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Los alumnos de Electromecánica de Vehículos ya 
cuentan con un nuevo taller de automoción, con 
las últimas novedades y más espacio para los 
ejercicios prácticos (página 14)

Estreno del taller 
de automoción
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La Navidad se atisba a la vuelta 
de la esquina, y en Altair todos los 
alum nos de las diferentes etapas se 
vuel can con innumerables gestos 
so lidarios, entre los que destacan la 
Cam paña de Re co gi da de Ali men tos 
o el Tor neo de Fútbol So li dario.

Además, en Educación Infantil ce le
bra rán como es costumbre su Fies
ta de Na  vi dad, repleta de dis fraces, 
mú sica, bai les y, sobre todo, es píritu 
na vi deño. Y la estrella será el certa
men de vi llancicos en el sa lón de ac
tos, al que está invitado to do aquel 
que desee asis tir.

Por su parte, en Educación Primaria 

se ha organizado una gran y variada 
re lación de actividades para vivir es
tas fechas tan señaladas:

 Concurso de redacción para alum
nos de 3º a 6º. El tema debe guardar 
re lación con la Navidad, reflejando 
su carácter cris tiano (escenas navi
de ñas, descripción de momentos 
fa mi liares, cuentos, recreaciones 
his tóricas...). Se otorgará un premio 
úni co para la mejor redacción de ca
da uno de los cursos de Primaria y 
uno ex traordinario para la mejor de 
ca da uno de los ciclos.

 Concurso de dibujo para todos los 
alum nos. El tema mostrará el senti

tancia de la solidaridad cristiana en 
es tas fechas, Altair, en co laboración 
con la ONG Cooperación In ter na cio
nal, organiza una campaña de reco
gida de alimentos.

 Certamen de Villancicos en el salón 
de actos. Como viene siendo tradi
cional, los alumnos interpretarán 
una selección de villancicos popula
res el próximo 20 de di ciembre. En 
esa mis ma mañana, se disfrutará en 
cada clase de un desayuno especial.

En Educación Secundaria y Bachi
lle ra to, además de colaborar en la 
Cam paña de Recogida de Alimentos, 
los alumnos par ticiparán en la XII 
edi ción del “Tor neo de Fútbol Soli
dario”. Al igual que años anteriores, 
to dos los participantes co laborarán 
con 1 kilo de comida, que se repartirá 
en diversos proyectos solidarios de la 
ONG Coo peración Internacional.

Por último, todas las etapas, y sus 
fami lia res y amigos, están invitados 
el 24 de di ciembre (0:00 h.), a la Misa 
del Gallo en el oratorio del Colegio.

Altair ya prepara la 
llegada de la Navidad

do cris tiano y artístico de la Navidad. 
Los dibujos se realizarán en el pro
pio aula y en los periodos indicados. 
Ha brá un premio úni co para el mejor 
di bujo de cada uno de los cursos de 
Pri maria y uno extraordinario para el 
me jor de cada ciclo.

 Decoración navideña y Belenes. 
Pa ra celebrar con espíritu cristiano 
las fiestas de la Navidad, los alum
nos, con la ayuda del tutor del curso, 
se rán los encargados de decorar y 
mon tar el Belén en cada clase.

 Campaña de Recogida de Alimen
tos. Con el fin de concienciar a la 
co munidad edu cativa de la impor

Participación en la Gran 
Recogida del Banco de 
Alimentos de Sevilla

Como viene siendo habitual durante los últimos 
años, padres y madres, alumnos, profesores, 
per sonal no docente, antiguos trabajadores y an
tiguos alumnos de Altair, dedicaron parte de su 
tiempo libre a la Gran Recogida del Banco de Ali
mentos de Sevilla que tuvo lugar en el supermer
cado MercadonaAmate, a finales de noviembre.

Como destaca D. José Antonio Ponferrada, que 
ha gestionado la organización, “una especial 

men ción a una antigua trabajadora de Altair que 
tan solo ha faltado a la cita un año, de dicándose 
a la actividad desde que co mienza la cam paña 
hasta que finaliza. Gracias, Ana Garrido”.

El espíritu solidario que siempre muestran nues
tra co munidad educativa y los vecinos del barrio, 
per mitió que to do saliera estupendamente, al
can zando una alta cantidad de toneladas de ali
men tos recogidos.
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Entrevista a Fernando Alberca, autor del libro 
“Pequeños grandes lectores”

¿Qué van a encontrar los padres y educadores en este libro?

Las razones de por qué hay niños y niñas que dicen que no 
les gus ta leer y el modo como engancharles en la lectura, 
mejoran do su forma de leer, que es el obstáculo real que sien
ten. Encon trarán también un método para iniciar en la lectura 
a quien aún es pequeño y ha de aprender, y también para en
señar a leer con más eficacia y menos rozamiento a cualquier 
edad, a los 70 por qué no.

¿Por qué es tan importante la lectura desde el punto de vista 
edu cativo?

Estructura la mente intelectualmente, argumenta las ideas y 
acos tumbra al razonamiento, a llenarse jerárquicamente de 
pre misas que se combinan; pero la mayor riqueza es emocional: 
per mite vivir emociones y sentimientos difíciles y peligrosos de 
vi vir fuera de un libro, necesarios más hoy que nunca, que po
tencian el héroe que estamos llamados a ser cada uno en la vida 
co tidiana y experimentar en la vida de personajes que nos crea
mos nosotros mismos, experiencias de una riqueza y enseñanza 
de valor infinito. Es una necesidad vital, mucho más allá de su 
apor tación cultural.

Hace 30 ó 40 años algunos libros de éxito eran “Fray Perico 
y su borrico”, “Momo”, “La historia interminable”, “El pe
que ño Nicolás” y triunfaban sagas como las de “Los Cinco”, 
“Ce lia” o “Los Hollister”. ¿Pueden gustar a los niños de hoy 
es tos títulos?

Los contextos han cambiado mucho, les gusta más a los niños de 
hoy los de “Artemis Fowl”, los de “Harry Potter”, “El Señor de los 
Ani llos”, los del personaje “Iván de Aldénuri” (J.A.PérezFoncea) 
o libros como “El último pirata” y su saga, de Juan Pedro Delga
do, que cumplen deliciosamente el disfrute de aquellos otros li
bros que nosotros paladeamos, pero con el lenguaje de niños y 
jó venes de hoy y adaptado a sus principales necesidades.

¿Cuál es mejor, la lectura en papel o en pantalla?

Ambas son buenas y compatibles. Hay quienes leen en panta
lla y luego seleccionan más para leer en papel. Leer es leer. Va 
apa rejado a los gustos. La mayoría de grandes lectores, con el 
tiem po, disfrutan del papel y sus sensaciones táctiles y visuales 
en el tomo impreso, pero hay quienes encuentran otros detalles 
con la transportabilidad del digital: es lectura al cabo una y otra, 
y aportan la misma grandeza.

¿Qué obstáculos encuentra el niño de hoy para no leer, para 
no aficionarse a la lectura?

El 96% de los niños y niñas españoles no ha aprendido a leer 
com pletamente, del todo, ni lo ha hecho con un método adecua
do. Muchos siguen aprendiendo empezando por el alfabeto y las 
sí labas, lo que demora la lectura de por vida. “Pequeños grandes 
lec tores” explica los distintos métodos que actualmente se em
plean en España para enseñar a leer, sus ventajas y desventajas, 
y propone uno más eficaz y completo.

A todos los niños y niñas les encanta leer, pero no lo descubren 
aque llos que aprendieron a hacerlo con muchos obstáculos, y 
na die necesita leer un libro que aún no sabe qué le cuenta, hasta 
que lo lee.

¿Qué papel juegan los padres para hacer niños lectores? ¿Es 
im portante el ejemplo?

Enseñarles a leer bien. La lectura es una cuestión más fami
liar que escolar. La escuela ha de perfeccionar lo que la familia 
pue de enseñar en un ambiente más afectivo y estimulante. El 
ejem plo hace mucho, pero el método y el entorno en el que se 
apren dió, mucho más.

¿Qué consejos daría a los padres de Altair para conseguir 
que sus hijos sean buenos lectores?

Seguir las pautas que “Pequeños grandes lectores” le aconsejan, 
ten gan la edad que tengan. Comprarles o ayudarles a sacar de 
las bibliotecas públicas los mejores libros. Un libro bueno en
gancha siempre, y no tenemos vida suficiente para leer millones 
de libros, así que elegir es una necesidad. Hay que enseñar a los 
hi jos o hijas a dejar un libro que no les atrapa a la décima página. 
Si se compró, vale más perder el dinero que además el tiempo... 
otro mejor siempre le espera.

“La escuela 
ha de 

perfeccionar 
lo que la 

familia 
pue de 

enseñar en 
un ambiente 

más 
afectivo y 

estimulante. 
El 

ejem plo 
hace mucho, 

pero el 
método y 

el entorno 
en el que se 

apren dió, 
mucho más”

“La lectura es una 
cuestión más 
familiar que 
escolar”

“Un libro 
bueno 
engancha 
siempre, y 
no tenemos 
vida 
suficiente 
para leer 
millones de 
libros, así 
que elegir 
es una 
necesidad. 
Hay que 
enseñar a 
los 
hi jos o hijas 
a dejar un 
libro que no 
les atrapa 
a la décima 
página”

https://www.amazon.es/Mosquetero-Strogoff-Pedro-Delgado-Espada/dp/8494622544
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Dentro de la amplia oferta de los Cursos de Orientación Familiar 
de Altair, el pasado 18 de octubre dio comienzo el Curso Prime
ras Conversaciones para las familias de Educación Infantil. Con 
una numerosa presencia de padres y madres, se abordó el tema 
“Co nocimiento de los hijos: Características psicológicas de ni
ños de 3 a 5 años”.

Como cada asunto a tratar, la sesión de 60 minutos dio paso a 
va rias reuniones en pequeños grupos, coordinadas por un se
cre tario, que facilitaron la participación y discusión de ideas en
tre los matrimonios de cada grupo.

Con la misma disposición, y similar respuesta de las familias, 
el 15 de noviembre fue el turno de la segunda sesión del curso, 
con el tema “Herencia y caracteres: El temperamento y carácter 
de los hijos”.

El Curso Prime ras Conversaciones continuará en 2020, con tres 
asun tos más para abordar: “Educación de la sensibilidad y la 
tras cendencia: Nuevas sensaciones” (24 de enero”), “El proyecto 
edu cativo: Educar por objetivos” (21 de febrero) y “El hogar y la 
pro fesión: Vida doméstica y vida profesional” (20 de marzo).

El papel del padre

Un curso que sí ha finalizado, de nuevo con gran éxito, ha sido 
“El papel del padre en la afectividad de su hijo”, dirigido a los 
varones de todas las etapas educativas, y que busca lograr una 
mayor implicación del padre en la educación.

Desarrollado en cuatro sesiones, ha abordado entre octubre y 

no viembre cuestiones tan relevantes y actuales como “El pa
dre: Un referente para su hijo”, “De niño a hombre: La evolución 
afec tivosexual del hijo”, “De hombre a hombre: Cómo hablar 
con tu hijo” o “El padre y la madre: Su papel en la educación 
afec tivosexual del hijo”.

Las sesiones han sido dirigidas por el Director de 3º y 4º de 
ESO en Altair, D. Daniel Danta, el psicólogo D. Mariano Hernán
dezBarahona y la asesora especialista en Matrimonio y Familia, 
fertilidad natural y sexualidad, Dª Paloma RuizMateos.

A lo largo del primer trimestre de 2020 se desarrollarán el resto 
de los COF en Altair: Curso Primeras Decisiones (1º, 2º y 3º Edu
cación Primaria), Curso Primeras Comuniones (4º Educación 
Primaria) y Curso PreAdolescentes (5º Y 6º Educación Primaria 
y Educación Secundaria). Las fechas y temas se pueden consul
tar en la Guía Informativa entregada en septiembre.

Continúan 
los Cursos de 
Orientación 
Familiar

Mural 
de San 
Josemaría
En las dos clases de Infantil 3 
años, capitaneadas por las se
ños Pilar y Julia, se celebró el 
2 de octubre con la confección 
de un mural de San Josemaría, 
fun dador del Opus Dei.

De esta forma, se transmitieron 
a los alumnos diferentes virtu
des como la alegría, el esfuerzo, 
el amor a Dios o la generosidad.

Pruebas de hockey 
sobre patines para los 
alumnos de 5 años

Desarrollo de la 
actividad “Aprendiendo 
a jugar al ajedrez”

Dividiendo la actividad en dos sesiones, una 
pa ra los del grupo “A” y otra para los del “B”, 

los alumnos de Infantil 5 años realiza
ron una prueba de hockey sobre 

pa tines, uno de los deportes 
aeró bicos más de moda en 

los últimos años.

En ambas clases, que 
con taron con la ayuda 
de monitores especiali
za dos, todos fueron 
po co a poco dominan
do los patines (primero 

con solo uno, posterior
mente ya calzándose los 

dos) y más de un alumno 
ya iba pensando su regalo 

pre ferido para Reyes... Este 
ti po de actividades desarrollan 

mu chos aspectos fundamentales 
del desarrollo psicomotriz.

Los alumnos de Educación Infantil recibieron a mediados de noviembre la 
vi sita de varias alumnas del centro de formación profesional Albaydar, con 
las que llevaron a cabo la actividad “Aprendiendo a jugar al ajedrez”. Para 
muchos fue la primera toma de contacto con el histórico y famoso deporte, 
y sin duda ¡¡se lo pasaron estupendamente!!
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Entrega de los 
Diplomas del 
Trinity College

A comienzos de curso tuvo lugar, en el salón de 
actos, la entrega de los Diplomas del Trinity Colle
ge del curso 2018/2019. Cerca de 60 alumnos de 
Edu cación Primaria y primer curso de Secundaria 
ob tuvieron sus certificaciones en inglés, de los 
Gra des 1, 2 y 3 (A1 y A2).

En el acto se subrayó cómo el trabajo continuado 
du rante el curso y el empeño por parte de los chi
cos ha tenido su fruto.

Muchos de estos alumnos, junto a otros nuevos, si
guen cursando este año el siguiente grado de Tri
nity, y de seguir el itinerario en cursos posteriores 
ten drán la oportunidad de, una vez terminado el 
co legio, alcanzar una certificación de inglés equi
valente a la que en la actualidad solicitan para los 
gra dos universitarios.

Recreos 
diferentes 
en 5º de 
Primaria

Convivencia- 
olimpiada de 
5º y 6º en 
El Pinsapar

En 5º de Primaria se han comprometido 
a crear todos los jueves “Recreos dife
rentes”, por lo que el fútbol queda a un 
la do y se plantean actividades alternati
vas y originales.

A principios de octubre se abrió la ini
ciativa con el béisbol, para pasar poste

rior mente el turno a un concurso de 
trom pos, que ha recuperado el sabor de 
los juegos populares de antaño.

Con estas actividades también se pre
tenden cambiar determinados roles, fo
mentando la participación de todos los 
alum nos y reforzando valores como el 
com pañerismo y el esfuerzo.

Los alumnos de 5º y 6º de Educación 
Primaria, acompañados de sus tutores 
y monitores, disfrutaron a principios de 
cur so de una convivencia en El Pinsapar 
(Sie rra de Grazalema, Cádiz) desarrolla
da a modo de Olimpiadas, con multitud 
de actividades deportivas.

Además, los alumnos colaboraron en 
otras tareas, aprendiendo a ordenar 
y lim piar las cabañas, poner y reco
ger la me sa, y otras labores que se 
complemen taban con las charlas de 
for mación relacionadas con ese tipo de 
vir tudes.

Vuelve el coro de Altair
Compuesto por varios alumnos de Pri maria, ya trabaja de nuevo el 
co ro de Altair, di rigido ahora por el profesor D. Manuel Jesús Martín 
Del gado. En estas semanas se han intensi fi cado los ensayos para fu
turas actuaciones en el colegio. Por su parte, en ESO también se dan 
las primeras notas bajo la batuta de D. Pablo Espinosa.

Prácticas de laboratorio
Los alumnos de 5° A de Educación Primaria lleva
ron a cabo a finales de noviembre una práctica de 
mi croscopía en el laboratorio del colegio. Con los 
co nocimientos adquiridos durante la clase de Na
tural Science, tuvieron que diferenciar las células 
epi teliales de la cebolla y el parénquima de la pa
tata (células vegetales) de las células humanas.

Como todos comentaron, se trató sin duda de un 
re to de investigación en el que se sumergieron en 
el mundo científico, pasándoselo en grande.
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Convivencia de 
1º ESO en El Pinsapar

Durante los días 23 al 25 de octubre, los alumnos de 1º de ESO disfrutaron 
de una convivencia en el campamento El Pinsapar. Un buen momento para 
des conectar tras las primeras semanas de clase y reforzar los lazos de compa
ñe rismo entre los propios alumnos y con sus profesores.

El Pinsapar (situado en una finca del término municipal del El Bosque, Cádiz, 

en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema) es un amplio campamento 
que cuenta con 117 plazas. Dispone de un amplio comedor cubierto, perfecto 
para almuerzos y cenas, y que también sirve de sala multiusos. Tiene una gran 
extensión con césped y árboles, en la que hay diversas instalaciones depor ti
vas y piscina. También existe una capilla con lo necesario para celebrar cere
mo nias litúrgicas.

Exposición sobre la 
Primera Vuelta al 
Mundo de Magallanes

Visita al castillo de 
Cortegana y a la 
Gruta de las Maravillas

Los alumnos de 2º ESO acudieron (divididos en dos grupos) los días 15 y 
22 de octubre al Archivo General de Indias, aprovechando para visitar la 
ex posición sobre la “Primera Vuelta al Mundo de Fernando de Magallanes”. 
Pos teriormente, al encontrarse en el casco histórico de la ciudad, visitaron 
al gunos monumentos y lugares emblemáticos como el Patio de Banderas y 
la Capilla Real de la Virgen de Los Reyes, además de disfrutar de un paseo 
por la Plaza de España, donde se encontraron con una exhibición de baile 
fla menco.

Los alumnos de 3º y 4º de de ESO, junto con sus tutores, realizaron a me
diados de noviembre una visita al castillo de Cortegana y a la gruta de las 
Maravillas, en Aracena. Todos disfrutaron de un magnífico día de otoño en 
la Sierra de Huelva, a la par que descubrieron bellezas de la naturaleza y de 
la mano del hombre.

Cómo enseñar a hablar en público
A comienzos del curso, José Manuel Arguijo, fundador de la Sociedad de Debates de la Universidad de Se
villa (SDUS), impartió durante varias jornadas un curso al profesorado de Primaria y Secundaria de Altair, 
so bre “Cómo enseñar a hablar en público”. Como todos afirmaron, una grata y provechosa experiencia.
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Los alumnos 
de TAFAD 
practican el 
Paddle-Surf
Para inaugurar las actividades exteriores 
del curso, los alumnos de 1º de TAFAD 
(Téc nico Superior en Animación de Acti
vi dades Físicas y Deportivas) practica
ron a principios de octubre un deporte 
que está en auge, el PaddleSurf.

Todo fue organizado por la empre
sa Ka yakSevilla, especializada en la 
dis ciplina, y qué mejor sitio que el río 
Gua dalquivir para conocerla. Aunque 
al gunos ya la habían practicado, todos 
dis frutaron por igual y llegaron a la mis
ma conclusión: ¡Es una auténtica pasada!

25 aniversario de la 
promoción de 1994
El pasado verano tuvo lugar en Altair el encuentro de los 
antiguos alumnos de FP que cum plían el 25 aniversario de 
la finalización de sus estudios en Altair (promoción de 1994). 
Co mo siempre, fue una cita entrañable, llena de recuerdos.

Plataforma de 
formación online 
OpenWebinars
En el marco del acuerdo de becas con la platafor
ma de formación online OpenWebinars, que per
mite a los alumnos del ciclo superior de Desarrollo 
de Aplicaciones Web acceder a un amplio catálogo 
de cursos online, el alumno Israel García Ontanilla 
ha recibido de manos de su profesor, D. Josemaría 
García, los certificados de haber superado dos cur
sos de tecnologías web en dicha plataforma.

OpenWebinars apuesta por un cambio en el mo
delo formativo para atraer y fidelizar a los mejo
res perfiles IT. Para ello pone a disposición de los 
usuarios un panel de control y seguimiento, donde 
se puede conocer en tiempo real el progreso de las 
habilidades de cada equipo. Además, dicho panel 
cubre las necesidades del departamento IT con un 
solo clic para ahorrar tiempo en gestión, permi
tiendo crear itinerarios personalizados adaptados 
a las necesidades de cada proyecto, generando in
formes personalizados.

Desde estas líneas le damos la enhorabuena a 
Israel y animamos al resto de alumnos para que 
sigan sus pasos.

Nuevo 
taller de 
automoción

Desde hace breves semanas, los alumnos del ciclo formativo Electromecánica 
de Vehículos ya disfrutan de un nuevo taller de automoción, en el que están 
de sarrollando todas las asignaturas y ejercicios prácticos. Con más metros 
cua drados y nuevos elementos con respecto a la anterior instalación, Altair 
bus  ca potenciar esta rama formativa tan histórica en el colegio, que capacita a 
los alumnos para la reparación de automóviles y maquinaria agrícola y obras 
públicas, así como al mantenimiento electromecánico general de motores.
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20 de diciembre. Miguel, de 9 años de edad, no puede ni quie
re dormir. ¿Y quién puede hacerlo, a escasos días de Navidad? 
Por eso, cuando su padre le va a dar las buenas noches, se da la 
vuel ta y le pregunta a bocajarro: “Papá, ¿por qué es tan impor
tante la Navidad?”.

Paco, su padre, se ve tentado de hacer ver que no ha oído la pre
gun ta, pero, a escasos días de Navidad, ¿quién puede dormir? 
Por eso, se arma de paciencia y de sus mejores dotes de narra
dor de cuentos, y responde:

“En Navidad recordamos que Dios nace en un pesebre. Y esto 
es un acontecimiento único, al que todos asisten: unos pastores 
acu den con prisas a rodear su cuna; llegan unos Magos, guiados 
por una estrella; los ángeles bajan a felicitar al Niño... pero, sobre 
todo, una Virgen Madre acompañada por san José, su esposo 
ado ra a su Hijo recién nacido... ¡Qué mezcla de sencillez y de 
gran deza, ¿verdad Miguel?”.

Paco espera que Miguel esté medio dormido y levanta la mira
da... ¡qué va!; está más despierto que nunca, y se bebe cada una 
de las palabras de su padre. Así que continúa el cuento...

“¿Por qué pasó esto? Tiempo atrás, nuestros primeros padres 
de sobedecieron a Dios, y cometieron el pecado original. Enton
ces, Dios hizo una pregunta: “¿Hay alguien que quiera sacrificar
se para salvar al hombre?”. Y toda la creación calló: el avestruz 
hin có el cuello en la arena por primera vez, el oso polar se volvió 
blan co de golpe, los ángeles enmudecieron, pues no se conside
raban con fuerzas para presentarse voluntarios. Y es que hacía 
fal ta mucho amor para aceptar el Misterio de la Cruz. Sólo Jesús 
de mostró que estaba dispuesto a nacer y morir por nosotros: 
ma yor celebración no cabe, ¿verdad, Miguel?...”.

Paco no se da cuenta de que su hijo Miguel duerme plácidamen
te desde hace un tiempo. Así que decide seguir el cuento con un 
in terlocutor muy especial, con el Niño que va a nacer: “Jesús, 
¿có mo te lo puedo agradecer? Ya sé, con mi participación en 
“nues tra” Misa, para que habites en mi interior; con mi confe
sión, para que vivas en mí; y con un buen turrón, para celebrarlo 
jun tos”.

Capellanía

Mensaje 
de Navidad

Misa del Gallo en el 
oratorio de Altair
Todos los alumnos, profesorado, personal de administra
ción y servicios, y sus fami lia res y amigos, están invitados 
el 24 de di ciembre, a las 0:00 horas, a la Misa del Gallo en 
el oratorio del Colegio.

La mayoría de los historiadores y voces más autorizadas 
en el tema litúrgico señalan, como origen a esta tradicional 
con memoración religiosa del nacimiento de Jesús, al Papa 
Six to III quien, en el siglo V, instauró la costumbre de cele
brar una misa de vigilia nocturna en la medianoche del día 
de celebración del nacimiento del Mesías, tras la entrada 
al nuevo día (Navidad), en el “ad galli cantus” (al canto del 
ga llo). El “ad galli cantus” se refería al momento en el que 
em pieza el nuevo día y que, según las antiguas tradiciones 
ro manas, éste comenzaba en la medianoche en el canto 
del gallo.

Inauguración del Curso 
Académico 2019/2020

Visita de la consejera 
de Cultura de la Junta

Altair celebró el 30 de septiembre, dos días antes 
del aniversario de la Fun da ción del Opus Dei (2 
de octubre), la Inauguración del Curso Aca démico 
2019/2020 en el Edi fi cio Central. Desde las 13:50 
ho ras se organizó un ape   ri tivo pa ra todo el perso
nal del Cen  tro, encuentro en el que se presentaron 
las incorporaciones de este año.

Asimismo se homenajeó a los profesores de Edu
cación Secundaria y Formación Profesional, res
pectivamente, D. José Enrique González Eulate y 
D. Román Francisco Hervás Medina, que cumplen 
en es te curso su 25 aniversario en Altair, a los que 
se agradeció su generosa dedicación en estos años 
de trabajo.

El director técnico, D. Arturo Sánchez Navas, 
acom pañado de D. Pedro Jiménez Campos, Pre
si dente del Consejo de Administración de Altair, 
apro vechó el acto para informar a todos los pre
sentes acerca de las novedades y mejoras aplica
das en el centro.

Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, visitó en noviembre las insta
la ciones de Altair. Vino acompañada de Macarena O’Neill, secretaria general de Patrimonio Cultural, Sol 
CruzGuzmán, diputada del Partido Popular, y Jesús Gómez Palacios, concejal del PP en el Ayuntamiento de 
Sevilla. La consejera de Cultura fue recibida por la Junta de Gobierno y representantes del AMPA.

Buen 
arranque de 
temporada 
para la EDA
Los diferentes equipos de diversas eda
des de fútbol 7 y fútbol 11 de la Escuela 
De portiva Altair (EDA) ya han firmado su 
pri mer tercio de campeonato, donde por 
en cima de los resultados se sigue persi
guien do el mejor de los éxitos: la forma
ción en valores de los deportistas que 
con forman cada plantilla.

Este año, además, se suma una nueva 
me jora a las instalaciones deportivas del 
co legio. Si el año pasado se estrenaba el 
fla mante campo de césped, esta tempo
rada ya se cuenta con un funcional am
bigú que puede disfrutarse tanto los días 
de partido (durante los fines de semana) 
co mo en algunas jornadas intersemana
les y eventos especiales.

“En Navidad 
recordamos 
que Dios 
nace en un 
pesebre. 
Y todos 
asisten 
a este 
momento 
único, pero, 
sobre todo, 
una Virgen 
Madre con 
san José, 
su esposo 
adora a su 
Hijo recién 
nacido”
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Entrevista a José Antonio Izquierdo Serrato 
(promoción de FP-5ºE de 1993), Senior Project 
Architect del Grupo IMAR en Qatar

Tras varios años después de su marcha, ¿qué recuerdos tie
ne de Altair?

Altair ha sido una experiencia en mi vida que está conmigo en 
to do momento. Todos sabemos que la época de adolescente 
es muy complicada, y en Altair han conseguido sacar lo mejor 
de mí mismo. Todo lo que uno se propone se puede conseguir. 
Al tair es una Familia.

Por supuesto, recuerdo mucho al profesorado y compañeros.

¿Cuáles fueron las principales aportaciones intelectuales y 
hu manas que se llevó de este Colegio?

A decir verdad, en mi caso estudié Formación Profesional (ra
ma de Electricidad), pero siempre ambicionaba algo más, que
ría llegar lo más lejos posible. En Altair conseguí un gran apoyo 
en todos los aspectos, humanos e intelectuales. Una vez termi
nado FP, pasé el COU y la selectividad para estudiar Arquitec
tura en la Universidad de Sevilla.

¿Qué profesores le marcaron más en su andadura?

Es difícil seleccionar solo uno, han sido prácticamente todos 
im portantes, todos han aportado su granito de arena.

¿Qué le motivó a marcharse al extranjero para desarrollar 
su profesión?

Como arquitecto, incluso antes de terminar la carrera había 
mu cho trabajo y un gran prestigio en la profesión. Al llegar la 
cri sis, es difícil conseguir grandes proyectos arquitectónicos en 
Es paña que estimulen, así que decidimos marcharnos a otro 
país que cumpliera con este objetivo, por ejemplo, Qatar.

En cuanto a sus compañeros de promoción, ¿sigue en con
tacto con alguno?

Desgraciadamente se va perdiendo el contacto, pero sigo man
teniendo una relación especial con Manuel Ramón Crespo.

Cuéntenos alguna anécdota curiosa de sus años de estu
diante en Altair.

Es difícil seleccionar solo una, han sido numerosas, recuerdo 

que todos los días venía del Instituto sonriendo, pues fue una 
de mis mejores experiencias en la vida. Estudiábamos duro, 
pe ro también disfrutábamos mucho.

Por decir alguna, recuerdo muchas anécdotas en el taller de 
elec tricidad, sobre todo cuando algo no funcionaba correcta
mente y teníamos que buscar una solución.

¿Qué le diría a un alumno de Altair que no tiene claro a qué 
de dicarse en el futuro?

He de reconocer que yo no quise ser arquitecto cuando era 
jo ven. Hay que estar motivado en la vida, tener aspiraciones, 
al igual que el deporte, ponerse a prueba en cada momento y 
conocer lo que uno es capaz si se lo propone seriamente. La 
sa tisfacción que da conseguir tus retos te lleva a ponerte otros 
nue vos, y nunca conformarse, al menos es mi experiencia.

Hay que encontrar lo que a uno realmente le hace feliz, disfru
tar con lo que se hace. Todos sabemos la cantidad y sacrificio 
de horas de nuestra vida destinamos al trabajo, qué menos que 
al menos uno disfrute con lo que hace.

“En Altair han 
conseguido 
sacar lo mejor de 
mí mismo”

“Recuerdo 
muchas 
anécdotas 
en el taller 
de 
elec tricidad, 
sobre todo 
cuando 
algo no 
funcionaba 
de forma 
correcta y 
teníamos 
que buscar 
una 
solución”

Centro Educativo Altair
ALUMNI
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El castillo 
encantado 
Edith Nesbit

Novela de fantasía escrita en tono de cuento clá
sico, ambientada en un antiguo castillo al cui
dado de una institutriz. Cuatro amigos deci den 
ex plorar los jardines y alrededores de la vie ja 
man sión, en la que descubren pasadizos se cretos 
y estancias que ocultan tesoros. Bonita historia 
que combina realidad y sucesos mágicos.

Edad: 1214 años | Editorial: Anaya
Páginas: 320 | Precio: 9,95 €

Rasi, ayudante del 
ratoncito Pérez
Begoña Oro

Nora está feliz porque Rasi, la ardilla mascota 
del colegio, va a pasar un fin de semana con ella. 
En plena noche, Rasi es sorprendida por el ra
toncito Pérez que viene a llevarse un diente de 
la pequeña, pero se ha adelantado, aún no se 
ha caído. Un imprevisto hará que la ardilla tenga 
que ayudar al roedor en su importante tarea.

Edad: 68 años | Editorial: SM
Páginas: 80 | Precio: 8,10 €

Abuelos al borde de 
un ataque de nietos
Leopoldo Abadía

Abadía aborda con sentido del humor sus rela
cio nes con los 48 nuevos miembros de una fa
milia numerosa compuesta por doce hijos, los 
con sortes y los nietos. El autor, con estilo colo
quial y directo, pasa revista a las preocupacio
nes cotidianas de un octogenario jubilado que 
se mantiene en plena actividad profesional.

Educación familiar | Editorial: Espasa
Páginas: 200 | Precio: 19,90 €

Un año más, la Fundación Cajasol ofrece a los se
villanos su gran belén en el patio central de la se
de. Con 225 metros cuadrados y más de tres mil 
ho ras de dedicación, el trabajo ha sido liderado 
por Luis Miguel Garduño, que ha contado con un 
equi po de doce personas. En este 2019 se titula “Ya 
vie nen los Reyes” y su escenografía se basa en la 
Ca balgata. A este belén habrá que sumar la exposi
ción en la Sala Murillo titulada “La historia intermi
nable”, donde uno de los mayores coleccionistas 
de belenes de España, Antonio Basanta, volverá a 
ex poner una parte inédita de su colección.

Por su parte, y dentro de la programación “Gozos 
de Diciembre de la Fundación (conciertos, cine, 
ta lleres, realidad virtual, presentaciones...), cabe 
re saltar la exposición “Érase la Navidad”, del fotó
gra fo Luis Serrano, compuesta por un grupo de 
ins tantáneas de la Navidad en Sevilla durante el 
si glo XX, así como carteles de la Cabalgata cedidos 
por el Ateneo y juguetes antiguos.

Belén y Exposición de fotografía
FUNDACIÓN CAJASOL - DEL 1 DE DICIEMBrE DE 2019 AL 5 DE ENErO DE 2020 
ENTrADA LIBrE DE 11:00 A 21:00 HOrAS

Series 
2019. Un 
mapa del 
tesoro
TEATrO CAJASOL - ENTrADA 
LIBrE CON INvITACIÓN 
(PrEvIA rESErvA)

Dentro de la programación de los 
“Go zos de Diciembre 2019” que or
ganiza la Fundación Cajasol (con casi 
un centenar de ac tividades, entre 
las que se encuentran un programa 
de ci ne navideño, dos exposiciones, 
el Be lén y una novedosa experien
cia vir tual), el profesor universitario 
y di rector de “FilaSiete” Alberto Fijo 
im partirá el próximo 30 de di ciem
bre (20:00 horas) una con fe ren cia 
ti tulada “Series 2019. Un ma pa del 
te soro”, que ofrecerá un re corrido 
por las series más valiosas del año 
que termina.

En un mo mento de una oferta tan 
abun dante, se agradece un ma pa y 
una brújula pa ra llegar a lo más inte
resante y no perder el tiem po.

La entrada es libre con invitación; 
pa ra reserva y re cogida de invitacio
nes se puede lla mar a los teléfonos 
955 272 887  954 508 000 o pasar 
por taquilla en ho rario de 11:00 a 
21:00 horas.

Espías con disfraz
Dirección: Troy Quane, Nick Bruno  
Estreno en cines: 25 de diciembre

Con las voces originales de Will Smith, Tom Holland y Ben Mendelsohn, el 
estudio BlueSky (la serie de Ice Age, Robots, Horton, Río, Carlitos y Snoopy) 
presenta su nueva cinta de animación, basada en el corto Pigeon Impossi
ble (2009) de Lucas Martell.

Puede decirse que el superespía Lance Sterling y el científico Walter Be
ckett no tienen nada que ver entre sí: Lance es relajado, educado y caballe
ro so. Walter lo opuesto. Lo que le falta a Walter de habilidades sociales lo 
com pensa con una dosis extra de ingenio e inventiva, con los que crea 
fas cinantes artilugios que Lance usa en sus épicas misiones. Pero cuando 
los acontecimientos sorprenden con un giro inesperado, Walter y Lance 
ten drán que confiar el uno en el otro... Y todo el mundo estará en peligro.

LIBROS

CINE
¿Quieres descubrir las características y las propie
dades de la luz y los colores? ¿Te gustaría experi
mentar qué pasa con la luz blanca cuando traspasa 
un vidrio cortado de una manera determinada o 
in cide en un espejo? ¿Sabes que no todos los seres 
vi vos vemos lo que nos rodea del mismo modo? 
¿Te gustaría descubrir las curiosidades de cómo 
ven algunos animales?

CaixaForum Sevilla ofrece este taller, recomenda
do para niños y niñas de 10 años (acompañados de 
un adulto), en el que se podrá experimentar con 
las leyes de la reflexión y la re fracción, la descom
posición de la luz blanca, la bio luminiscencia, la 
fluorescencia, etc., para poder en contrar la clave 
para interpretar varios fenómenos ópticos.

La actividad se llevará a cabo el lunes 30 de di
ciembre a las 12:00 horas, mientras que el jueves 
2, el viernes 3 y el sábado 4 de enero comenzará 
a las 17:00 h.

Explorando la luz y el color
CAIXA FOrUM SEvILLA - DEL 30 DE DICIEMBrE DE 2019 AL 4 DE ENErO DE 2020 
ENTrADA GENErAL 4 € (50% DE DESCUENTO PArA CLIENTES CAIXABANk)

https://fundacioncajasol.com/wp-content/uploads/2019/11/programacion-gozos-de-diciembre-2019-fundacion-cajasol-sevilla.pdf
https://www.bacantix.com/Entradas/?id=Cajasol
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Entorno sentimental clave 
para el éxito escolar
José García Sáez
Escritor y orientador. Antiguo director FP de Altair

Para la filosofía el término estabilidad es la cualidad de una situación que 
se mantiene en el tiempo. Si en algo se caracteriza la vida del hombre es la 
de una continua inestabilidad fisiológica (crecemos, envejecemos) y mental 
(ima ginación). No obstante, la consecución de dicha estabilidad es vital para 
una seguridad y como consecuencia directa a la felicidad.

Basándome en mi experiencia en Altair (cerca de treinta años) y cómo no, 
en mi trayectoria vital, he observado que muchos de los problemas acadé
micos de rivan de situaciones familiares anómalas. Y no me refiero al nivel 

intelectual de los padres, ni mucho menos al 
nivel económico de los mismos; me re fiero a 
la falta de estabilidad y como consecuencia 
a la falta de seguridad en el seno familiar.

Entre los vivientes de esta tierra, el hombre 
es quizá el que nace más débil, me nos pre
parado, más lejos de su madurez. Por eso se 
dice, y de una manera muy significativa, que 
el nacimiento del hombre es prematuro. De 
ahí que es en el hogar donde se va fraguan
do la personalidad del individuo y el equili
brio afectivo.

No creo que haya que ser ningún experto 
para detectar que, en la coyuntura ac tual, el 
matrimonio y como consecuencia la familia 
no están pasando por su mejor momento, y 
quizás sean los docentes los primeros en su

frir los dese qui librios afectivos de nuestros alumnos.

“Alumno que llega de casa sin “peinar”, mala cabeza para formar”

Sobre la base de la mejora del alumnado, como consecuencia de una mejora 
de sus progenitores, me atrevo a sugerir una serie de cuestiones en mi última 
publicación: “Educar. Arte, ciencia y paciencia”. Rescato una.

Necesidades ambientales para un desarrollo armónico de nuestros hijos. 
Estabilidad emocional. Sentimientos

Desde los primeros días de su existencia, los padres procuran crear alrededor 
de sus hijos un clima propicio para su desarrollo físico y emocional. Evitan los 
rui dos, procuran una temperatura idónea, un horario para las comidas, etcé
tera. En definitiva, tienden a su felicidad. Que se sientan seguros, contentos y 

ama dos. Con estas actuaciones se van creando en los hijos los sentimientos, 
que, según los expertos, es lo primero que tenemos que educar. 

¿Y qué son los sentimientos? Pues según el Diccionario de la Lengua: estado 
afec tivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente. De 
ahí que su normalidad sentimental dependa fundamentalmente de la estabi
li dad emocional de los padres, que afectará positiva o negativamente a su 
es fera psíquicoafectiva. Los niños desde su más tierna infancia van confor
mando sus sentimientos sobre la base de los que les rodean: gestos, miradas, 
dis cusiones, risas, tono de voz, paciencia, respuestas, y un largo etcétera. Si 
una criatura crece en un ambiente donde las discusiones entre los padres son 
lo normal, sus sentimientos serán de miedo y temor; y seguramente, le acom
pañarán durante muchos años de su vida. Si, por el contrario, el ambiente 
del hogar es de amor entre los esposos, sus sentimientos serán de alegría y 
se guridad.

Como es natural, los sentimientos positivos amor, alegría, confianza, amis
tad... favorecen y fundamentan la educación de la inteligencia y la voluntad; 
por el contrario, los negativos (angustia, odio, indiferencia, inseguridad, etc.), 
los dificultan.

Hace años tuve un alumno con serios problemas académicos. Me juraba y 
per juraba que todos los días se ponía a estudiar después de almorzar. Al final, 
des pués de un tiempo, me confesó avergonzado que su padre llegaba todos 
los días del trabajo mareado, y que las discusiones en casa eran constantes, 
por lo que no tenía capacidad para concentrarse en los estudios, esperando 
an gustiado la llegada de su padre.

Estabilidad 
matrimonial 
y emocional




