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La Educación Infantil en Altair comenzó en el curso 
2004-2005, hace ya 15 años. Como homenaje a 
tan señalada efeméride, hemos entrevistado a la 
directora del CEI, Concha Feliú (páginas 6 y 7).

15 años de 
Educación Infantil
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Los beneficios de esta jornada deportiva 
fueron destinados a ANDEX
Con la presencia, entre otras perso-
nalidades, de Ricardo Sánchez An-
túnez, delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla; Juan 
Manuel Flores, delegado de Bienes-
tar Social y Empleo del Ayuntamiento 
de Sevilla y del Distrito Cerro-Amate; 
y Eduardo Herrera, presidente de la 
Real Federación Andaluza de Fútbol; 
el pasado domingo 24 de marzo se 
inauguró oficialmente el campo de 
fútbol de césped del Centro Educa-
tivo Altair.

Durante la ceremonia, Eduardo He-
rrera comentó que “esto no solo es 
un campo para un colegio, sino que 
es también para un club de fútbol 
con señorío, y para un barrio entero”. 
Por su parte, Ricardo Sánchez Antú-
nez, antiguo alumno de Altair, resaltó 
que “si hoy en día soy delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía es 
en parte, además de por mis padres, 
gracias a los valores y educación que 
recibí aquí en Altair”.

La programación deportiva de la 
jornada contó con los equipos de ve-
teranos de Altair, Real Betis y Sevilla 
F.C., además de los cadetes de Divi-
sión de Honor Andaluza y las escue-

las deportivas de alevines del propio 
Altair, Real Betis y Sevilla F.C.

La organización enmarcó el acto con 
el estilo solidario propio de Altair. 
Los beneficios de la jornada fueron 
destinados a ANDEX (Asociación 
de padres con niños con cáncer de 
Andalucía). Un grupo de voluntarios 
ofreció la posibilidad de colaborar 
mediante donativo.

Una Escuela Deportiva con mucha 
historia

En 1974 nació la Escuela Deportiva 
Altair (EDA), que sería la primera es-
cuela infantil de fútbol de Sevilla, y 
con seguridad de Andalucía, además 
de una de las primeras de España y 
un referente para muchas de las que 
se constituyeron posteriormente.

Con el paso del tiempo, la escuela 
hubo de plegarse ante la realidad. 
La preeminencia del fútbol sobre 
otros deportes resultó prácticamente 
obligada por la necesidad de instala-
ciones cubiertas para aquellas activi-
dades deportivas. A eso vino a unirse 
la enorme resonancia que el fútbol 
tiene en la sociedad, lo que unido a 

Inauguración 
Oficial del campo 
de fútbol de césped

las aspiraciones de los chavales del 
barrio hizo de este deporte rey el eje 
vertebrador de la EDA.

Entre los impulsores del Club y de la 
Escuela Deportiva están personas de 
la talla de Antonio Borrero Miró, Joa-
quín Navarro, José Emilio del Pino, 
etc. Actualmente su director es Mi-
guel Mora López.

La programación 
deportiva contó 

con los equipos de 
veteranos de 

Altair, Real Betis 
y Sevilla F.C.

Algunos de los jugadores que pasa-
ron por ella, y también por las aulas 
del colegio, llegaron posteriormente 
al mundo profesional, como Francis-
co López Alfaro, Adrián San Miguel, 
Lorenzo del Pino (Loren), Luis Gar-
cía Tevenet, José Luis Ruda, Miguel 
Ángel Molina Fdez. de los Ríos, Jor-
ge Luis Mínguez Parreño o Antonio 
Méndez (Ñoño), sin olvidar al árbitro 
internacional Luis Medina Cantalejo.

Momento del partido de División de 
Honor Cadete entre el CD Altair y el 

Sevilla F.C.

Esteban Guerrero, presidente de la EDA, y Luis María Arto, antiguo presiden-
te del CD Altair, conversan con Valentín Casanova, ex jugador del Real Betis.

Intervención de Ricardo Sánchez Antúnez, antiguo alumno de Altair y actual 
delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Miguel Mora (tercero por la izquierda), director técnico de la EDA, flanquea-
do por representantes de Andex.

Eduardo Herrera, presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, no quiso 
perderse este momento histórico del colegio.
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¿Qué recuerdas de los inicios de este centro, hace ya quince 
años?

El primer curso lo iniciamos con los albañiles aún trabajando, 
pero con muchísimo ánimo e ilusión. Comenzamos la profeso-
ra Soledad Torres y yo. Nuestro propósito inicial, que seguimos 
manteniendo, era querer mucho a los niños, con la idea de que 
poco a poco ocurriría lo mismo con las madres. Recuerdo esos 
comienzos con mucho cariño, como algo maravilloso.

¿Cuántos niños han pasado por aquí durante estos quince 
años?

Yo diría que alrededor de 750 niños. A la mayoría los tengo en la 
cabeza y, cuando los veo, pienso “este es fulanito”. De cada uno 
sé una pequeña historia, un dato al menos de su familia, de su 
madre. Los tengo en el corazón, porque los he querido.

Muchos de estos niños están a punto de entrar en la Univer-
sidad y en Bachillerato, ¿qué te dicen?

Son súper cariñosos. Parece mentira que lo que hagamos con 
ellos lo mantienen en su memoria, lo recuerdan. Un alumno 
concreto me comentaba: “¿Te acuerdas de cuando me cogías en 
brazos?”. Otro me decía: “¿No te acuerdas que el primer año me 
sacabas de la clase para darme de comer a mí solo, porque yo 
no quería comer y me daba fatiga?”. Yo lo sacaba de la clase de 
la mano para darle de comer a él solo...

El cariño de todas las profesoras del centro es fundamental. Y 
eso se nota, para los niños es como estar en casa.

Hace muchos años había otro concepto de Educación In-
fantil, pensada más como “guardería”. Pero esto ha cambia-
do y ya se ponen las bases en muchos aspectos educativos 
como lectura, nociones de inglés, matemáticas... ¿Ves nece-
saria esta base?

No sólo es necesaria, sino que es imprescindible. Pero, además, 
por desgracia, la Educación Infantil se ha convertido en una es-
pecie de “padres”, porque hay carencias por parte de las fami-
lias, los padres de hoy en día -con perdón y respeto- no hacen 
de padres todo lo que debieran, y a veces no se dan cuenta. Por 
su trabajo, por la vida estresante que llevamos... Aquí en el In-
fantil las profesoras tenemos que hacer un poco de madre y de 
padre. Aquí no sólo hay que dar matemáticas, inglés, etc., sino 
educación integral. Los buenos hábitos que se adquieren en In-
fantil se conservarán para toda la vida.

Entrevista a Concha Feliú, directora del CEI Altair Respecto a la lectura, no es objetivo de Infantil aprender a leer, 
pero es cierto que cuando salen de aquí casi el 90% han apren-
dido. Y los que no, aprenden en el primer trimestre del siguiente 
curso. Con la lectura se les abre un campo apasionante.

¿En qué deben mejorar los padres?

En tener más tiempo para sus hijos, más tiempo de calidad. Las 
dos cosas. Un padre y una madre tienen que mirar a la carita 
a sus hijos, y hacerlos fuertes. Aunque los primeros que tienen 
que hacerse fuertes son el padre y la madre. Se tienen que exigir 
ellos, y hoy en día hay poca exigencia. Falta exigirse como madre 
y como padre.

Hace falta pensar en la educación, en los niños, en cómo edu-
carlos. Y que haya alegría en casa. Tenemos muchos recursos, 
mucha información, pero poco tiempo y nos perdemos ante 
tanta información.

¿Qué le aconsejarías a los padres para este verano?

Que se sentaran los dos, padre y madre, e hicieran un proyecto 
vacacional, ¿qué vamos a hacer este verano? Sacar tiempo para 
ir a la playa, para sentarse cada día cinco o diez minutos y que 
hagan un trabajo, tiempo para estar juntos, excursiones, pensar 
qué hay que trabajar, virtudes como el orden, la generosidad, 
la obediencia, pequeños planes de acción o metas, o proyectos 
pequeños para este verano, con entusiasmo, con ilusión.

Y si no saben que pidan ayuda. Pero que analicen qué va a ser 
el verano y que no pasen las vacaciones sin pena ni gloria, que 
se aproveche para mejorar muchas cosas. Tiempo para crecer 
como personas, para leer, para hacer excursiones a Itálica, a la 
Plaza de España, subir a la Giralda, ir a las Marismas del Gua-
dalquivir y enseñarles la naturaleza... Que termine el verano y 
podamos decir; “qué pena que ha terminado el verano, con lo 
bien que he disfrutado de mi hijo”.

En definitiva, ¿cuál es la filosofía que transmitís en la etapa?

Transmitir cada día ilusión y confianza a cada madre y padre 
que se acercan a nosotros. Queremos ser un colegio cercano, 
un colegio de las familias, donde se saquen muchas cosas bue-
nas de los niños y para ello necesitamos la implicación de los 
padres.Desde que los niños llegan aquí se les dice: “tienes que dejar el 

chupe, tienes que dejar el biberón, tienes que dejar el carrito”. 
Hay que dejar que los niños crezcan, que se vistan, que cierren 
su mochila, que sean autónomos.

En la actualidad todo es quitarle golpes a los niños, tenerlos 
como en una burbuja. Pero los niños desde pequeñitos tienen 
que tropezarse una y mil veces porque eso los hace crecer.

Por otro lado, el niño necesita estar con su padre y su madre, ir 
al parque con ellos, necesita que cuando se acueste por la noche 
le cuenten un cuento, que se sienten al borde de su cama y estén 
cinco minutos hablando con él. Aunque él no quiera hablar. Al 
principio no hablará, no contará nada, pero ya empezará...

Eso sí, la educación empieza por los padres, la educación no 
es en el colegio, sino que el colegio ayuda, da instrumentos, da 
herramientas para la educación de los hijos.

Y sobre el inglés, la lectura...

Aquí tenemos una asamblea diaria de los alumnos en inglés, hay 
clases que se dan en inglés, cuando se le pone un vídeo es en 
inglés. Continuamente renovamos los proyectos para que sirva 
de motivación. Se les enseña a rezar en español y también en 
inglés. Aquí se pone una base. Es muy importante, esto nos lo 
está pidiendo la sociedad. Todas las profesoras están prepara-
das para enseñar inglés.

Buscamos transmitir bondad y cariño, y acercar a todos lo más 
posible a Dios. Queremos recristianizar este barrio, hacer felices 
a las familias, por supuesto respetando la libertad de cada uno. A 
los niños siempre les hablamos del amor a Dios, les ayudamos a 
rezar, y les dejamos claro que siempre van a contar con su ángel 
de la guarda para lo que necesiten. Y también les recalcamos 
que tienen que ser personas íntegras, responsables y felices.

Esta filosofía es muy positiva, sólo hay que observar la gran can-
tidad de peticiones de matrículas que hay cada curso. Y aun-
que muchos piensan que se debe a lo académico, está claro que 
el componente principal es el apoyo humano y espiritual que 
transmite este centro.

“En la 
actualidad 

todo es 
quitarle 
golpes a 

los niños, 
tenerlos 

como 
en una 

burbuja. 
Pero los 

niños desde 
pequeñitos 
tienen que 
tropezarse 

una y mil 
veces 

porque eso 
los hace 
crecer”

“Queremos ser un 
colegio cercano, 
un colegio de las 
familias”

“Hace falta 
pensar en la 
educación, 
en los niños, 
en cómo 
educarlos. 
Y que haya 
alegría 
en casa. 
Tenemos 
muchos 
recursos, 
pero poco 
tiempo, y 
nos 
perdemos 
ante tanta 
información”

Soledad Torres (a la izquierda) junto a Concha Feliú.

Julia Fernández y Concha Feliú junto a los alumnos de la clase de Infantil 4 años-A.
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Romería en 
El Pinsapar del 
Tercer Ciclo
El pasado jueves 23 de mayo los alumnos 
de 5º y 6º de Primaria fueron de romería al 
campamento El Pinsapar. Allí rezaron juntos 
el rosario para honrar a la Virgen en el mes 
de mayo.

El resto del día pasaron una jornada estu-
penda, con un tiempo que acompañaba para 
jugar al fútbol, baloncesto, disfrutar de la pis-
cina, llenar globos de agua, etc.

Una jornada increíble que seguro se repetirá 
el curso próximo.

Participación en el 
III Open Chess de 
Tabladilla y Entreolivos

3º B y “El Principito” 
en la Biblioteca del 
Cerro del Águila

En el pasado mes de abril, un grupo de alum-
nos de Educación Primaria de Altair parti-

cipó en el III Open Chess organizado 
por los colegios Tabladilla y En-

treolivos. En total, 47 colegios 
con 136 equipos se dieron 

cita para jugar más de 600 
partidas desarrolladas 

por el sistema suizo, que 
permite que los niños y 
niñas disfruten con el 
ajedrez y garantiza la 
participación de todos 
hasta el final.

Open Chess es una com-
petición de ajedrez orga-

nizada anualmente con la 
colaboración de la Escuela 

Sevilla de Ajedrez, cuyo objeti-
vo es promover la práctica de este 

deporte en las aulas sevillanas.

Con motivo del mes del libro y del 75 aniversario de la muerte de Antoine 
de Saint-Exupéry, los alumnos de 3°B de Educación Primaria han realiza-
do una actividad en la Biblioteca del Cerro sobre “El Principito”. A modo 
de cuentacuentos, les narraron la historia del intrépido escritor y un relato 
basado en “El Principito”. La mayoría de los alumnos leyó el libro para pre-
pararse bien.

El pasado 17 de mayo los alumnos de 6º Primaria disfrutaron de 
su Fiesta de Graduación. Los mayores de esta etapa tuvieron su 
reconocimiento por el esfuerzo y trabajo desempeñado durante 
estos seis años, con un acto emotivo al que acudieron numero-
sos familiares y todos sus profesores.

La Graduación comenzó con una Misa de acción de gracias por 
estos años pasados en la etapa de Educación Primaria. Luego 
continuó en el salón de actos con unas palabras dirigidas por D. 
David Llanos, secretario del Altair, y la imposición del pin con 

el escudo del Colegio a todos los alumnos. Finalmente, se llevó 
a cabo una proyección de fotos que gustó mucho a todos los 
presentes.

Una vez concluido el acto, todos se hicieron una foto de familia 
y disfrutaron de un aperitivo.

Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este 
acto, destacando el trabajo de los tutores y alumnos que ofre-
cieron una velada inolvidable.

Familias, alumnos y profesores de 3º Primaria han participado 
recientemente, con un vídeo del proyecto “Ecocity”, en el IX 
Concurso escolar “Cuidamos el medio ambiente”. En este cer-
tamen nacional los alumnos de Educación Infantil, Primaria y 
Especial de toda España exponen sus ideas para mejorar el pla-
neta mediante trabajos manuales y creativos. El fin primordial 
es educar, motivar y concienciar a los niños en la conservación 
del Medio Ambiente, para un futuro más limpio y sostenible. En 
el caso de Altair, se mostró a través de un vídeo la creación del 
proyecto “Ecocity”, una ciudad imaginaria absolutamente res-
petuosa con el medio ambiente, y que de forma artesanal ha 
sido construida entre madres, padres, alumnos y profesores.

Graduación de 
los alumnos 
de 6º Primaria

El Concurso escolar “Cuidamos el medio 
ambiente” une a familias y alumnos
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Imposición de Becas 
en 2º Bachillerato

Altair celebró el pasado 3 de mayo la ceremonia de Imposición de Becas a los 
alumnos de 2º Bachillerato (promoción 2007-2019, la primera que ha com-
pletado todo su paso en el Colegio desde Educación Infantil) en el salón de 
actos. Además de todo el claustro de profesores y la Junta de Gobierno, se 
contó con la presencia y el discurso de D. Rafael Álvarez Romo, antiguo alum-
no y actual Vicedirector Técnico del cicCartuja, uno de los mayores centros 

del CSIC en Andalucía. El acto, precedido por la San ta Misa, contó igualmente 
con la intervención de dos alumnos de la promoción, que agradecieron a sus 
pro fesores y familiares el apoyo recibido en todos estos años de estudio.

Arturo Sánchez, director técnico de Altair, pronunció unas palabras a modo 
de cierre.

Visita de 4º ESO a dos 
estaciones de Emasesa
Como complemento a la asignatu-
ra “Cultura Científica”, los alumnos 
de 4º ESO A visitaron la Estación 
de Tratamiento de Aguas Potables 
de El Carambolo, donde es puesta 
a punto para el consumo el agua 
procedente de la propia naturaleza. 
A continuación se visitó la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales 
de Tablada, en la que se pudo co-
nocer de primera mano todo el tra-
tamiento al que se somete el agua.

Convivencia de 2º ESO 
en la Sierra de Cazorla
Los alumnos y profesores de 2º ESO disfrutaron el pasado mes de mayo de 
una convivencia en El Chaparral, en pleno Parque Natural Sierra de Cazor-
la, Segura y Las Villas.

Álvaro González, mejor 
orador en el I Concurso 
de Debate Escolar

Joaquín Teba, ganador 
en la Olimpiada de 
Química

A mediados de mayo, un grupo de 9 alumnos de 1º Bachillerato participó en 
el I Concurso de debate escolar Ciudad de Sevilla, organizado por el Ayun-
tamiento de nuestra ciudad. Les acompañaron los profesores D. Juanjo De 
Paiz y D. Carles Peiró.

A pesar de ser la primera experiencia en estas lides, los dos equipos de 
Altair realizaron un buen papel. Además, a nivel individual, Álvaro Gon-
zález Manzano 
(1º Bachillerato B) 
ganó, por unani-
midad, el premio 
al mejor orador 
del concurso.

Las distintas 
prue bas tuvieron 
lugar en el Cen-
tro Cívico Tejar 
del Mellizo (en 
el distrito de Los 
Remedios), mien-
tras que la fase 
final se celebró el 
domingo 19 en la 
casa consistorial 
hispalense y con-
tó con la asistencia y el aliento de la Teniente Alcalde de la ciudad, María 
del Carmen Castreño.

Cada uno de los contendientes documentó de manera organizada y siste-
mática las posiciones que debían defender, redactó sus discursos y lo es-
tructuró con un tono persuasivo, teniendo en cuenta las posibles réplicas o 
preguntas que pudiera realizar el contrincante.

¡Enhorabuena a Álvaro y al resto de los concursantes! Y esperamos que este 
éxito sea el inicio de una tradición en Altair.

Los alumnos de 2° Bachillerato 
Adrián Rodríguez Cala y Joaquín 
Teba Galán se presentaron a la Olim-
piada de Química a nivel provincial. 
Ambos fueron preparados por el 
profesor D. Francisco Guerra Gon-
zález que, durante dos cursos, ha 
trabajado con ellos con gran tesón y 
dedicación.

Los resultados fueron magníficos, ya 
que Joaquín resultó vencedor en esta 
Fase Local de Sevilla, sin olvidar que 
su compañero Adrián obtuvo una 
meritoria 5ª plaza.

Los dos alumnos están muy conten-
tos por la experiencia, el trabajo realizado y por la formación complemen-
taria que han recibido, que seguro que les servirá para estudios posteriores 
(los dos quieren estudiar Medicina el curso que viene).
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El 8 de septiembre arrancó el curso 2018/2019, un día lleno de reencuen-
tros y anécdotas del verano.

Septiembre/18

Septiembre/18

Ignacio Andrés Corominas y Álvaro González Manzano recibieron sendos 
premios a la Trayectoria Académica de 4º ESO del curso 2017/2018.

Los seis cursos de Educación Primaria desfilaron 
por el escenario para demostrar su arte y espíritu 
navideño en el Concurso de Villancicos.

Alumnos de FP explicaron a sus compañeros de 
2º Bachillerato los Ciclos Formativos Superiores 
que están cursando.

El Centro Educativo Tajamar de Madrid impuso la 
Beca de Honor a Altair por su defensa decidida 
de la libertad de elección de los padres.

En la Inauguración del Curso se homenajeó a D. Juan José Amador, director 
del I Ciclo de Primaria, que ha cumplido 25 años como profesor en Altair.

Demostrando el éxito de la actividad, se entregaron los diplomas de Trinity 
College para los alumnos de Primaria que se examinaron el curso pasado.

Octubre/18

Diciembre/18 Enero/19 Febrero/19

Noviembre/18

Hasta 8 escuelas deportivas y colegios participa-
ron en torneos de fútbol 7 y ho ckey sobre patines 
en la Jornada De por ti va de Puertas Abiertas.

Numerosas personalidades y los equipos de vete-
ranos de Altair, Real Betis y Sevilla F.C. asistieron 
a la Inauguración Oficial del campo de césped.

Altair celebró, como preparación a la Semana 
Santa, un Vía Crucis en el que participaron nu-
merosos alumnos de distintas etapas educativas.

Febrero/19 Marzo/19

Abril/19

Organizada por los Dptos. de Ciencias y Hu manidades, se celebró la VIII Se-
mana de las Artes, las Letras y las Ciencias, dedicada a la tabla periódica.

Abril/19

Mayo/19

Imposición de Becas a los alumnos de 2º Bachillerato (promoción 2007-
2019, primera que ha completado todo su paso en el Colegio desde Infantil).

La Fiesta de Clausura de la Escuela Deportiva (EDA) contó con la presen-
cia del guardameta y antiguo alumno Adrián San Miguel.

Los alumnos de la Pro moción 2017/2019 de los Ci clos Formativos de Altair 
celebraron en el salón de actos, su ceremonia de graduación.

Mayo/19 Junio/19
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Graduación de 
los alumnos de 
Ciclos Formativos

Con una gran asistencia de familiares y amigos, 
además de todo el claus tro de profesores, los 
alumnos de la Pro moción 2017/2019 de los Ci clos 
Formativos de Altair celebraron el pasado martes 
4 de junio, en el salón de actos, su ceremonia de 
graduación.

Tras los discursos de rigor, por parte de pro fesores 
y alumnos, se impuso la be ca del Colegio para 
Téc nicos Superiores y se entregó un grabado a los 
Técnicos de Gra do Medio. Tam bién se hizo entrega 
de las Men cio nes Honoríficas a los alumnos más 
desta ca dos de cada titulación y de las diferentes 
competiciones deportivas dis putadas en el curso.

El acto contó con la conferencia “La experiencia 
de emprender”, pronunciada por D. José Antonio 
Sáenz Sánchez, fundador de Agua de Sevilla y 
Puerto Triana S.A., entre otras empresas.

Procesos de 
selección y 
entrevistas 
de trabajo

Role-play, 
en clase, de 
entrevistas 
de trabajo

A finales de abril se celebró en el salón 
de actos una ponencia sobre procesos 
de selección de personal por parte de 
empresas para los alumnos de Ciclos 
Formativos de Altair.

La sesión fue dirigida por Dª Ana Ruiz, 
responsable del área de formación sub-

vencionada y selección de personal, y D. 
José Corzo, director territorial de Ma-
drid, ambos del grupo MPE, que, como 
en otras ocasiones, prestaron su tiempo 
para enseñar a los alumnos cómo se 
realizan, y cómo realizan ellos mismos, 
procesos de selección.

Al acto acudieron alumnos de primer 
año de Ciclo Medio y Ciclo Superior, 
que pudieron aprender de expertos en 
la materia las claves para realizar una 
entrevista de trabajo de forma correcta. 
Durante la sesión, dos alumnos del Gra-
do Superior en Administración y Finan-
zas y cuatro alumnos del Grado Medio 
en Gestión Administrativa realizaron un 
role-play en el que interpretaban una 
entrevista. Primero llevaron a cabo una 
entrevista individual y luego una grupal, 
respondiendo a las preguntas realizada 
por la entrevistadora, en este caso Dª 
Ana Ruiz, mientras D. José Corzo ana-
lizaba los errores que iban cometiendo.

La actividad resultó muy interesante 
para los alumnos, dado que tuvieron su 
primer acercamiento a los procesos de 
selección en los que participarán cuan-
do se incorporen al mercado laboral.

Durante la última semana de clases or-
dinarias, los alumnos del Grado Supe-
rior de Administración y Finanzas, del 
Grado Medio de Gestión Administrativa 
y los del Grado Medio de Informática 
han participado en un role-play en el 

que se simuló un proceso de selección 
de una oferta de trabajo real publicada 
en la web Infojobs.

Bajo el papel de entrevistadores, D. Ale-
jandro Gómez Simón, profesor de FOL, 
y D. Ángel Medina Alonso, preceptor de 
Altair, tuvieron la difícil misión de en-
contrar al candidato idóneo para cada 
puesto.

Desde estas líneas, damos la enhora-
buena a los candidatos en este primer 
acercamiento al mercado laboral y en 
especial a los alumnos que consiguieron 
el puesto de trabajo en esta simulación:

> CSAF- Ezequiel Bellenato Ruiz

> CMGA- Juan Luis Pazos Zambrano

> CMI- Guillermo Moreno Rodríguez

Prácticas 
docentes del 
TAFAD
Los alumnos del TAFAD (Técnico Superior de 
Actividades Físicas y Deportivas) participaron 
el pasado 29 de abril, como monitores, en di-
versas actividades y juegos de la Mini Olim-
piada Escolar del Centro Deportivo San Pablo.

Al evento asistieron aproximadamente 1.300 
niños, repartidos entre cinco colegios del dis-
trito Cerro-Amate. Los futuros técnicos del 
deporte pudieron poner en práctica muchos 
contenidos aprendidos a lo largo del curso, y 
ampliar así su experiencia como instructores 
docentes.

10 alumnos disfrutarán 
este verano de la Beca 
Erasmus Plus
Este próximo verano, concretamente del 15 de 
junio al 15 de septiembre, 10 alumnos de 
Ciclos Formativos de Grado Medio 
de Altair realizarán prácticas 
de trabajo en distintos paí-
ses de la Unión Europea 
con la Beca Erasmus 
Plus. A su regreso, 
los alumnos se po-
drán reincorporar 
a sus estudios de 
Grado Superior, 
disfrutando de 
una experiencia 
laboral de tres 
meses increíbles 
que ampliarán sus 
posibilidades pro-
fesionales, idiomáti-
cas y de vida.

Entre los países de destino 
se encuentran Italia (José Rol-

dán Sánchez, Carlos Cubas Lorca y Jesús Ramos 
Cantalejo), Lituania (Roberto José Rivas 

Salado y Juan Andrés López Cue-
vas), Polonia (Francisco Javier 

Zamora Alcudia y Javier 
Gómez Cano), Reino 

Unido (Mariano Mo-
reno Cabrera y Ale-

jandro Pérez Rubio) 
y Eslovenia (Pablo 
Navarro Domín-
guez).

Desde Incoma, 
la empresa que 
asesora a nuestro 

Colegio en todo lo 
relacionado con las 

Becas Erasmus Plus, 
nos han vuelto a dar la 

enhorabuena por la dis-
posición y la presentación 

efectuada.
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Semana de 
las Artes, las 
Letras y las 
Ciencias

Del 8 al 12 de abril, y organizada por los Departamentos de Ciencias y Hu-
manidades del Colegio, Altair celebró la VIII Semana de las Artes, las Letras 
y las Ciencias. Este año, entre las muchas actividades organizadas, se ha de-
dicado un apartado especial a la tabla periódica, que ha cumplido su primer 
centenario.

XXIV Concurso 
Cultural Cofrade
Del 27 al 29 de marzo se celebró 
en Altair la edición número 24 del 
Concurso Cultural Cofrade, en el 
que resultó ganador el equipo de 
2º Bachillerato B, que venció en la 
final al de 1º Bachillerato B.

Como en otras ocasiones participa-
ron todos los cursos de Secundaria 
y Bachillerato, además de algunos 
de Ciclos Formativos. Se demuestra 
cada año el buen nivel de conoci-
mientos de algunos de nuestros 
alumnos, tanto en cuestiones histó-
ricas de nuestras Hermandades y Cofradías como en todo lo relacionado 
con el panorama musical cofrade.

El próximo año será especial, ya que se cumplirá la 25ª edición ininte-
rrumpida de este evento.

Exposición sobre 
Guadalupe Ortiz
El pasado 18 de mayo fue beatificada en Ma-
drid Guadalupe Ortiz de Landázuri, una fiel 
del Opus Dei, química de profesión. Como 
homenaje, Altair realizó una pequeña expo-
sición en el vestíbulo de entrada del edificio 
principal, que pudo visitarse desde el 26 de 
abril hasta el propio 18 de mayo.

En la exposición se daba a conocer la figura 
de esta mujer de vida sencilla y normal, no 
muy distinta a la de tantos de nosotros. Una 
ocasión perfecta para conocer un poco más 
la santidad que promueve el espíritu del Opus 
Dei: a través del trabajo profesional y de todas 
las actividades ordinarias de nuestras vidas.

El Corpus Christi 
procesionó en Altair

En el habitual ambiente de recogimiento 
y devoción, Altair vivió el pasado 12 de 
junio la salida procesional del Corpus 
Christi por los jardines del Colegio.

El acto litúrgico, que contó con la par-
ticipación de profesores, personal no 
docente y alumnos de todas las etapas 
educativas (desde Edu ca ción Infantil a 
Bachillerato y Ciclos de Formación Pro-
fesional), fue seguido por nu merosos 
familiares, amigos y vecinos de la zona.

Exámenes Trinity
Este curso se han presentado a los exámenes oficiales 
de inglés de Trinity 70 alumnos desde 1º de Primaria a 
Bachillerato y Ciclos Formativos.

Las clases, que combinan diversas metodologías 
para que los alumnos adquieran el uso del inglés en 
situaciones de la vida real, comenzaron en octubre y 
han finalizado en mayo. Asimismo, se consolidan las 
clases extraescolares de inglés que, año tras año, van 
ganando participantes y generando oportunidades de 
mejora para nuestros estudiantes.

Los alumnos se han presentado a los niveles que van 
del 1 (Initial) al 4 (nivel A2.2 del Marco Común Euro-
peo). Los resultados han sido estupendos, habiendo 
superado la prueba un 97%, de los cuales, más del 
85% lo han hecho con las mejores calificaciones (Dis-
tinction o Merit). Además, de los 23 alumnos de Se-
cundaria y Bachillerato presentados a los exámenes 
de writing&reading de ISE, los han superado el 95%.

El inglés, como herramienta de trabajo, ha pasado de 
ser un aspecto interesante a la categoría de esencial 
para todas las profesiones. Es por eso que no dejamos 
de concienciar y dar las herramientas para hacer po-
sible que nuestros estudiantes salgan preparados para 
competir al mercado de trabajo.

Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a todos 
ellos, y al equipo de profesores que les han preparado 
para afrontar este reto.
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Fiesta de 
Clausura de 
la EDA
Con la presencia del guardameta (ex del Real Betis, actualmente en las filas 
del West Ham londinense) y antiguo alumno de Altair Adrián San Miguel, se 
celebró el 30 de mayo la Fiesta de Clausura de la Escuela Deportiva Altair 
(EDA), dando así por cerrada la temporada 2018/2019.

El salón de actos volvió a llenarse con la presencia de numerosos familiares 
y amigos, que no quisieron perderse esta magnífica fiesta en la que se home-
najea el compañerismo y el duro trabajo desarrollado a lo largo del curso. Los 
alumnos, que subieron uno a uno al estrado, recibieron diversos re galos y el 
reconocimiento de todos los presentes.

Un gran año para todos, especialmente para el equipo Cadete, de nuevo cuar-
to clasificado en Di visión de Honor Andaluza (por delante de equipos como 
Granada, Almería, Cór do  ba o Cádiz), o el conjunto Prebenjamín, cam peón en 
su liga del IMD.

Una vez finalizado el acto, Adrián San Miguel firmó autógrafos y posó para 
innumerables fotografías con los alumnos y monitores de la EDA.

Clausura Deportiva de 
la temporada 2018/19

Séptima edición del 
Día del Deporte

El domingo 19 de mayo la Escuela Deportiva Altair celebró la Clausura De-
portiva de la Temporada 2018/2019. Se disputaron varios partidos de las 
distintas categorías que conforman la Escuela (Futuros, Prebenjamín, Ben-
jamín, Alevín), además de amistosos entre equipos de Veteranos, Monitores 
y Padres. Como colofón, desde las 11:30 horas se contó con la participación 
y la firma de autógrafos de Adrián San Miguel.

El domingo 19 de mayo la Escuela Deportiva Altair celebró la Clausura De-
portiva de la Temporada 2018/2019. Se disputaron varios partidos de las 
distintas categorías que conforman la Escuela (Futuros, Prebenjamín, Ben-
jamín, Alevín), además de amistosos entre equipos de Veteranos, Monitores 
y Padres. Como colofón, desde las 11:30 horas se contó con la participación 
y la firma de autógrafos de Adrián San Miguel.

Hace ya casi 30 años que salí del 
colegio y, cuando me ofrecieron la 
oportunidad de escribir unas líneas 
sobre mi experiencia en él, me re-
sultaba difícil contar algo desde una 
única perspectiva, ya que tengo do-
ble suerte: la de haber sido alumno 
de Altair y la de ser padre de alumno 
actualmente. De todas formas, am-
bas visiones me llevan siempre a la 
misma consideración que es expre-
sar mi gratitud.

Gracias a todos los profesores, de 
entonces y de ahora, por ser pacien-
tes, valientes y luchadores para sacar 
lo mejor, personal y académicamen-
te, de cada uno de los alumnos... 
aunque nos demos cuenta años más 
tarde.

Gracias al resto del personal del co-

Altair me dio la oportunidad de salir 
de Los Pajaritos y soñar con una vida 
mejor. Los profesores que nos ense-
ñaron, a la primera promoción a la 
que pertenezco, han sido modelos a 
seguir. D. José María Prieto y muchos 
otros consiguieron que estudiara, 
que fuera curioso y a ser un profesor 
preocupado por su alumnado. Nunca 
he olvidado aquellas clases diverti-
das, ilustrativas y su sentido del hu-
mor profundo.

José Emilio del Pino me hizo amar el 
deporte, que hoy día sigue siendo mi 
pasión y mi profesión. He dado tres 
vueltas a la Tierra corriendo, porque 
en el verano del 72 él me recomendó 
dar tres vueltas al campo para perder 
un poco de peso y estar más en for-
ma para la temporada de fútbol.

Respeto el valor del trabajo, la ho-

legio: mantenimiento, limpiadoras, 
portería, administración, etc., de 
entonces y de ahora, por su trabajo 
y dedicación al colegio, ayudando 
ejemplarmente a tener el colegio que 

nestidad, intentar pasar por la vida 
significando algo para los demás, es 
algo que aprendí y que siguen siendo 
mis baluartes. Mi esposa, cuando me 
paro con alguien en la calle y hablo 
más de cinco minutos, siempre me 
dice... ¿de Altair, no? Sí, de Altair, y 
de mi generación, seguro que todos 
pensamos igual.

Tengo tantas anécdotas guardadas... 
La que marcó mi vida y nunca lo he 
contado es que con 13 años, por una 
apuesta infantil, me bañe en la Pla-
za de España. Alguien me vio y se lo 
dijo a mi padre, quien preocupado se 
fue a hablar con José Emilio. Él va-
loró que fuera un buen deportista, 
que debía pensar en lo que quería 
hacer con mi vida. Su cariño, su pre-
ocupación y su apoyo me llevaron 
a aprobar todo lo que tenía suspen-
dido de segundo, y por primera vez 

tenemos... aunque nos demos cuenta 
más tarde.

Gracias a los preceptores y moni-
tores, de entonces y de ahora, por 
ceder su tiempo y por su dedicación, 
porque ellos añaden la “sal” necesa-
ria para sacar lo mejor de cada uno 
de los alumnos... aunque nos demos 
cuenta más tarde.

Gracias a las familias, de entonces y 
de ahora, por haber confiado y seguir 
confiando en la labor del colegio. Y 
por encima de todo, gracias a Dios, 
por habernos dado la grandísima 
oportunidad haber tenido y seguir 
teniendo en nuestras vidas a Altair.

PD: Me enorgullece que me sigan 
diciendo: “¿Dónde estudiaste, en Al-
tair? Se nota...”.

en mi vida, salí limpio de un curso. 
Aún recuerdo corriendo a casa por 
Juan XXIII con el boletín de notas en 
la mano...

Cayetano 
Abolafia 
Castaño. 

Administrador 
de Fincas

José Carlos 
Jaenes 

Sánchez. 
Psicólogo 
deportivo

José Carlos Jaenes, en el centro de la 
imagen, flanqueado por dos miem-
bros del equipo nacional de México 
de Remo, campeones del mundo.
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Pequeños grandes 
lectores 
Fernando Alberca

«A todos los niños y niñas les gusta leer, pero 
muchos no lo hacen porque no han aprendido a 
hacerlo bien». Fernando Alberca defiende cómo 
y cuándo debe aprenderse a leer y cómo puede 
mejorarse la lectura de adolescentes y adultos, 
aportando las herramientas necesarias para so-
lucionar obstáculos asociados a la lectura.

Edad: 0-10 años | Editorial: Vergara
Páginas: 416 | Precio: 17 €

¿Me lo 
compras? 
Elisenda Roca

Un cuento para aprender a ahorrar. Ernesto, 
Victoria y Joaquín son tres hermanos felices y 
juguetones. Pero un buen día Joaquín empieza a 
pedir que le compren cosas sin medida: cromos, 
juguetitos, nunca es suficiente y todo se des-
controla. Habrá que hacerle entender que, para 
pasárselo bien y jugar, no hace falta comprar!

Edad: +6 años | Editorial: Casals
Páginas: 48 | Precio: 7,50 €

Mosquetero 
del Rey
Juan Pedro Delgado

Tras Halcón Negro, El última pirara y Banderas 
negras, Delgado cede el testigo al Conde de Du-
bois, quien narra una historia de amor y aven-
tura en la Francia de Versalles, bajo el reinado 
de Luis XIV. El joven Joseph Mince quiere con-
vertirse en mosquetero pero no lo admiten aún 
por su edad.

Edad: +10 años | Editorial: Strogoff
Páginas: 208 | Precio: 14,95 €

En 2019 se celebra el 50 aniversario de la llegada 
del ser humano a la Luna. Sin embargo, el célebre 
personaje Tintín, de la mano de su autor Hergé, 
tuvo la suerte de comenzar su viaje al satélite en 
el año 1950, en el cómic Objetivo: la Luna, para 
pisarla dos años después, en 1952, en Aterrizaje 
en la Luna. El personaje de cómic se adelantaba 
así nada menos que 17 años al astronauta Neil Ar-
mstrong y a su compañero Edwin Eugene Aldrin, 
apodado “Buzz”, quien lo hizo en segundo lugar.

En esta exposición veremos cómo la humanidad 
ha soñado con alcanzar la superficie de la Luna 
desde siempre, en especial desde que Galileo la 
observara por primera vez con un telescopio cons-
truido por él mismo en 1609. La exposición mues-
tra todo lo que conocemos acerca de nuestro sa-
télite natural, y cómo se prepara un viaje espacial 
hoy y también medio siglo atrás, en aquella misión 
histórica que culminó con la llegada a la Luna el 16 
de julio de 1969.

Teatro Clásico de Sevilla propone una serie de 
accio nes es cénicas nocturnas dentro del Real Al-
cázar de Sevi lla con una doble finalidad: poner en 
valor el monumen to ar tístico y, a su vez, ilustrar 
a los visitantes me diante las dramatizaciones con 
personajes históricos ajus tadas a los sucesos que 
acontecieron, con música en directo, iluminación 
espe cí fica creada para embellecer la visita en Pa-
lacio y jardines, espectáculo audiovisual y danza.

Las acciones teatralizadas versarán sobre la figu-
ra his tórica de Fernando de Magallanes, militar, 
explorador y navegante portugués. Se conmemo-
ra así la primera circunnavegación de la Tierra 
cuando una de sus naos, capi taneada por Juan Se-
bastián Elcano, regresó a España en 1522. Magalla-
nes vivió en Sevilla, concretamente en el Alcázar, 
desde 1517 hasta el 10 de agosto de 1519, fe cha en 
la que embarcó para Sanlú car de Barrameda. Dos 
años del gran marino que fueron determinantes 
para su vida y su irrup ción en la Historia.

Tintín y la Luna
CAIXA FORUM SEVILLA - DEL 11 DE JULIO AL 27 DE OCTUBRE DE 2019 
ENTRADA gENERAL 5 € (ACTIVIDAD gRATUITA PARA CLIENTES CAIXABANk)

Visitas nocturnas teatralizadas
REAL ALCÁZAR DE SEVILLA - DEL 16 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 
ENTRADA gENERAL 14 € - PASES A LAS 21:00, 21:30 , 22:00 Y 22:30 h.

Magallanes 
en familia
PABELLóN DE LA 
NAVEgACIóN - ENTRADA 
gENERAL 2 € (PREVIA 
RESERVA)

Hace 500 años zarpó desde Sevilla 
una expedición que pretendía en-
contrar la ruta de las especias nave-
gando hacia el Oeste. Tras muchas 
aventuras e infortunios cumplió su 
objetivo consiguiendo al tiempo dar 
la vuelta al mundo por primera vez y 
demostrando con ello la redondez de 
nuestro planeta.

Con esta visita guiada, especialmen-
te orientada a los más pequeños pero 
interesante a la vez para los mayo-
res que les acompañan, se utilizarán 
todos los sentidos para descubrir las 
aventuras que vivieron Magallanes, 
Elcano y el resto de la tripulación de 
este viaje que hizo historia.

La visita guiada será de 45 minutos. 
Tras su finalización los participantes 
podrán permanecer en la exposición 
permanente en un recorrido libre así 
como la subida a la torre mirador del 
Pabellón.

El rey león
Dirección: Jon Favreau 
Estreno en cines: 19 de julio

Utilizando técnicas cinematográficas pioneras, y siguiendo la estela de su 
anterior trabajo, El libro de la selva, Jon Favreau dirige la nueva versión del 
clásico animado de Disney de 1994, El Rey León, que repite los icónicos 
personajes tan queridos del público pero de forma totalmente nueva.

La historia nos lleva a la sabana africana donde ha nacido el futuro rey. 
Simba idolatra a su padre, Mufasa, y se toma muy en serio su destino. Pero 
en el reino no todos celebran la llegada del nuevo cachorro. Scar, hermano 
de Mufasa y antiguo heredero al trono, tiene sus propios planes. Tras una 
dura batalla, la traición, la tragedia y el drama llevan al exilio de Simba. 
Con la ayuda de dos nuevos amigos, el joven cachorro tendrá que apren-
der a madurar y a recuperar lo que le pertenece.
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Tancal y Viar: 
Verano 2019




