aquino Gabián, en 5º B.
Adrián Carrera Mariño, en 5º C
Y Thiago Piñeiro Da Silva, en 5º D.
¡Bienvenidos!

Nuevas incorporaciones



INFANTIL 6º8

Desde 6º de Infantil damos 
las gracias por este nuevo 
curso
Ya somos los mayores de Infantil y parece que fue ayer cuan-
do pisamos por primera vez el cole. ¡Cuántas buenas expe-
riencias compartidas!

En este primer trimestre, en la unidad “La calle”, hemos 
aprendido cosas muy interesantes sobre nuestro barrio. Y 
en la unidad “La cocina”, sobre la alimentación y lo impor-
tante que es cuidar el cuerpo, los hábitos saludables y ela-
borar ricas recetas y disfrutarlas en familia. ¡Qué divertido 
jugar a ser cocineros y cocineras!

Y no olvidamos el maravilloso mundo de las letras, en donde 
viven el señor “P”, el panadero, la señora ”M”, la montaña y 
el señor “L”,  el lechero. Todos ellos acompañados por nues-
tras inseparables amigas las vocales.

Claro que después de una buena lectura nada mejor que un 
gratificante paseo por el bosque, para descubrir los sonidos 
de la naturaleza y los cambios de las estaciones.

Estamos felices de compartir estas increíbles experiencias.

Nacimientos de hermanos en 
Educación Infantil:

María Fernández, de 4º, tuvo una hermana que se llama 
María.
Carolina Alonso de 4º de infantil tuvo un hermanito que se 
llama Martín.
Xoel Comesaña Alonso, de 5º, tuvo una hermanita que se 
llama Lola.
Verónica Sepúlveda, de 6º, tuvo un hermano que se llama 
Sebastián.
Guillermo y Dani Romero de Miguel, de 6º y 4º, tuvieron un 
hermanito que se llama Telmo.
Rosario Mallada, de 6°, tuvo un hermano que se llama Julio.

Grafía de la l

Cocinando

Visita al bosque
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Este año se incorporaron a las aulas de 6º de Infantil:

Lucas Alonso Flores, en 6º A
Martina Montenegro Pazos y Jorge López Gándara, en 6º C
Y Martina Martín Guzmán y Marcos Alonso Fervenza, en 6º D

¡¡Bienvenidos!!

Las nuevas incorporaciones de 6º



PRIMARIA10

Visitamos o Museo do Mar en Alcabre
Os de 3º fixemos esta interesante excursión no mes de novembro

O alumnado de terceiro de Educación Primaria visitamos o Museo do Mar de Vigo, na parroquia de Alcabre, moi cerca de Samil.

O Museo do Mar é un lugar onde comprender a longa vinculación histórica dos galegos e das galegas co mundo do mar.

Durante a visita realizamos un obradoiro no que vimos como chegan os peixes aos nosos pratos. Mergullámonos no acuario para 
descubrir as características dos animais que consumimos e tamén as diversas formas de pescalos ou capturalos. Coámonos na an-
tiga lonxa do porto de Vigo para asistir a unha poxa na que o alumnado terá unha participación activa. Quen conseguirá o produto?

Por último, descubrimos o longo camiño que fan estes alimentos ata chegar as nosas cociñas e os traballos asociados ao sector 
pesqueiro.

Pásamolo moi ben.
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Alumnas no Mercantil

3º nunha actividade no campo de fútbol Convivencias de 3º

Convivencias de 4º no CM de Panxón Momento de reunión

Convivencias en 3º e 4º de
Primaria
Nos meses de outubro e novembro, o alumnado do segundo ciclo 
de Primaria realizamos as convivencias.

En terceiro gozamos das convivencias no Colexio e en cuarto no 
Clube Marítimo de Panxón e no Mercantil.

As convivencias son unha parte esencial do noso proxecto educa-
tivo e da Pedagoxía Ignaciana, que axudan no desenvolvemento 
integral do alumnado, para fomentar o coñecemento dun mesmo, 
dos demais e poder así achegarnos á figura de Xesús.

Fixemos moitas actividades, fomentando o autocoñecemento coa 
axuda dos compañeiros, confiando, identificando sentimentos, in-
terioridade, resolución de conflitos...

Estivemos acompañados polos titores, algúns alumnos voluntarios 
da ESO e algunhas familias en cuarto de Primaria.
Foi unha actividade moi enriquecedora para todos.



PASTORAL12

Mucha generosidad en la 
Gran Recogida del Banco 
de Alimentos en el súper 
del barrio de Teis
Los días 25 y 26 de noviembre, un grupo de alumnos de 1º 
y 2º de Bachillerato fuimos voluntarios en la recogida de ali-
mentos en el Supermercado Froiz de la calle Sanjurjo Badía 
número 232. Estuvimos acompañados por parte del profe-
sorado, jesuitas e incluso algunas madres se animaron a co-
laborar.

La generosidad del humilde barrio de Teis ha roto cualquier 
récord anterior si hablamos de las cantidades de comida que 
fueron donadas por sus vecinos. Una cifra aproximada de 
350.000 kilos de alimentos entre los que destacan pasta, le-
gumbres, arroz, aceite, galletas, leche y dulces navideños. 
“¡Ningún año he visto tanta donación!”, exclamaba la encar-
gada del supermercado al final de la jornada. Una experien-
cia, desde luego, gratificante para nosotros, los voluntarios.

Solemos pasar de largo de causas de este tipo hasta que las vivimos desde el otro lado. Todos coincidimos en que fue una experien-
cia que nos hizo reflexionar acerca de la solidaridad de la gente, independientemente de su poder adquisitivo, y sobre todo acerca 
de la unión de la mayoría de nosotros. Diferentes perfiles, desde niños pequeños hasta ancianos pasaron por delante del carro que 
mostraba la causa por la que estábamos aquí y ninguno nos dejó indiferente.

Esto nos provoca cierta esperanza en la sociedad que nos espera en nuestro futuro, porque nunca sabes dónde vas a acabar. A des-
tacar una anécdota en la que uno de los donantes nos contaba que hace apenas meses estaba él esperando recibir una aportación 
alimentaria para poder alimentar a su familia. Y por ello este año donaba y además animaba a donar a los diferentes clientes que 
entraban al supermercado.

Unos alimentos para aquellas familias necesitadas en unas fechas especiales, como la navideñas, marcadas por la familia y la cele-
bración. Qué mejor regalo que poder disfrutar de unos alimentos dignos que sabrán a solidaridad de las miles de personas que les 
ofrecieron parte de su compra. Y ellos, desde su situación de vulnerabilidad, valorarán el esfuerzo de los donantes más que nadie. 

Lorena Viso López, 2º Bachillerato A

Alumnado voluntario en la Gran Recogida del 
Banco de Alimentos

Fernando Gálligo sj, con Carlota y Lorena



13FORMACIÓN HUMANA

Red Solidaria de Jóvenes de 
Entreculturas

La Red recupera la normalidad y 
las actividades

En octubre arrancamos otro curso más la Red Solidaria de Jó-
venes que ponemos en marcha con el apoyo de la ong jesuita 
Entreculturas. Este año, muchos chicos y chicas de 3º y 4º de 
ESO se han animado a dar su tiempo desinteresadamente en 
este voluntariado con la intención de mejorar el mundo que 
nos rodea y aportar su granito de arena en conseguir una socie-
dad más justa y solidaria. 

En lo que va de curso, nuestros chicos y chicas han acompañado 
y cuidado como monitores a los pequeños en sus convivencias, 
han visibilizado y concienciado a sus compañeros sobre el 25N, 
participando además en el acto de EnlazaVigo, organizado des-
de el Concello de Vigo contra las violencias machistas, han com-
partido un momento maravilloso con profesoras de Fe y Alegría 
El Salvador con las que han conocido la realidad de este país y, 
como cada año, han participado activamente de la Campaña de 
Navidad para llenar de sentido, solidaridad y cariño esas fechas 
tan significativas.

¡Y nos quedan tantas cosas por hacer aún!

Jóvenes de la Red Solidaria, en la recogida de 
juguetes para Vida Digna

Jóvenes de la RSJ decorando un pasillo

Actividad de la Red Solidaria el 25N
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Sembradores de estrellas
Este curso retomamos con mucha ilusión una de nuestras actividades navideñas favoritas, los “sembradores de estrellas”. 

Todo el alumnado se ha movilizado para ofrecerle a sus compañeros de otros cursos un poquito de alegría e ilusión en estas fechas 
tan especiales. Como novedad 4º de Infantil ha sido el encargado de contagiar su magia a los trabajadores de comedor, secretaría 
y portería.

Ha sido una experiencia maravillosa.

4º de EI deseando Feliz Navidad en secretaría

5º de EI visita 4º de la ESO

Photocall con los Reyes Magos

4º de EI sembrando estrellas en la portería

6º de EI visita Bachillerato

¡Preparados para sembrar estrellas!
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NADAL 2022

Alumnado con sus cartas a los
Reyes

Dos peques, con Baltasar

Todas las clases celebraron la 
Navidad

Llegada de los Reyes Magos al 
cole

Esperando la llegada de los 
Reyes

Festival de Navidad de
Primaria

Los bomberos también nos
visitaron esta Navidad

Otro momento del Festival de 
Navidad

Los Reyes Magos saludando a 
nuestros peques
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Visita a la Residencia Santa Marta de Alcabre Visita al centro San Rafael

Nos "atrevimos" a descubrir la 
Navidad más solidaria
Llegado el tiempo de Adviento, el tiempo de la espera, una espera activa 
y llena de esperanza, el colegio Apóstol Santiago se propone mirar a lo 
que nos rodea y descubrir a Dios en lo pequeño, porque es ahí donde lo 
encontramos en nuestro día a día. Sólo tenemos que estar atentos. Por 
ello nos animamos a, siguiendo el lema de este curso, a "Atrevernos a 
descubrir la Navidad".

Además, en este curso continuamos con las campañas solidarias. Desde 
Infantil a 3º ESO, colaboramos en la recogida de juguetes que fueron 
donados a la organización Vida Digna, que llenó la furgoneta de la ge-
nerosidad de la comunidad colegial. Desde 4º ESO a 2º bachillerato, se 
recaudaron 487, 91 € para hacer de Pajes Reales y así comprar los regalos 
que habían pedido en sus cartas los residentes de la Fundación de la 
Santa Cruz. 

Completando estas acciones de compromiso con los demás, unos días 
antes se había trasladado el agradecimiento por la generosa colabora-
ción en la campaña del DOMUND en la que en este curso recaudamos 
3.380,49€.  ¡Muchas gracias a toda la comunidad!

Por último, nos produjo mucha alegría el poder retomar las visitas de 
nuestro alumnado para felicitar la Navidad en el Mercado de Teis (6º EP), 
la Residencia de Santa Marta (1º y 2º ESO), el Hogar y clínica San Rafael 
(3ºESO y 4ºESO) y la Fundación de la Santa Cruz (con 1º Bach y la sección 
de 4º ESO A) en el barrio de Teis.

En fin, que el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras, 
como decía San Ignacio, y así lo seguimos sintiendo nosotros, continuan-
do el sueño ignaciano ¡Feliz Navidad!

El equipo de pastoral  
Colegio Apóstol Santiago
Jesuitas - Vigo

Pedro, de 1º Bach C, en la Fundación 
Santa Cruz

Recogida de juguetes en el Colegio
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Programación de Navidad 22

Delegadas de 1º Bach conocen el albergue 
para personas sin hogar, de la mano de Mi-
riam y de Miguel (dos trabajadores)

Un momento de la eucaristía con la cercanía del padre Gálligo durante la homilía

Celebración navideña para toda la comunidad educativa
Culminado el trimestre y a las puertas de las vacaciones, la comunidad educativa tuvo la oportunidad de celebrar junta una euca-
ristía de acción de gracias en la cuarta semana de Adviento, preparando la Navidad.

Compañeras y compañeros jubilados, integrantes del PAS y de paraescolares, profesorado y algunos sacerdotes de la comunidad 
jesuita de Vigo compartimos el pan y la palabra antes de desearnos una Feliz Natividad.

Fernando Gálligo sj y Daniel Cuesta sj concelebraron y presidieron una eucaristía en la que el lema de este curso “Gente Esperan-
zada” inspiró las lecturas, las peticiones y nuestras ofrendas.



JESUITAS18

Sinfonía Pastoral Navideña, 
por Manuel Mazón sj
Manuel Mazón sj, querido jesuita de la Comunidad de Vigo, nos 
comparte esta sinfonía escrita para las Navidades de 1957, tres 
meses después de sus votos como jesuita, y como refiere él, 
“metido de hoz y coz en mis estudios de griego clásico…” 
Nos regala, aprovechando este tiempo navideño, y 65 años des-
pués, el texto íntegro que en aquel lejano invierno escribió. 
Manuel Mazón forma parte de la comunidad jesuita de Vigo, 
que vive en el Colegio, junto al hermano Bailón, Manuel Caba-
da sj, Benito Santos sj, Ignacio Fernández sj y Fernando López 
Combarros sj, párroco de San Francisco Javier.

Rompió la noche su arco de violín
En un acorde quebrado de estrellas…
Sonó la flauta del pastor
Como un chorro de leche blanca,
Y la luna del cielo tocó los platillos
Con la luna parda del abrevadero…
Las ovejas mugían y mugían
Con un roce de cosquillas de lana,
Y el eco timbaleaba con ocho cascos de 
buey
Sobre un cuero marrón de montaña…
“Sinfonía pastoral navideña”
 Acordes de estrellas de nieve
Silva la hierba…
En la partitura de la pradera
Cien ovejas
Como cien silencios de blanca y negra,
Miran a su pastor
Con ojos vidriados de cierva …
Y el pastor, ¿qué hace el pastor
En esas noches latigadas de día?
Tiene el alma pintada de soledad
Con una franja de verde amargura…
Es un hombre vestido de cabra, 
De cabra sola, sucia y sin cuernos…
Toca su flauta hecha de caña
Y su alma como un plato roto se encola
Con aquellas notas de niebla, de sol y de 
luna.
Y las ovejas le hacen el “dúo”
Con sus balidos de nostalgia, helada de 
atardecer…
Noche del 24 de diciembre,
Noche de Belén en la pradera…
Violines, timbales, platillos,
Dos lunas, cien ovejas, mil estrellas…
Y un pastor con una flauta pintada de 
pena:
“Sinfonía pastoral navideña”

II
La luna se puso pálida,
Hubo un rasgón de seda,
De luz, de leche y de estrellas…
Las ovejas que estaban quietas,
Se pararon con tres interrogaciones
De colores verdes y de cera…
Y la flauta del pastor
Batuteó con cinco síncopas
La partitura de la hierba.
Un ángel colgado de un hilo de estrellas
Se columpió con ritmo blanco de fiesta,
Peinando las ovejas con sus pies de pa-
pel,
Y el cielo se rompió en un arco iris
Todo pintado de Hosannas, de rizos y de 
alas.
El pastor tenía los ojos de abismo,
Sus rodillas parecían una lira con inyec-
ciones de frío…
Y la piel de cabra cremalló sus párpados.
El cielo besó a la tierra
Con labios rojos y apanterados…
Y el ángel tocó al pastor
Con un dedo que no tenía carne,
Pero que estaba mojado
De nieve, de sudor y de rebaños.
El ángel miró al pastor
Con ojos de risa, sin nubes, azulados…
Y el pastor dejó el rebaño
Sombreado de ovejas…
Y se alejó entonando
Con sus abarcas de roca, de arroyos…
Dos acordes de luz
En aquella noche de lunas, de estrellas
Y de ovejas con alas de ángeles…

III
Pastor, Pastor, Pastor…
Y su pelliza de cabra cantaba…
Y los árboles a su paso
Como niñas guirnaldas hablaban
Y el pastor escuchaba balidos de ovejas
Rizados de fuentes, de lunas, de estrellas…
Y su alma vestida de flores
Lanceaba la noche
Con perfumes de negras lumbreras…
 El valle se abrió en abanico
Y el pastor verde de la pradera
Corría por una cascada
De lana de ángeles y de ovejas…
Y la flauta con risa amarilla
Despertaba a los vientos dormidos
Con su sueño esfumado de hojas.

IV
Cerrose el valle como se cierra un bostezo.
Y la flauta del pastor
En un gótico crescendo de cuevas
Dibujó un niño
Con pelliza blanca de oveja…
El pastor clavó sus ojos calientes de tierra
En aquel establo
Pintado de vahos de buey, de ángeles y de 
estrellas.
Y sintió en su alma de lobo
Una raya de sangre seca…
El Niño tocole su piel de cordero
Con mano de carne y de nieve fresca…
Y el pastor se abrazó con un sueño
Vestido de niño, de lana y de estrellas.

El padre Manuel Mazón
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Fernando y Dani, los dos
nuevos jesuitas que nos 
acompañan este curso
Fernando Gálligo sj y Dani Cuesta sj son los dos jesuitas que este 
curso han llegado al Colegio para acompañarnos en la parte de 
Pastoral. Son jóvenes y aparecieron en septiembre, procedentes 
de Santiago, donde viven y tiene su comunidad permanente.  Aquí 
les tenemos de miércoles a viernes y estamos encantados de aco-
gerles y de compartir con ellos nuestro día a día. Dani llega proce-
dente de Roma y Fernando, de Madrid. Así nos comparte Fernando 
sus primeras reflexiones tras estos cuatro meses de trabajo en el 
Apóstol.

“Desde nuestra llegada a Santiago-Vigo en septiembre de 2022, 
creo que a Dani Cuesta sj y a mí nos han ayudado muchísimo dos 
cosas:

La primera sería el sentirnos totalmente acogidos. La virtud de la 
hospitalidad es propia de los pueblos y culturas más solidarios y 
generosos. Es uno de los valores que más se subrayan en la Biblia. 
Abrir las puertas a los extranjeros, los que llegan nuevos, los inmi-
grantes, los refugiados, salva la vida al que viene… y honra al que 
recibe.

La segunda es el buen humor y la alegría con que estamos siendo 
recibidos en estos primeros pasos en Galicia. La gente nos ha in-
vitado a vivir las cosas con paz, con alegría, sabiendo relativizar lo 
que va pasando, distinguiendo lo importante de lo urgente, lo que 
viene del Buen Espíritu y lo que no, lo que nos hace “gente espe-
ranzada” y lo que nos desanima.

Decía el escritor inglés G.K. Chesterton: ¿Sabes por qué vuelan los 
ángeles? Porque se toman las cosas a la ligera. Porque no se toman 
a sí mismos demasiado en serio.

Ahora nos toca entregarnos en este nuestro nuevo destino, y para 
eso nos ayuda el no darnos demasiada importancia. No vaya a ser 
que, si nos centramos en nosotros mismos y no miramos hacia los 
demás, pudiéramos hacernos demasiado pesados e incapaces de 
alzar el vuelo”.

Los jesuitas Fernando Gálligo (izq) y Dani 
Cuesta (dcha)

Dani y Fernando copresiden la eucaristía de 
Navidad
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Intercambio en alemán con el Colegio "Puchheim
Gymnasium"
El alumnado de alemán de 3º de ESO emprendió, con mucha ilusión, el viaje a Munich del 1 al 13 de diciembre para formar parte de 
una vivencia enriquecedora a nivel general. Además de su estancia en familias y de asistir a algunas clases en el colegio, conocieron 
ciudades como Munich, Schwangau, Neuschwanstein y Salzburg en Austria. Visitaron el Olympia Park, el Palacio de Nymphenburg 
y el Deutsches Museum. En todos estos lugares se llevaron a cabo actividades culturales. 
Ahora, a esperar la llegada de los estudiantes alemanes en primavera. 
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Algunos de los alumnos y alumnas 
expresan su opinión sobre esta
experiencia:

“Una experiencia única, que creo que todos alguna vez la tendría-
mos que vivir. Los lugares que visitamos eran súper bonitos y me 
lo pasé genial. En general, una experiencia inolvidable”. Nerea Pe-
nelas

“Para mí fue una experiencia inolvidable. Se aprendía más y más 
cada día que pasaba y te lo pasabas genial”. Nicolás Labajo

“Me lo pasé genial. Nuestros compañeros alemanes nos acogieron 
con mucho cariño. Aprendimos mucho, tanto el idioma como la cul-
tura”. Lara Costas

“Me pareció un viaje con un programa muy interactivo y con mu-
cho compañerismo”. Lucas Pérez

“En el intercambio aprendí mucho. Fue muy divertido. Las excursio-
nes fueron geniales. La comida estaba buenísima y la familia súper 
buena”. Alejandra Quiroga

“Resaltar el viaje a Salzburg y los lugares que visitamos en Munich, 
fueron todos muy bonitos... y la cultura, el estilo de vida y las per-
sonas que nos encontramos allí, todo agradable”. Fabián García

“El intercambio, en general, me pareció una experiencia iniguala-
ble”. Tristán Garrido
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Intercambio en Francia: 
una experiencia inolvidable  
Por tercer año, los alumnos de 3º de ESO han participado en un 
intercambio con el colegio francés Darius Milhaud, en las inme-
diaciones de París. Los 19 alumnos han pasado 9 días en diciem-
bre, una época del año mágica para visitar París. Este programa 
les ha dado la oportunidad de haber disfrutado la rutina de una 
familia francesa, con los quehaceres del día a día, los horarios 
franceses y el uso de diferentes medios de transporte, el siste-
ma educativo y de hacerse más autónomos y responsables. 

¿Quién mejor para opinar de esta 
experiencia que los alumnos que 
la han disfrutado?

“Un intercambio trata de ir a casa de un estudiante, vivir el día 
a día con esa persona y en nuestro caso aprender el francés. Me 
ha encantado esta experiencia, sobre todo por haber ido con 
gente de mi curso. Me gustó mucho visitar lugares de París y de 
vivir con alguien que no conocía. También me encantó la familia 
y las profesoras que organizaron todo el viaje. 
¡¡Muchas gracias por el esfuerzo que ha supuesto organizar el 
intercambio!!"  Lucía Rey Fraga
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“Creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de participar en este viaje a Francia coincidimos en que ha sido una experien-
cia inolvidable. Hemos tenido la posibilidad de visitar un montón de lugares como la Torre Eiffel, el museo de Louvre, Notre Damme, 
Versalles, Disney...  Aparte de las visitas también hemos convivido en un entorno fuera del cole haciendo que nos conociésemos 
un poco más de lo que podemos en el día a día. También, en mi caso, jugó un gran papel la familia que me acogió, ya que se pre-
ocuparon por mí, me cuidaron y me ayudaron en todo lo que pudieron. Por último, me gustaría darle las gracias a Cristina Blanco 
y a Cristina Barriga, que nos acompañaron durante estos días. Además de organizar todo el viaje, han estado muy pendientes de 
nosotros y también nos han ayudado mucho.  En conclusión, creo que para todos ha sido un muy buen viaje que nos gustaría volver 
a repetir”. André Remeseiro Alonso  

“Sin duda, fue una experiencia que nosotras repetiríamos, principalmente por los momentos que tuvimos como grupo.  Al principio, 
estábamos un poco preocupadas por la manera en la que nos íbamos a relacionar con las familias, pero nada que ver, nos entendía-
mos muy bien con ellas ya que intentaban facilitar la comunicación hablando lento. La verdad que nosotras tuvimos mucha suerte 
con las familias, porque nos llevaron hacer planes por las tardes y en el fin de semana. Por supuesto, la ciudad nos encantó, espe-
cialmente los Campos Elíseos y el día en Disneyland París que, aunque no pudimos montar en muchas atracciones, lo pasamos muy 
bien porque nos reímos mucho entre todos. Lo que nosotras destacaríamos de este viaje fueron momentos como las idas y venidas 
en metro, en las cuales nos lo pasábamos muy bien contando lo que más nos gustó del día, también el día en el que estuvimos con 
los alumnos franceses jugando a los bolos y visitando Versalles. En conclusión, fue una experiencia que nunca vamos a olvidar, que 
siempre agradeceremos a las dos profesoras que nos acompañaron”. Alicia Núñez y Cayetana Alonso
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Ariadna Varela consigue la 
beca Amancio Ortega
La alumna de nuestro Colegio ha sido 
seleccionada entre los 400 elegidos de 
toda Galicia

Ariadna Varela, alumna de 4º de ESO D, fue seleccionada para 
disfrutar de una de las becas de Amancio Ortega para cursar 1º 
de Bachillerato en Canadá o en Estados Unidos. La propia alum-
na nos cuenta, en esta entrevista, cómo lo ha vivido y cómo fue 
el proceso para conseguir esta beca.

¿Por qué has pedido la beca?

Principalmente la pedí porque siempre desde pequeña he que-
rido ir a estudiar fuera. A medida que iba creciendo me llamaba 
cada vez más la atención la posibilidad de estudiar en el extran-
jero, además de que en todas las redes sociales me salían chicos 
y chicas que estaban viviendo la experiencia y decían que era lo 
mejor que les había pasado. Después, me informé sobre la beca 
y se lo comenté a mis padres, que me dijeron en todo momento 
que lo intentara, y como yo ya iba animada me presenté.Ariadna Varela Lores, alumna de 4º ESO

¿Cómo te llegó la noticia y qué supone para ti?

La Fundación Amancio Ortega tiene una plataforma en la cual tú estás inscrito y te van informando de todo, después de cada prue-
ba realizada mandan los resultados por ahí y van haciendo una especie de criba, donde cada vez queda menos gente para cubrir 
las 400 plazas. La primera selección consistía esencialmente en un examen de inglés además de otros baremos. Los resultados 
salían a las 13.00, entonces mis compañeros que también se habían presentado y yo le pedimos a mi tutor si podíamos salir a verlo. 
Me lleve una alegría inmensa al ver que había pasado a la siguiente fase. En esta segunda fase había que presentar un vídeo de 3 
minutos junto a unas preguntas personales. Después tuvimos una entrevista en la cual nos hablaban en inglés y en español, más 
que nada para conocer mejor y ver si podrías enfrentarte a cualquier problema que te surgiera durante la estancia en el extranjero. 
Finalmente, publicaban los 400 becarios. Volví a pedir permiso para ver los resultados, ya que salían a las 13.00, y cuando lo vi no 
me lo podía creer. Aún sigo asimilándolo.
Para mí lo que supone esta beca es la oportunidad de cumplir un sueño que nunca pensé vivir. Una experiencia que ya sé que será 
inolvidable, que mejorará mi nivel de inglés y que, además, me hará crecer como persona.

¿Cómo te está yendo este curso?

Sinceramente siempre he sido buena estudiante. Este año ha coincidido que en octubre fue el programa de "Vigo en inglés" por lo 
que perdí tres semanas de curso, pero me adapté bien y conseguí mejores resultados de los que me esperaba. Tampoco me está 
resultando un curso difícil, es evidente que aumenta la dificultad, pero nada que con un poco de esfuerzo no se consiga.

¿Cómo te planteas el próximo curso?

La verdad que prefiero no hacerme muchas ilusiones e idealizar toda la estancia, pero yo creo que será impresionante. Por lo que 
tengo entendido tendré prácticamente las mismas asignaturas que aquí, con lo cual no me perderé mucho. Supongo que en mi 
primer día de instituto estaré nerviosísima, todo será nuevo para mí, pero espero adaptarme bien.

Lo mejor y lo peor de esta noticia

La mejor parte yo creo que es la posibilidad de conocer una nueva cultura y hacer muchos amigos, porque, al fin y al cabo, es 
mucho tiempo y me llevaré un montón de recuerdos. Es mi sueño desde siempre por lo que me es muy difícil encontrar algo ne-
gativo, pero la parte más dura será despedirme de mi familia y amigos. Por mi familia no tanto, pero, sí es verdad que una de mis 
preocupaciones es perder el contacto con ellos poco a poco. Sino la adaptación a la vuelta, reincorporarme al curso y a todas las 
materias puede ser algo costoso, pero es algo que tenía que asumir si realmente quería marcharme.
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Celebramos los 150 años de historia de nuestro Colegio
El pasado 15 de octubre de 2022 rememoramos el nacimiento del Colegio Apóstol Santiago y la primera clase, impartida en octu-
bre de 1872 en el pazo de Ancéis, a los primeros alumnos de nuestro querido Colegio. Y lo hicimos acompañados por cerca de 200 
personas de la familia jesuita de Vigo, Galicia y resto de España.

Fue una mañana cargada de emociones, encuentros y mucho agradecimiento. Los actos comenzaron en la iglesia del Colegio con 
una eucaristía de acción de gracias, presidida por el obispo de Tui-Vigo, D. Luis Quinteiro, y por el provincial de la Compañía de 
Jesús, el padre Antonio España. La celebración estuvo acompañada por varias interpretaciones musicales a cargo del magnífico 
coro de alumnos de 1º de ESO y por otro de adultos, el Coro de Voces Graves de Vigo.

El obispo recordó la importante labor educativa de la Compañía de Jesús, no solo en Vigo, sino en Galicia, y Antonio España sj dio 
las gracias por este siglo y medio de educación jesuita: “Celebrar los 150 años es celebrar que ha merecido y que merece hoy la 
pena la educación jesuita. Que la educación, durante estos años es misión de la Iglesia y de la Compañía. Que la educación nos 
acerca a creyentes e in-creyentes. Que la educación genera un grupo de personas, más allá de Vigo, de Galicia, de España o de Eu-
ropa. Que se trata de un servicio a muchas personas para que cambien el mundo y que está en los orígenes del mismo San Ignacio 
desde el siglo XVI: Que alumnos (y alumnas) vuelvan a casa no solo más sabios sino mejores”. 

Recordó también que la presencia en Vigo de este colegio Apóstol “trajo a la parroquia San Francisco Javier, al Centro Loyola, Radio 
ECCA y Entreculturas, otras obras de misión jesuita en la ciudad”.

El obispo acompañó a los jesuitas en la
eucaristía

Autoridades e invitados en la iglesia

El coro de 1º de ESO, durante la celebración

Un momento de la misa
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Discursos llenos de emoción 
y agradecimiento por parte 
de las autoridades
La parte más institucional, con la presencia del presidente del 
Parlamento de Galicia y antiguo alumno del Apóstol, Miguel 
Santalices, tuvo lugar en el salón de actos. Le acompañó la de-
legada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernán-
dez-Tapias y la teniente alcalde del Concello de Vigo, María José 
Caride, que suplió la ausencia de última hora de Abel Caballero. 
Junto a ellos en la mesa presidencial, el director del Colegio, 
Alberto Remeseiro, y las dos autoridades religiosas, el obispo 
Luis Quinteiro y el provincial Antonio España sj.

Al acto acudieron otras autoridades educativas de la Compa-
ñía de Jesús, otros directores de colegios de jesuitas de Madrid, 
León o A Coruña, así como representantes de la Asociación de 
Antiguos Alumnos, del Anpa y de la Compañía de Jesús en Ga-
licia y Vigo. Emocionante fue poder contar con muchos docen-
tes jubilados del Colegio y de otros extrabajadores del Apóstol. 
También representantes del resto de obras jesuitas en Galicia 
estuvieron presentes, como Entreculturas Vigo, el colegio ma-
yor San Agustín de Santiago o el Centro Fonseca de A Coruña, 
así como otros centros educativos de la ciudad, colaboradores y 
proveedores del Colegio. Foto de familia de autoridades y colegio

Vista general en el salón de 
actos

Invitados en las primeras filas 
del acto

Hubo actuación musical
durante el evento

Mesa presidencial del acto

Alberto Remeseiro, director del centro, abrió las intervenciones con esta reflexión: “Hoy, sin duda, es un día de agradecimiento y 
celebración; una oportunidad para poner de manifiesto la alegría cristiana. Como nos recuerda el Papa Francisco, la alegría cris-
tiana es un don y los cristianos estamos llamados a vivir en la alegría, pero en una alegría fecunda. Los cristianos desde siempre, 
cuando había una celebración, se reunían alrededor de la mesa a compartir el pan y el vino… a compartir la vida. El pan y el vino lo 
hemos compartido previamente en la Eucaristía. Y ahora, en este salón de actos, nos gustaría seguir compartiendo una pequeña 
parte de estos 150 años de vida fecunda y agradecida de nuestro colegio”.

En este acto se estrenó un emotivo video conmemorativo de los 150 años del Colegio Apóstol Santiago. Durante 6 minutos recorrió 
con imágenes los principales hitos de esta institución educativa y peregrina que nació en Ancéis (Cambre), se trasladó a Campo-
sancos (A Guarda), llegó a Vigo, emigró a Portugal (Curia y Entre-Os-Ríos), y regresó a España ubicándose en Mondariz-Balneario 
antes de regresar definitivamente a su ubicación actual en el barrio de Teis, en la finca Bellavista.
Víctor Casal, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, resaltó los principales detalles de esta historia de 150 años, en la 
siempre tuvo protagonismo esta asociación que reúne a más de mil antiguos alumnos y deseó que “este Colegio siga marcando 
el rumbo de muchos alumnos en el futuro”. Por su parte, Toño Allende sj, responsable de los 70 colegios jesuitas de la Compañía 
de Jesús en España, aludió al pasado, al presente y al futuro: “Desde San Ignacio, los jesuitas hemos sido innovadores. Y aunque 
siempre buscamos el mejor método para educar, lo que no cambia es el objetivo: la formación de hombres y mujeres para los 
demás y con los demás”.

https://www.youtube.com/watch?v=gaIjGsljD8k&ab_channel=ColegioApostolSantiagoVigo
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Una lona gigante, una placa 
y un olivo para la historia
Además de una enorme lona instalada con motivo de este aniver-
sario en la fachada del Colegio, con el lema “150 anos educando 
homes e mulleres para os demais”, se inauguró un olivo centena-
rio, donado por la Asociación de Antiguos Alumnos, ubicando en 
el jardín que hay delante de la portería, con una placa conmemo-
rativa. Precisamente un antiguo alumno (promoción 1972), Miguel 
Santalices, presidente del Parlamento de Galicia cerró el acto con 
un recuerdo a su propia experiencia en el Apóstol: “Llegué a Vigo 
muy joven, no había hecho aún la primera comunión. Era la prime-
ra vez que salía de mi Ourense natal. Mis padres me dejaron en el 
internado y recuerdo un pasillo largo, muy largo. A mitad de cami-
no corrí de nuevo hacia mis padres. Fue duro al principio, pero aquí 
me enseñaron muchas cosas: el respeto a los mayores, la lealtad, 
el saber estudiar bien, que después me ayudaría mucho en mi ca-
rrera de Medicina. En definitiva, puedo decir con orgullo que valió 
la pena estudiar en este Colegio”.

Tras escuchar la interpretación del himno gallego por parte del 
coro de Voces Graves de Vigo, la celebración finalizó con un ape-
ritivo en el pabellón polideportivo que supuso un espacio para el 
reencuentro, el saludo y el abrazo entre tantas personas a las que 
unían fuertes lazos de afecto y cariño con el Colegio Apóstol como 
referencia.La lona en la fachada del centro

Alumnado, con las bolsas conmemorativas 
del 150 aniversario

Alumnado del Colegio, con el obispo de 
Tui-Vigo

Posando ante el olivo centenario Un momento del cóctel posterior
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Seguirá la celebración del 150 
aniversario el  22 de abril
Cada vez quedarán menos gallegos y vigueses, en general, y antiguos 
alumnos, en particular, que no se hayan enterado de que nuestro Cole-
gio peregrino APÓSTOL SANTIAGO está celebrando su 150 aniversario. 
Siglo y medio educando a la juventud gallega. Como recuerda el gran 
cartel a la entrada del Colegio: “Educando homes e mulleres para os de-
máis”.

Lo de colegio peregrino nació en la imaginación y quedó registrado en 
el fabuloso libro del padre Evaristo Rivera sobre la singularidad del co-
legio: “Historia de una larga peregrinación” que nació en Ancéis (1872), 
se trasladó a Camposancos (La Guardia, 1875), luego a Vigo (edificio La 
Molinera, 1916), Bellavista (Teis,1918-1932), después la expulsión de la 
Compañía de Jesús por la II República y el exilio, portugués (1932-1936) 
pasando por varias localidades portuguesas, el retorno a España (1936, 
época de los balnearios de Mondariz y Guitiriz) y el regreso a Bellavista. 
Esperemos que nuestro Colegio, de una vez por todas, deje ya de pere-
grinar por este mundo.
Con motivo del 150 aniversario ya se realizó un primer acto el 15 de 
octubre destinado a instituciones oficiales y personal del colegio (pro-
fesores y empleados). Pero el acto principal tendrá lugar el, sábado, 22 
de abril, cuya organización corresponderá a la Asociación de Antiguos 
Alumnos con un amplio programa de actividades, ya en marcha. Serán 
convocados a participar todos los antiguos alumnos. El programa de la 

Placa de Antiguos Alumnos

Posando delante del olivo

celebración incluirá:
- Misa de acción de gracias.
- Fotos delante del olivo centenario plantado por la Asociación de AA.AA.
- Acto institucional en el salón de actos.
- Actividades deportivas
- Exposición de 150 fotos.
- Concurso de pintura para antiguos alumnos (premio de mil euros).
- Revista Bellavista especial dedicada al 150 aniversario.
- Cena benéfico solidaria de ayuda al colegio del P. Garín en Perú.

Somos conscientes de que todavía faltan bastantes meses para la celebración pero como dice el refrán: “Al que madruga, Dios le 
ayuda” y el tiempo no corre sino vuela y hay que organizarlo todo como los antiguos alumnos os merecéis. Os esperamos.
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El ANPA recupera toda su actividad tras la pandemia
Queridas familias, después de unos años a medio gas, este curso, ya con las energías renovadas y con muchas personas nuevas que 
se incorporan a la junta, nos ponemos manos a la obra aprovechando la ocasión que el Colegio nos brinda a través de estas líneas 
para reflejar todas las ventajas que tienen las familias asociadas y las actividades que realizamos:

Uno de nuestros servicios más populares, el ropero (basado en la reutilización de las prendas del uniforme), lleva años funcionan-
do con mucha ropa entregada.  Abrimos dos veces al mes para donar las prendas que ya no usan nuestros hijos e hijas y recoger 
las que necesitamos.

En víspera de la Navidad y con la colaboración de muchos padres y madres, hemos vuelto a organizar el Belén Viviente, que este 
año retomó su recorrido tradicional por las clases. Además, el último día previo a las vacaciones, organizamos el majestuoso acto 
de recepción de los pajes reales con la colaboración de familias, profesores, policía y bomberos. 

Tras el parón por la pandemia, recuperamos el mítico Concurso Literario, que ya va por su edición XXXV, y en el que aportamos, 
además del trabajo de organización, la cuantía económica de todos los premios. Preparamos asimismo las Jornadas de Orientación 
a Bachilleres, en las que algunos padres profesionales de distintos sectores cuentan a los niños sus experiencias laborales. Y cola-
boramos en la organización del acto de graduación de los alumnos de 2º Bachillerato que se despiden del Colegio, regalándoles 
las sudaderas de recuerdo a los socios.
Además de las sudaderas de los bachilleres y de los premios del concurso literario, colaboramos también económicamente con el 
exitoso Concurso de Sociales, que involucra a toda la familia para responder preguntas imposibles. Otras de las aportaciones que 
hacemos va para las excursiones de fin de ciclo de los niños asociados, que tienen un descuento en el precio final de la excursión.  
Este año, debido a que no se hicieron excursiones los años anteriores, se ampliará a todos los cursos de manera extraordinaria.

La Escuela de Familias 
recupera la normalidad
La Escuela de Familias retomó este curso la actividad 
normal con dos reuniones presenciales, una de ellas 
para conocer más sobre el tema “Sobreprotección y 
frustración”.

Esta iniciativa, organizada por el Departamento de 
Orientación Educativa y el Departamento de Pastoral, 
tiene como objetivo formarse y reflexionar juntos, fa-
milias y Colegio, sobre la educación de los hijos e hijas.

Javier Urra

Reunión de la Escuela de Familias este curso

Y en este 2023, tras cuatro años desde la última vez que mon-
tamos las casetas, creemos que tenemos que hacer unas fiestas 
especiales así que desde ya, estamos pensando en ellas.

Y para que las familias tengáis el menor gasto posible con los 
libros, una vez finalizado el curso, abrimos el Banco de Libros, 
en el que podéis donar libros y solicitar los que necesitéis. 

Javier Urra impartirá una charla 
en el Colegio sobre la salud
mental de nuestros hijos

La comisión de formación, en su empeño por ayudar a las fa-
milias a educar y entender a sus hijos e hijas, rompe la hucha y 
traerá al Colegio al psicólogo Javier Urra el viernes 27 de enero 
de 2023. Bajo el título “Qué podemos hacer en favor de la salud 
mental de nuestros hijos”, Urra impartirá una conferencia que 
será gratuita para todas las familias que sean asociadas. Espera-
mos que para todas ellas, sea de su agrado. 
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Docentes de Fe y Alegría El Salvador compartieron dos 
días con profesorado y alumnado de nuestro centro
La iniciativa, financiada por la Xunta de Galicia, forma parte de un proyecto de 
Entreculturas en este país centroamericano

Karla Melendez, técnica de Educación de Fe y Alegría El Salvador, junto a Ana Carranza, directora del centro escolar de Pandeadura, 
en una zona rural del occidente de este país centroamericano, visitaron nuestro Colegio el pasado mes de noviembre en el marco 
de un proyecto de Entreculturas para desarrollar vínculos y aprendizajes entres docentes de Galicia y de El Salvador.

Fueron dos días intensos en los que mantuvieron encuentros con responsables del Departamento de Orientación Educativa, con 
coordinadores, también ha participado en talleres y clases, tanto de Primaria, Infantil, con tutores de 4º de ESO, con el grupo de 
altas capacidades, así como en actividades en las aulas multimedia y multifuncional. Un intercambio de experiencias y de conoci-
mientos que han enriquecido a ambas partes y que han establecido redes de trabajo en común.

Durante su último día en el colegio Apóstol también pudieron verse con la Red de Jóvenes Solidarios de Entreculturas, con quienes 
mantuvieron una charla-coloquio durante la comida y participaron en la elaboración de propuestas para 25 N, Día Internacional 
contra la violencia de Género.

Las profes salvadoreñas, con José Luis
Barreiro, coordinador de Entreculturas

Un momento de la reunión con Iván Mirón

Visita de Fe y Alegría al Colegio

En el aula multifuncional con alumnos de 
altas capacidades
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El acto del 20 aniversario de Entreculturas Vigo se celebró en la Fundación Sales

20 años trabajando por el
derecho a la Educación
La delegación de Entreculturas en Vigo celebró sus 20 años de pre-
sencia en la ciudad. Un acto sencillo al que asistieron personas vin-
culadas a esta ong jesuita, voluntarios, colaboradores, otras ONG 
de la ciudad, obras de la Compañía en Galicia, como Radio ECCA o 
el colegio Apóstol Santiago, miembros de la Red Social Galicia Sur, 
comunidad de jesuitas de la ciudad de Vigo o el director ejecutivo 
de Entreculturas, Ramón Almansa, entre otras personas, estuvie-
ron presentes en este emotivo evento celebrado el sábado 26 de 
noviembre en las instalaciones del jardín botánico de la Fundación 
Sales, en Vigo. Además, allí tuvo lugar la inauguración de la exposi-
ción “Somos Amazonía- Mujeres defensoras de la Naturaleza”, una 
llamada a poner en valor el papel de las mujeres en el cuidado de 
la Casa Común.

En el acto, además se conectaron online personas de las otras 
27 delegaciones de Entreculturas en España, miembros de otras 
áreas de la organización desde Madrid o personas vinculadas des-
de México o Colombia. Durante estas dos décadas, cerca de un 
centenar de voluntarios y colaboradores, pasaron por la delega-
ción de Entreculturas en Vigo, en donde periódicamente se reú-
nen, se forman, preparan campañas, acciones, y diseñan el trabajo 
de sensibilización en colegios, donde ha creado una Red Solidaria 
de Jóvenes que funciona a nivel gallego y también de toda España.

El director de Entreculturas, Ramón
Almansa, con David Viso, primer delegado,
y con Ángela García, delegada actual

Reunión de coordinadicón del cole con
Entreculturas

El 9 de noviembre de 2002 se presentaba en Vigo Entreculturas, ONG de los jesuitas dedicada a trabajar por el derecho a la edu-
cación en el mundo. Con sus socios, Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados, comenzó a sensibilizar y apoyar proyectos en 
muchos países (Haití, Sudán del Sur, Costa de Marfil, México, El Salvador, Perú, Guatemala, Amazonía, Malawi, Chad, Marruecos…) 
y también a movilizar recursos para emergencias puntuales en Líbano, Siria, Nepal, Haití, Honduras o Ucrania. Veinte años después, 
la organización está asentada en la ciudad y es uno de sus referentes en el ámbito de la cooperación internacional.

Entreculturas Vigo ha apostado en este tiempo por el trabajo en red junto a otras organizaciones, formando parte desde su naci-
miento de la Rede Solidaria Galicia Sur, del Consello Municipal de Cooperación Internacional del Concello de Vigo o de la Coordi-
nadora Galega de ONGD, de la que actualmente forma parte de su junta directiva. Fue una de las primeras ONG en participar en el 
festival de música PortAmérica y sus conciertos solidarios de Navidad son ya tradicionales en la ciudad de Vigo.

Entreculturas y el Colegio Apóstol siempre han mantenido una estrecha relación y una colaboración constante, promoviendo y 
financiando proyectos solidarios desde los inicios de la ong en Vigo, del que fue primer delegado David Viso, y posteriormente 
también Iván Mirón, dos personas de referencia en nuestro colegio. Y gran parte del voluntariado de esta ong en Vigo son antiguos 
alumnos del Apóstol.

Este curso 22-23 el reto de la Delegación de Entreculturas en Vigo, del que sensibiliza y recauda fondos, es para apoyar un proyecto 
con personas migrantes en Marruecos, en la frontera sur de Melilla y Nador.

https://sites.google.com/entreculturas.org/nuestroretomarruecos/inicio?pli=1

https://sites.google.com/entreculturas.org/nuestroretomarruecos/inicio?pli=1
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