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Altair ha celebrado dos Jornadas de Puertas Abier-
tas en las que ha explicado su oferta de formación 
a numerosas familias interesadas. Para el curso 
2020/2021 hay plazas dis ponibles en 1º de Infantil, 
1º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato (página 17)
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Cuentos infantiles y 
juegos populares

El pasado miércoles 15 de enero, los alumnos de Educación In
fantil recibieron la visita de varias alumnas del Ciclo Formativo 
de Grado Superior (Técnico Superior en Educación Infantil) del 
Centro de Formación Profesional E.F.A. Elcható. El programa 
del día incluía diversas actividades divididas por niveles con 
diferentes cuentos, como “Los tres cerditos” y “El monstruo de 
colores”. Al terminar la lectura, llevaron a cabo juegos populares 
y relacionados con los propios cuentos. Los alumnos de las dife
rentes clases lo pasaron en grande.

Jornada de Convivencia 
de los Matrimonios 
Encargados de Curso

Los Matrimonios Encargados de Curso 
(MECs) disfrutaron de una tarde de conviven
cia a mediados del mes de enero. Entre las 
fun ciones principales de estos matrimonios 
en cargados de cada curso están las de ayudar 
a las familias a que se impliquen activamente 
en la educación de sus hijos, organizar acti
vidades con todas ellas, dar cauce a las suge
ren cias e inquietudes de los demás padres 
del curso, etc.

La actividad comenzó con unas palabras de 
D. Javier Delgado, director del colegio, y D. 
Juan José De Paiz, subdirector, que recorda
ron principalmente los distintos objetivos 
for mativos del Curso 2019/2020 y las funcio
nes de los MECs.

La jornada finalizó con diversas reuniones 
por ciclos, para evaluar la marcha del curso y 
pro poner actividades.

Actividades 
sobre 
educación 
psicomotriz
En este trimestre los alumnos de Educa
ción Infantil han llevado a cabo diversos 
juegos y actividades de psicomotricidad, 
coordinadas por alumnas del Ciclo For
mativo en Educación Infantil del Centro 
de Formación Profesional Albaydar.

No hay que olvidar que, a estas edades, 
la estimulación psicomotriz ayuda a me
jorar el equilibrio y a relacionarse mejor 
con los demás. La psicomotricidad es 
una técnica que ayuda a niños y bebés 
a dominar de una forma sana su movi
miento corporal, y favorece la sa lud físi
ca y psíquica del niño.
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Celebración 
de la “Fiesta 
de Puntos”
A principios de enero los alumnos de 
5º y 6º celebraron la “Fiesta de Puntos”. 
Ca da uno de los 3 equipos de cada cla
se fue consiguiendo puntos durante el 
pri mer trimestre a base de responder 
co rrectamente a las preguntas formula
das, con la realización de trabajos, buen 
com portamiento, compañerismo, etc. Y 
la fiesta de este día fue la recompensa a 
to do el trabajo y esfuerzo realizado en la 
primera parte del año académico.

Los alumnos disfrutaron de una tarde 
in creíble inmersos en una competición 
de portiva, con un pequeño torneo de 
partidos de fútbol y baloncesto. Los di
ver sos equipos de las distintas clases 
fue ron rotando por los campos de cés
ped y albero. Al finalizar la competición, 
se hizo entrega de una bebida energética 
y un paquete de patatas fritas a los ga
nadores de cada clase.

Aula de Integración
Con la ayuda y orientación de Dª Ángela Díaz Fernández, pro
fesora terapeuta de Altair, en el Aula de apoyo a la Integración 
nuestros niños trabajan las habilidades cognitivas a través de 
la manipulación de objetos (percepción espacial, resolución 
de problemas, atención, percepción visual y lógica).

Mercaltair: las mates 
más divertidas

Los alumnos de 5º de Primaria han montado un 
su per mercado al que han llamado MERCALTAIR. 
Las po sibilidades educativas que ofrece esta 
activi dad pa ra aprender y trabajar diferentes ma
terias son in finitas, pero en esta ocasión el foco se 
ha cen trado en la asignatura de matemáticas.

Antes de empezar a “jugar”, los alumnos han lleva
do a cabo un trabajo previo de investigación y 

or ganización de la in formación, aprendiendo los 
di ferentes precios de los productos. El montaje y 
pues ta en funcionamiento de MERCALTAIR les ha 
ser vido para reforzar el con teo, las operaciones 
con números naturales y decimales, el manejo del 
euro y de los precios, la resolución de problemas y 
la introducción a los por centajes, entre otros mu
chos aspectos que refuerzan su apren dizaje de 
ma temáticas.

“El Viaje Mágico” es una actividad educativa pensada especial
mente para el alumnado de Infantil y Primaria, que se ha cele
brado durante el mes de febrero en la Fundación Cajasol.

Esta actividad, organizada por la Asociación de Magos, explica 
la historia de la magia mediante imágenes y audios. Después, se 
rea liza un viaje por los cinco continentes para conocer juegos de 
ma gia famosos en distintos países del mundo.

Después de esta mañana tan mágica, los alumnos de 1º y 2º de 
Primaria pasearon por el centro de Sevilla, el Parque de María 
Luisa y la Plaza de España.

Un viaje 
mágico para 
los alumnos 
de 1º y 2º
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3º de ESO en el 
Camino de Santiago

Un grupo de 34 peregrinos de Altair, incluido Pepe 
el con duc tor del autobús, realizaron el Camino de 
San tia go recientemente. Salieron desde Sarria, ya 
en Ga licia, y llegaron cinco días después a venerar 
al após tol Santiago en la Catedral. La gran mayoría 
eran alumnos de 3º de ESO, pero también asistie
ron dos padres, un tío de uno de los alumnos, dos 
pro fesores (D. David Llanos y D. Álvaro Rayo), un 
pre ceptor y un sacerdote (D. Rafael Mosteyrín). Las 
eta pas fueron siempre a pie, con la siguiente dis
tribución, saliendo de la provincia de Lugo y finali
zan do en la provincia de La Coruña:

> SarriaPortomarín: 22,4 kms.
> PortomarínPalas de Rei: 25 kms.
> Palas de ReiArzúa: 29 kms.
> ArzúaArca: 19 kms.
> ArcaSantiago: 22 kms.

En total 117, 4 kilómetros recorridos entre un do
mingo y un jueves. Del 2 al 6 de febrero. Los viajes 
de ida y de vuelta fueron en autobús aprovechan
do la primera noche, del sábado al domingo, y la 
úl tima, del jueves al viernes.

Naturalmente cada uno se trae sus recuerdos, pero 
es tá claro que para todos fue una gran experiencia. 
Han comprendido que hacer una peregrinación es 
al go más que darse una caminata. Es un recorri
do que sigue el mismo camino que hizo el apóstol 
San tiago, cuando en el siglo I comenzó a explicar 
el Evangelio, en la España de entonces.

Veinte siglos después cientos de miles de perso
nas, cada año, repiten el mismo camino, muchos 
de ellos con el deseo de mejorar así su vida cristia
na. Es difícil explicar la generosidad y preocupa
ción por los de más que surge entre los que hacen 
el camino y las personas que puedes encontrar.

Ojalá se mantenga esta bonita tradición de los 
alumnos de ESO de Altair, que lleva ya más de diez 
años. Todos volvieron muy agradecidos y con ga
nas de transmitir a su alrededor lo que les decían 
los demás peregrinos continuamente: ¡Buen ca
mi no! Ahora toca prepararse para poder volver a 
dis frutarlo en 2021, que además será Año Santo 
Com postelano.

Jubileo Gran Poder
Aprovechando el 400 aniversario de la hechura de la imagen 
del Señor del Gran Poder, unos 60 alumnos de Bachillerato 
fueron a su basílica para ganar el Jubileo que la Iglesia conce
de por dicha efeméride. Asimismo, asistieron a la santa misa 
oficiada por el sacerdote del colegio D. Rafael Mosteyrín.

Un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato viajó a 
Tán ger, donde realizaron actividades de volunta
ria do en distintas zonas de la ciudad. Ayudaron y 
aten dieron a personas con discapacidades menta
les que lo necesitaban. También estuvieron en un 
or fanato jugando y distrayendo a niños con eda
des de entre 3 y 12 años.

Esta actividad tuvo lugar junto a voluntarios del 
Co legio Mayor Almonte y del Colegio Tabladilla, 
con los que realizaron excursiones por pueblos y 
zo nas cercanas de interés.

Pero, de todo esto, lo que queda grabado en estos 
jó venes es la experiencia enriquecedora de ayu
dar al que lo necesita y la reflexión de que somos 
afor tunados con todo lo que tenemos: una familia, 
edu cación, poder comer cada día o simplemente 
ser capaces de leer estas palabras, una suerte de la 
que no todas las personas gozan.

Solidaridad 
en Tánger

Doble visita: “El retrato 
de Dorian Gray” y “El 
viaje más largo”

Los alumnos de 1º ESO 
asistieron a una obra 
musical para escolares

Alumnos de 1º de Bachillerato asistieron a mediados de febrero a la obra 
de teatro en inglés “The Picture of Dorian Gray”, en el Auditorio Box Cartuja 
y, más tarde, tuvieron la oportunidad de conocer en el Archivo de Indias la 
exposición “El Viaje más largo”, sobre la primera vuelta al mundo concluida 
por Juan Sebastián Elcano y los hombres de la nao Victoria en 1522.

Un grupo de 60 alumnos de 1º de ESO acudió a la obra musical para es
co lares “Guía de orquesta para jóvenes”, del compositor inglés Benjamin 
Bri tten, en un espectáculo que el auditorio Cartuja Center CITE ofrece para 
cen tros educativos. El objetivo primordial de la obra es mostrar los diferen
tes instrumentos de los que está compuesta la orquesta occidental. Poste
riormente, los alumnos realizaron una visita al Monasterio de la Cartuja y al 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).
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Entrevista a Fidel Villegas Gutiérrez, 
profesor de literatura de Altair 
y fundador de la revista Númenor

Fidel Villegas, profesor de literatura de Altair, alma muchos 
años de la biblioteca del colegio, se ha jubilado. Antiguo 
alumno de los Escolapios, terminó en junio de 1978 la carre
ra de Filosofía y Letras, rama Historia General especia lidad 
en Historia Medieval, y en septiembre comenzó a trabajar 
en el colegio Tabladilla, para dar clases de lo suyo, de lo de 
siem pre: Literatura. Dos años en este colegio, uno de mili 
en tonces era obligatoria y en 1981 se incorpora a Altair, 
don de ha estado 39 cursos. Ahora prepara las maletas para 
una nueva aventura en Perú.

¿Te queda algo de esos estudios de Historia Medieval?

Yo creo que sí. Sin que sea un conocimiento muy especializado 
ha quedado el amor por lo gótico, pero no en el sentido que se le 
da ahora, como novela esotérica, sino como expresión artística, 
co mo un movimiento ascensional, de trascendencia, interés por 
los relatos épicos, el misterio que para mí siempre ha tenido la 
Edad Media, que me ha parecido siempre un periodo muy atrac
tivo. Es una época muy espiritual, más de corazón, de fantasía. 
De hecho, de mi interés por lo medieval entronca con el nombre 
que dimos a la revista literaria que fundamos aquí: Númenor.

¿Cómo era el Altair que te encontraste en el curso 8182, 
cuando apenas tenía 15 años de vida?

Yo llegué aquí como un profesor joven que venía pensando que 
iba a cambiar el mundo y lo sigo pensando. Altair no era más 
pe queño que ahora, el colegio estaba ya perfectamente consti
tuido. Se estaba haciendo el Edificio Central, recuerdo el orato
rio que estaba en el actual edificio de Secundaria, no había jar
dines, había caminos de tablones para no mancharte los zapatos 
de barro. No estaban los prefabricados... No existía el Infantil... 
Pe ro ya todo estaba definido. Había un plantel de profesores 
muy jóvenes, pero también muy experimentados.

Yo me encontré grandes profesores y también un estilo de fun
cionar que era muy alegre, muy libre, muy original: la cercanía 
con los alumnos, el buen humor, etc. Eso definía el colegio. Y yo 
es taba muy contento, me sentí muy a mi aire.

¿Qué es lo más importante en Altair?

En Altair lo primero son las familias, luego los profesores y luego 
los alumnos. Los profesores saben que las familias son lo prime
ro. Y en Altair se inculca eso. Respeto a las familias, que cuentan 
mu cho para la educación de los hijos. Yo he tenido muy buena 
re lación con muchas de ellas, he procurado ser muy honesto, 
les he ayudado. Las familias quieren ser escuchadas y que les 
es cuchen de verdad. Descargan en el profesor las inquietudes 
y preocupaciones.

Altair ha ocupado un papel importante para muchísimas fami
lias. Rara es la que no se lleva algo de Altair. El trato con las 
fa milias no es un eslogan publicitario, es una preocupación 
verda dera.

Por otro lado, los profesores son otra parte importante, deben 
es tar bien formados, tener ilusión, cultivar la propia ciencia, es
tar al día. En Altair hay un compromiso muy alto por parte de los 
pro fesores, de la dirección, etc. La educación es algo apasionan
te, aunque no es fácil.

¿Cómo fue el nacimiento de la revista Númenor? ¿Qué im
pulsó a crearla?

Númenor fue algo tan sencillo como que en 2º de BUP (4º de 
ESO de hoy) había varios alumnos muy interesados en hacer una 

re vista literaria. Se le puso el nombre de Númenor, que es un 
to pónimo tolkiniano.

Me hicieron esa petición porque querían escribir y publicar. Ha
blando de libros, leyendo textos en clase, conversando sobre 
es critores, brota en estos alumnos el interés por la literatura y 
es to desencadena un deseo de escribir, de leer más, de publi
car... Cuando llega la buena literatura a los alumnos, al final hay 
una reacción. Y la reacción es: “yo voy a escribir, voy a poner 
es to por escrito”.

Yo les dije que sí. Ahora lo veo y no me lo creo, porque no era 
na da sencillo hacerlo. El primer número estaba hecho de foto
copias y salió en 1987. Cada número ha supuesto una cantidad 
enor me de tiempo, esfuerzo e ilusión.

¿Es necesaria hoy en día una biblioteca en un colegio, en 
una sociedad tan hiperdigitalizada?

Tenemos una biblioteca importante, con miles de libros y miles 
de préstamos que se hacen al año a los alumnos. Si Altair em pieza 
en septiembre de 1967, en noviembre del mismo año ya hay un 
primer libro registrado. El registro número 8 es una edi ción esco
lar del Quijote. La biblioteca ha crecido a la par que el colegio y es 
una pieza indispensable en este proyecto educati vo. Un alumno, 
un estudiante, sentado en una biblioteca es algo fantástico.

¿Cuáles son tus proyectos futuros?

A finales de marzo, y hasta diciembre, me marcho a Perú, al 
co legio Humtec, que está en Lima. Un colegio con unos 500 
alum nos. Quiero ir para ofrecer mi experiencia y también con 
ilu sión por aprender, curiosidad en ver cómo son los profesores, 
los estudiantes, los planes de estudio... Ver si es posible que los 
jó venes de allí reaccionen igual con la literatura.

Es un servicio que yo quiero prestar. Allí, que no tienen bibliote
ca, quieren que ponga en marcha una, tienen interés en editar 
una revista literaria, desean que les ayude a crear unos planes 
de formación a los padres y a los profesores, dar cursos de lite
ratura universal a los estudiantes, etc.

“El trato con las 
familias en Altair 
no es un eslogan 
publicitario”

“Los 
profesores 
son otra 
parte muy 
importante 
en Altair, 
deben 
es tar bien 
formados, 
tener 
ilusión, 
cultivar 
la propia 
ciencia, 
estar al día”

D. Fidel Villegas con el equipo de Númenor en sus inicios.

Convivencia de 4º ESO en 
Fátima, Mérida y Lisboa
El día 28 salimos desde Sevilla con rum bo a Lisboa. A nuestra llegada, se nos dio 
tiempo libre para conocer bre ve mente el centro de la ciudad y pos te riormente 
nos dirigimos al Oceano gra fic de Lisboa. Tras la visita, algunos gru pos se mon
taron en el teleférico. La lle gada al 
hotel fue magnífica y su estancia 
aún mejor. A la mañana siguiente, 
hicimos una visita cultural con una 
guía que hizo un trabajo increíble.

El día 29, tras desayunar y hacer el 
checkout, pusimos rumbo a Fáti
ma. Al llegar, depositamos nuestras 
maletas y nos fuimos a conocer el 
santuario. Tras el almuerzo, fuimos 
al pueblo don de vivieron los pas
torcitos. Por la tar de celebramos 
misa en la Cape linha, oficiada por 
D. Alejandro Gratacós.

Al día siguiente nos dirigimos a 
Méri da, don de disfrutamos de una visita guia da por la ciudad. Tras el correspon
dien te descanso, el día 31 por la mañana fuimos al Museo Nacional de Arte Ro
mano. Al finalizar la visita, regresamos a Sevilla.

XXXXX XXXXX

Jóvenes e Investigadores
El proyecto Jóvenes con Investigadores trata de fomentar la cultura investi ga
do ra de alumnos de Secundaria y Bachillerato. Una serie de institutos y cole
gios, junto con universidades y centros de investigación, desarrollan determi
nados proyectos en áreas de ciencias y humanidades.

Altair se suma a esta iniciativa 
por primera vez en el presen
te curso con cuatro alumnos de 
1º de Bachillerato de Ciencias, 
coordinados por el profesor José 
Enrique González Eulate, en los 
proyectos y centros que se indi
can a continuación:

> Determinación de nicotina en 
líquidos usados en vapeadores. Comparación con los cigarrillos tradicionales. 
Facultad de Química. Universidad de Sevilla.
> Genotipado de mutantes de vertebrados acuáticos generados con la tecnolo
gía CRISPR/Cas9. Universidad Pablo OlavideCSICJunta de Andalucía.
> Reducción del consumo de sal mediante el uso de condimentos y especias. 
Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla.
> Si no quieres que te duela la cabeza, te gustaría que tu cuerpo oliera a plá
tano, acércate a este proyecto. Facultad de Química. Universidad de Sevilla. 

Cada proyecto se realiza con estudiantes de otros centros educativos, con uno 
o varios investigadores al frente. Nuestros alumnos han llevado a cabo una se
rie de sesiones experimentales, a partir de las que deben elaborar memorias y 
paneles a presentar en un congreso en Ronda (Málaga) en junio.



Marzo 2020Marzo 2020

Centro Educativo Altair
1312 FORMACIÓN PROFESIONALFORMACIÓN PROFESIONAL

Los alumnos de 
Administración 
aceptaron el 
#RetoDonaSangre

23 alumnos pertenecientes al Ciclo Medio de Ges
tión Administrativa y al Ciclo Superior de Admi
nistración y Finanzas aceptaron a principios de 
febrero el reto “Dona Sangre”, formulado por el 
presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel 
Moreno. Junto con el profesor D. Javier Yanes, to
dos acudieron para donar sangre al Centro Regio
nal de Transfusión Sanguínea de Sevilla, del Hos
pital Virgen Macarena.

Desde este Centro Regional se recuerda que la 

san gre es un medicamento vital que no se puede 
fa bricar ni comprar (la tasa andaluza está en 32,6 
do naciones por cada 1.000 ciudadanos). Pueden 
do narla las personas en tre 18 y 65 años que pesen 
más de 50 kilos y go cen de buena salud. Antes de 
do nar, un médico le examinará para determinar 
si puede hacerlo. De es te modo, donar no implica 
ries go para su salud. En este proceso está incluido 
un pequeño análisis de sangre para descartar una 
po sible anemia. Una do nación de sangre dura 15 
mi nutos; 15 minutos que pueden salvar una vida.

Visita a la 
Universidad 
Pablo de 
Olavide
Los alumnos de 2º curso, del Ciclo de 
Gra do Medio de Sistemas Microinformá
ti cos y Redes, visitaron la universidad 
Pa blo de Olavide para conocer el centro 
de procesamiento de datos, muy re la
cio nado con el módulo de seguridad 
in formática que han estudiado este tri
mestre y que consta de un total de 105 
ho ras lectivas. Estuvieron acompañados 
por sus profesores D. Pablo Fernán
dezMontes Prieto y D. Pablo Espinosa 
Mar tín.

El grado de Técnico en Sistemas Micro
in formáticos y Redes es un perfil laboral 
muy demandado a nivel de las Pymes y 
entre sus principales funciones se en
cuen tran las de instalar, configurar y 
man tener servicios de redes; organizar 
equipos y sistemas informáticos en en
tor nos monousuario y multiusuario; ins
talar y mantener servicios de internet y 
pa quetes informáticos de propósito ge
neral y aplicaciones específicas, etc.

Entre las empresas que colaboran con 
Al tair para este grado se encuentran 
Accen ture, Cibernet, EGMASA, Ericsson, 
IBM, iDesarrolla, MGS Soft, Orizom o 
SHS, en tre otras.

Este curso tiene una alta inserción labo
ral, pues más del 90% de nuestros anti
guos alumnos trabajan en empresas del 
sec tor, donde desarrollan labores pro
pias de su especialidad.

Conociendo 
la empresa 
SDOS
Los alumnos de 2º curso del Ciclo de 
Gra do Superior de Técnico en De sa
rro llo de Aplicaciones Web visitaron, 
el pasado 27 de enero, la empresa 
SDOS para conocer uno de los lugares 
don de van a realizar su Formación en 
Cen tro de Trabajo.

Esta empresa está valorada positiva
mente por antiguos alumnos que han 
han hecho prácticas y donde algunos 
de ellos continúan como profesiona
les contratados. Estuvieron acompa
ña dos por su profesor, D. Patricio Mo
li na Corpas.

Creación de un taller 
para personas mayores

Los alumnos de 2º TSEAS (Téc nico Su
pe rior en Enseñanza y Animación So cio
de portiva) pudieron exponer sus co no
ci mientos teóricoprácticos adquiri dos 
a lo largo del curso realizando un ta ller 
de actividad física en los Apartamentos 
con Servicios, Adorea DomusVi Sevilla.

Los alumnos, a través de diversos ejer
cicios, mostraron a las personas mayo
res que acudieron lo importante que es 
realizar un poco de actividad física to
dos los días para la mejora de la salud. 
Fue una sesión dinámica y divertida que 
agradecieron mucho los participantes a 
este taller.

1º y 2º de 
TSEAS visitó 
la empresa 
Sevilla Jump
Con idea de conocer una empresa dedicada a las acti
vi dades lúdicas infantiles, los alumnos de 1º y 2º de 
Téc nico Superior en Enseñanza y Animación Sociode
portiva (TSEAS) realizaron una visita a Sevilla Jump, 
un trampoline park di señado para el entretenimiento 
de todas las franjas de edades.

Los alumnos se los pasaron en grande entre saltos, vol
te retas, juegos y camas elásticas. Y también recibieron 
una jornada de formación sobre el funcionamien to de 
las diversas actividades que tienen en este centro y la 
ma nera de ofrecerlas a los diferentes usuarios.
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“¡El Señor de Sevilla va a visitar el barrio este año...!”, éste fue el 
gri to de entrada en casa de Naím aquella mañana. De un salto 
se plantó ante sus padres con un periódico en la mano. “Papás, 
es to es lo más grande... el Cristo del Gran Poder, en mi barrio, 
¿qué más puedo pedir?”.

Sus padres aprovecharon la ocasión para dar a su hijo la cate
quesis de su vida, y le invitaron a sentarse, a pesar de la emoción 
con tenida...

“Naím, el Señor de Sevilla va a visitar el barrio, y es una gran no
ticia, sin duda. Pero lo realmente importante es que, esta Sema
na Santa, este mismo Señor te va a visitar a ti para salvarte; y es 
una visita real, no representada”.

Naím no sabía a qué se referían sus padres, y puso cara de pó
ker... así que le aclararon:

“La visita real de Cristo tiene lugar en cada Misa, en la que se 
vuel ve a hacer presente lo que sucedió en realidad aquella Se
mana Santa, la primera de la historia. Jesús espera tu compañía 
cer cana durante su Pasión, Muerte y Resurrección, más próxima 
que el más devoto de los costaleros del paso”.

Naím había tomado asiento sin articular palabra... señal de que 
es taba receptivo... de hecho, se estaba “bebiendo” cada una de 
las palabras. Su madre continuó:

“Los días fuertes de la Semana Santa son el Jueves Santo, Vier
nes Santo y el Domingo de Resurrección. La mejor muestra de 
amor a Jesús es confesarnos y poder comulgar al menos el Do
mingo de Resurrección.

Jesús murió y resucitó por ti y por mí, ¿qué más podemos pedir? 

Es tamos tristes, porque Jesús sufre por nuestros pecados la peor 
de las muertes. Pero la muerte no tiene la última palabra; Jesús 
re sucita, vence a la muerte... y nosotros también la vencemos a 
su lado, si no nos separamos de Él”.

Comenzaba la serie favorita de Naím, pero él se levantó para 
apa gar la televisión. Sin duda, podía esperar la serie... debía es
perar la serie...

“El Jueves Santo Jesús lava los pies a los Apóstoles, y después 
ins tituye el sacramento de la Eucaristía y del Sacerdocio. Al ter
minar, se va a orar al Huerto de los Olivos. Comienza la primera 
ma drugá.

El Viernes Santo recordamos la Pasión de Nuestro Señor; en la 
ce remonia adoramos la Santa Cruz, el lugar desde donde nos 
di ce que nos quiere incondicionalmente: ése es el Gran Poder 
de nuestra vida.

El Sábado Santo es un día de luto y tristeza porque Jesús está en 
el sepulcro.

El Domingo de Resurrección es el día más importante del año: 
Je sús resucita. Es especialmente oportuno para comulgar si es
tamos sin pecados mortales, sin comer una hora antes y sabien
do que en la comunión recibimos al mismo Jesucristo”.

Naím no dijo nada más. Por primera vez en su vida había enten
dido cuál era el Gran Poder de su Cristo: su Amor incondicional 
por nosotros, hasta la muerte... y ese Poder se hacía presente en 
ca da Misa, que es la verdadera madrugá; quizá sin costaleros, 
sin nazarenos... ¡pero con mi Cristo realmente presente!, ¿qué 
más puedo pedir?

Capellanía

Preparando 
la Cuaresma 
en Sevilla

“La visita 
real de 
Cristo tiene 
lugar en 
cada Misa, 
en la 
que se 
vuel ve 
a hacer 
presente lo 
que sucedió 
en realidad 
aquella 
Semana 
Santa, la 
primera de 
la historia”

La Selección 
Andaluza 
jugó en Altair
El pasado 21 de enero la Selección 
Anda lu za de fútbol visitó las instalacio
nes de portivas del Colegio, con motivo 
de la disputa de dos partidos preparato
rios para la 2ª fase del Campeonato Na
cional de Selecciones Territoriales, que 
tuvo lugar en febrero.

En primera instancia, pudimos disfrutar 
del encuentro disputado entre la Selec
ción Andaluza sub 14 y el Sevilla FC ca
dete, tras el cual llegó el turno del par
tido Selección Andaluza sub 16 vs Real 
Betis juvenil.

Encuentro de la Promoción 
2014 de Bachillerato

Aprovechando los días de vacaciones de Navidad, 
a finales de 2019 se celebró un encuentro con un 
nu trido grupo de antiguos alumnos de la promo
ción de Bachillerato de 2014.

La jornada se inició con un partido de fútbol en el 
cam po de césped del colegio, tras el cual se orga
ni zó un almuerzo preparado maravillosamente 
por Felipe y Manuel Jesús. Los antiguos alumnos 
tu vieron así una magnífica oportunidad para vol
ver a ver a sus compañeros y ponerse al día, sin ol
vi dar lo más importante: compartir un rato entra
ña ble todos juntos.

El encuentro contó con la presencia de D. Carlos, 
sa cerdote que atendió a esta promoción, y algunos 
pre ceptores. Como remate, se celebró el cumplea
ños de Julio Guzmán, que precisamente ese día 
cum plía 23 años.
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Aniversario 
de la 
Constitución 
Española
El pasado 10 de diciembre fue el día ele
gido en el colegio Altair para realizar di
versas actividades conmemorativas del 
41º aniversario de la Constitución Es
pa ñola, a las que acudieron alumnos de 
Pri maria y Secundaria.

Entre las actividades programadas hu
bo una exposición de trabajos sobre la 
Cons titución realizados por alumnos de 
2º ESO en las asignaturas de EPV y Geo
grafía e Historia. Asimismo, una exposi
ción de li bros entre los que se encontra
ba una co pia de la Carta Magna original, 
don de apa recen las firmas de los padres 
de la Cons titución.

Asimismo, se habilitaron tres puntos 
de información y en cada uno de ellos 
alum nos de Secundaria explicaban di
versos aspectos de la Constitución Espa
ñola a sus compañeros que acudían, y se 
pre paró un aula donde se proyectaban 
ví deos explicativos cortos.

Como colofón a este jornada conmemo
ra tiva, todos los cursos de Primaria y 
Se cundaria acudieron al izado de la 
ban dera española, y un profesor explicó 
bre vemente la importancia de la Consti
tución Española.

Visita de Luis Sánchez-Moliní
El pasado 10 de febrero recibimos la visita de Luis Sán chezMoliní, re dactor jefe de Diario de Sevilla. 
Durante su estancia en Altair, el pe riodista conoció las instalaciones del colegio y conversó con los 
miem bros de la Junta de Gobierno sobre diversos temas de actualidad re lacionados con la Educación.

Día de las Familias
Dirigido a familias de alumnos de Educación In
fantil y Educación Primaria, el pasado sábado 22 
de febrero se celebró en Altair una nueva edición 
del Día de las Familias. Como todos estos últimos 
años, el acto fue muy entrañable tanto para los pa
dres como para los alumnos.

El salón de actos volvía a contar con una gran asis

ten cia de público para presenciar el gran espec tá
cu lo de magia a cargo de Jesús el Mago, que divir
tió a todos los presentes. Como él mismo indicó 
al inicio, todos los trucos fueron desarrollados por 
los distintos ayudantes que subieron al escenario, 
en la mayoría de los casos niños y niñas (también 
al gún padre o madre), que se quedaban boquia
biertos ante la chispa de la magia.

Celebradas en 
Altair las Jornadas 
de Puertas Abiertas
Altair celebró los días 11 y 15 de febrero sendas Jor
na das de Puertas Abiertas, a las que acudieron nu
me rosas familias que recabaron toda la informa
ción posible sobre el Colegio.

En ambos días, las familias fueron recibidas en el 
Edi ficio Central y se les mostró una presentación 
so bre Altair en el salón de actos. Posteriormente,  
los asistentes conocieron de la mano de profesores 
y miembros del equipo directivo las instalaciones 
e ideario educativo de Altair, además de recibir 

ase soramiento de cara al curso 2020/2021. Asi
mismo, se atendieron todas las dudas y preguntas 
que se formularon.

Altair es un centro educativo con todas sus plazas 
con certadas en Educación Infantil, Pri maria, Se
cundaria, Bachillerato y Ci clos Formativos; actual
mente hay plazas dis ponibles en 1º de Infantil, 1º y 
4º de ESO y 1º de Bachillerato (más información al 
respecto en el teléfono 954 645 800 o a través del 
correo electrónico info@altair.edu.es).

Continúan los Cursos de Orientación Familiar
En este comienzo de 2020 han continuado en Al
tair las diferentes sesiones de los Cursos de Orien
tación Familiar, para padres y madres con alum
nos desde Infantil hasta Secundaria.

El curso “Primeras conversaciones”, para familias 
de Infantil, abordó cuestiones muy interesantes, 
co mo “Educación de la sensibilidad y la trascen
dencia: Nuevas sensaciones”, el 24 de enero, y “El 
pro yecto educativo: Educar por objetivos”, el pasa
do 21 de febrero.

El COF “Primeras decisiones” (de 1º a 4º de EP) 
ce lebró sus dos primeras sesiones, con los títulos 
“De cisiones en una etapa en equilibrio”, el pasado 
17 de enero, y “Conocer a los hijos: Caracteriología 

y estudio”, el pasado 7 de febrero. Ambos fueron 
moderados por D. Daniel Danta, director de 3º y 
4º de ESO en Altair.

Por su parte, el curso de Preadolescencia (de 5º 
de EP a ESO) ya ha desarrollado los temas “Adoles
cencia: Optimismo y paciencia”, el 17 de enero, y 
“Ocio y amistad: el éxito social”, el 7 de febrero. D. 
Ál varo Martín Rubio, experto en orientación fami
liar, fue el ponente de esta última sesión.

A la finalización de cada sesión, las familias pudie
ron departir e intercambiar impresiones con un 
aperitivo, contando siempre con servicio de guar
de ría. Todos los COF están financiados por el AM
PA de Altair.
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Entrevista con Abel Andrade Ortiz 
(promoción de COU de 1984), 
Fiscal Provincial de Barcelona desde 1993

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

El buen trato de los profesores y la calidez del ambiente. Con el 
tiem po, se me hace más nítido el contraste entre los fríos mu
ros del Colegio Nacional de donde venía y la humanidad de las 
pa redes de Altair. Incluso el gélido edificio de EGB, abierto a las 
he ladas nocturnas, era acogedor.

El recogimiento del Oratorio también es digno de mención. Era 
un locus amoenus que me daba mucha paz. El bullicio del re
creo quedaba amortiguado, llegaba como un rumor lejano que 
te acunaba. Ante cualquier contrariedad me refugiaba allí. No 
muy lejos encontrabas al bueno de D. Andrés, que con su bon
dad te transmitía una paz a prueba de bombas.

Y la pequeña oficina de Luis Calvente: un oasis de buen humor. 
Siempre sonriente, era la encarnación misma del espíritu del 
Colegio. Me sentía acogido a su lado.

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

El esfuerzo por adquirir conocimiento: no rendirse nunca ante 
las cuestiones más abstrusas es clave en la construcción del 
pen samiento. Con tenacidad se avanza; el miedo o la molicie 
son sinónimos de mediocridad.

La responsabilidad para llegar a la verdad de las cosas y la ho
nestidad, que te obliga a ser consecuente con ella. Me quedó 
cla ro que la verdad es incómoda porque hace tambalear tus pe
queñas certezas y te obliga a emprender un camino no siempre 
pla centero.

La curiosidad ante el mundo, que te abre la mente a campos in
sospechados. Es enriquecedor adentrarse en disciplinas ajenas a 
la tuya. Siempre me llamó la atención que Balzac o Víctor Hugo 
es cribieran extensas digresiones sobre la fabricación de papel 
o la liturgia jurídica de un juicio, metidas en el relato como con 
cal zador. Pero lo sorprendente es que daban tono a la trama, 
con ferían a los personajes su auténtica dimensión, definían su 
cir cunstancia, al tiempo que enriquecían el texto con esas apor
taciones tan detalladas. En la vida profesional ocurre lo mismo: 
el conocimiento del mundo ayuda a comprender los problemas 
a que te has de enfrentar.

Esa tarea intelectual se sustenta, lógicamente, en un cúmulo de 
vir tudes humanas. Entran en juego la diligencia frente a esa co
modidad natural que nos lleva a no querer salir de nuestra zona 
de confort; la probidad que debes imprimir a tus actos te obliga 

a remangarte para conocerlos a fondo; es fundamental ser leal 
con los compañeros, no solo porque debes valorar cuanto hacen 
si no también porque su trabajo es imprescindible para que el 
tu yo sea eficaz, y has de confiar en lo que hacen.

Y sobre todo, humildad, porque cuando más altas cotas profe
sionales alcances mayor es el peligro del engreimiento. La voca
ción de servicio a los demás, esencial en aquellas profesiones 
que tienen por objeto resolver problemas ajenos, como es el ca
so de la mía, es un buen regulador del ego: solo si mejoras las 
con diciones de vida de quienes acuden a ti, puedes darte por 
sa tisfecho. Aportar luz en los conflictos humanos es tarea difícil, 
por que la solución no se alcanza aplicando fórmulas o consul
tando los big data, de modo que arreglar lo imposible es un reto 
en cualquier caso. Después de casi treinta años de profesión, 

me enfrento a mis miedos a cada conflicto que se me presenta, 
pues cada uno requiere de empatía con las personas afectadas, 
in tuición para descubrir las inquietudes que alientan detrás de 
ca da una y ciertas dosis de imaginación para ver el futuro que 
se abre ante la solución que propones. El engreimiento es de 
es túpidos. Yo lo he sido, y mucho; espero haber aprendido de 
los propios errores.

¿Qué profesores le marcaron más en su andadura?

Aurelio Gutiérrez. El mundo clásico nos hace ver que el hombre 
siem pre ha sido el mismo barro cocido, frágil y quebradizo, pero 
as pira a cosas grandes; que la belleza no cambia de calle por 
mu cho que se la revista de ropajes toscos y que la tecnificación 
nos puede deshumanizar. Esto lo transmitía con pasión. Además 
me inculcó la obsesión por mejorar su vida no había sido fácil, 
la pasión de leer y el disfrute de las cosas más prosaicas, como 
de gustar un buen vino, tumbarte en la hierba fresca de un prado 
o emocionarte con una copla popular. Y también el orgullo de 
ser de pueblo. No olvidaré sus camisetas con la leyenda “Isla 
Cris tina qué hermosa eres”.

Luis Augusto. Su elegancia y vasta cultura han sido un referente 
pa ra mí.

Fidel Villegas me inoculó el veneno de la poesía. Me dio la clave 
con esta respuesta a una angustiosa pregunta mía: la poesía no 
hay que entenderla, hay que sentirla. Hasta hoy vivo sin antído to.

Mariano Hernández. Gracias a él descubrí hasta dónde puede 
lle var una mala idea. No todo pensamiento o corpus doctrinal 
es co rrecto solo por el hecho de que provenga de un personaje 
histó rico o determinada escuela. Frankfurt dejó de ser para mí 
al go más que una ciudad; y Marcuse se convirtió en un paisano 
que decantó su pensamiento con materia defectuosa. Debe
mos rastrear el origen de las ideas en boga para confirmar que 
son letales o beneficiosas para el hombre. Y en esta operación, 
Ma riano empleaba el bisturí de su inteligencia con verdadera 
maestría.

Pedro Morales, el gran maestro que impartió música durante un 
año solo. Con su pasión grande como su humildad imprimió a 
es ta asignatura, considerada maría, una trascendencia decisiva 
pa ra mí. Él nos habló por primera vez de algo ininteligible en
tonces para nuestras juveniles cabezas, los derechos de autor: 
ha bían utilizado en una película la marcha Esperanza Macarena 
sin su permiso y eso era aprovecharse del trabajo ajeno. El res
peto a la persona y a su libertad, como base de la educación del 
Co legio, se plasmaba una vez más; en este caso, en una materia 
apa rentemente ajena a las cuestiones decisivas.

¿Qué le motivó a marcharse fuera de Sevilla para desarro
llar su profesión?

En realidad llegué a Barcelona obligado por las circunstancias. 
Al aprobar la oposición concursé a la primera plaza de capital de 
pro vincia a la que podía optar. Una gran ciudad con un trabajo 
com plejo para el fiscal es siempre un aliciente cuando tienes 
vein titantos años. La magnitud de los conflictos jurídicos que 
se producen aquí son equiparables a los de Madrid y, para mi 
ca rrera, la capital es la meta si aspiras a ocupar los altos puestos 
de la institución.

Siempre pensé en aprender aquí, madurar como profesional y 
con el tiempo volver a Sevilla, que es para mí la ciudad hecha 
a la medida del hombre. Pero me arraigué y ahora no es fácil 
tras ladar a la familia.

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

Cuando se cumplieron treinta años de la salida del Colegio, un 
com pañero logró reunir a la mayoría de la promoción del 7984. 
Fue algo maravilloso. Desde entonces mantenemos activos dos 
gru pos de WhatsApp y los encuentros a pequeña escala se suce
den gracias a ellos. No es mucho, pero así es la vida.

Cuéntenos alguna anécdota curiosa de sus años de estudio 
en el Colegio.

Si por curioso entendemos aquello que llama la atención o des
pierta interés por su originalidad, me vienen a la memoria las 
tra ducciones de latín con fondo de chirigotas de Cádiz. Para 
crear un ambiente amable mientras traducíamos Virgilio o Julio 
Cé sar, Aurelio ponía música a media voz, ¡éramos la envidia del 
co legio! Nos animaba a traer nuestra propia música (yo llevaba 
ca ssettes de Vivaldi, Mozart o Bach). Como buen isleño, era un 
aman te del Carnaval y nos ponía sus cintas de las agrupaciones 
de Cádiz. Desde entonces no me pierdo por televisión el con
curso del Falla.

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

Es difícil aconsejar porque ni yo mismo tenía claro qué estudiar 
al concluir el COU. Además, mis padres no tenían estudios uni
ver sitarios y no podían aconsejarme. Cierto que el tipo de Ba
chi llerato elegido condiciona el acceso a la Universidad, pero 
creo que lo más importante es conocerse a sí mismo. Ahí está 
la dificultad, desde luego. Saber qué habilidades tienes, en qué 
cam po puedes sacar lo mejor de ti mismo, dónde dar tu mejor 
ver sión que se dice ahora, esto es lo que debes preguntarte. Por
que, además, la vida te va llevando por caminos insospechados y 
nun ca sabes dónde terminarás.

En mi caso, un fiscal fue a Altair a dar una charla y me aconsejó 
que estudiara Derecho tenía muchas salidas profesionales, me 
dijo; y en la Universidad, uno de los profesores de último curso 
me animó a opositar a la carrera judicial. Pero ni sabía lo que era 
el Derecho ni menos a qué se dedicaba un fiscal, más allá de lo 
que ves en las películas. Con la práctica profesional compruebas 
que todo lo estudiado tiene su aplicación, que puedes ser útil a 
la gente. Y eso es muy gratificante.

Yo buscaría el consejo de las personas que te conocen: padres, 
pro fesores o el tutor. En mi caso funcionó.

“Nunca olvidaré la 
humanidad de Altair”

“Cuando se 
cumplieron 
treinta 
años de la 
salida del 
Colegio, un 
com pañero 
logró reunir 
a la mayoría 
de la 
promoción 
del 7984. 
Fue algo 
maravilloso. 
Desde 
entonces los 
encuentros 
a pequeña 
escala se 
suceden”
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“En Altair 
conocí el 
esfuerzo 
por adquirir 
cono ci
mien to: no 
rendirse 
nunca 
ante las 
cuestiones 
más 
abstrusas es 
clave en la 
creación del 
pen sa mien
to. Con 
tenacidad 
se avanza; 
el miedo es 
sinónimo 
de medio
cridad”
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Las mariposas de 
Frida
Elena Presas, Macarena Smerdou

En estos dos cuentos (Las mariposas de Frida 
y La aldea de las brujas), que beben de los “10 
de rechos del niño” se nos habla del dere cho a 
re cibir cuidados especiales (en el primero, Frida 
tie ne que guardar cama sin moverse) y del dere
cho al amor de la familia (en el segundo cuento, 
una brujita rubia no debería ser un problema).

Edad: Primeros lectores | Editorial: Palabra
Páginas: 48 | Precio: 7,00 €

Momo
Michael Ende

Momo es una niña con un don muy especial: 
so lo con escuchar consigue que los que están 
tris tes se sientan mejor, los que están enfada
dos solucionen sus problemas o que a los que 
es tán aburridos se les ocurran cosas divertidas. 
De repente, la llegada de los hombres grises va a 
cam biar su vida. Porque prometen que ahorrar 
tiem po es lo mejor que se puede hacer, y pronto 
na die va a tener tiempo para nada.

Edad: 912 años | Editorial: Alfaguara
Páginas: 320 | Precio: 12,95 €

La leyenda del rey 
errante
Laura Gallego

Walid, un ambicioso príncipe árabe, desea ga
nar un certamen de poesía pero nunca lo logra. 
Siem pre vence Ha mmad, un humilde tejedor de 
al fombras que ni si quiera sabe leer. El príncipe 
en cuentra una ma nera de premiarle y castigarle 
a la vez: le nom bra historiador real y le obliga a 
po ner al día el archivo de palacio.

Edad: 1014 años | Editorial: SM
Páginas: 240 | Precio: 9,00 €

Desde hace mucho tiempo, el hombre ha tenido la 
necesidad de contar y, para resolver los diferentes 
problemas que le aparecían día a día, hacían falta 
números cada vez más complejos.

Con esta actividad, recomendada para niños a par
tir de 5 años de edad, se pondrá a prueba la agi
lidad men tal de pequeños y mayores: practica rás 
sorprendentes juegos matemáticos, aprenderás a 
calcular con un ábaco, enviarás mensajes ci frados 
a tus com pañeros y descubrirás, jugando, que el 
mundo de las matemáticas puede ser fascinan te 
y diverti do.

Los niños y niñas tienen que ir acompañados de 
un adulto. Es imprescindible la compra de la en
trada para toda persona que realice la actividad.

Las próximas sesiones serán: 28 de marzo (11:30 
h.), 29 de marzo (11:00 h.), 18 de abril (11:30 h.), 19 
de abril (12:00 h.) y 9 de mayo (16:30 h.).

Familias + números = emociones
CAixAForuM SEviLLA - hASTA EL 7 DE JuNio - ENTrADA GENErAL 4 € (50% DE 
DESCuENTo PArA CLiENTES CAixABANk)

Conflictos 
cristianos 
en el cine 
de hoy
TEATro CAJASoL - ENTrADA 
LiBrE CoN iNviTACióN 
(PrEviA rESErvA)

La Fundación Cajasol ofrece, dentro 
de su programa “Tra mos de Cuares
ma”, un ciclo cinematográfico en Se
vi lla titulado “Conflictos cris tianos en 
el cine contemporáneo”, que contará 
con la pro yección de las películas 
Silencio (domingo 22 de marzo, a 
las 18:00 horas), de Martin Scorse
se (2016), y Hasta el último hombre 
(do mingo 29 de marzo, a las 18:00 
horas), de Mel Gibson (2016). Alberto 
Fijo, director de FilaSiete, y Cristina 
Abad, sub directora de la publicación, 
pre sentarán respectivamente ambas 
películas, y departirán con el pú blico 
asis tente al fi nalizar la proyección.

El acceso a ambas proyecciones, que 
ten drán lugar en el Teatro Cajasol 
(Plaza de San Fran cis co Sevilla, en
tra da por c/ Chi ca rre ros), será a tra
vés de invitación. Pa ra in formación, 
re serva y recogida de invitaciones, la 
Fun da ción Cajasol cuenta con los te
léfonos 954 508 200 ó 954 508 213. 
La recogida de invitaciones será en 
la ta quilla de la c/ Francisco Bruna, 1.

Trolls 2: Gira mundial
Dirección: Walt Dohrn, David P. Smith  
Estreno en cines: 19 de marzo

En una aventura que les llevará más allá de todo lo que habían conocido, 
Po ppy (Anna Kendrick en la versión original) y Branch (Justin Timberlake) 
des cubren que su tribu de trolls es solo una de las seis que existen, que el 
res to están repartidas en seis reinos y consagradas a seis tipos distintos de 
mú sica: funk, country, tecno, clásica, pop y rock. Es decir, los trolls están a 
pun to de expandir sus horizontes musicales a un nivel de decibelios nunca 
an tes imaginado. La Reina Bárbara, miembro de la realeza del hard rock, 
y su padre, el Rey Metal, quieren acabar con el resto de géneros musicales 
e imponer el reinado del rock. Con el destino del mundo en juego, Poppy 
y Branch, junto con el resto de la pandilla Grandullón, Chanelle, Satén, 
Coo per y Guy Diamante, visitarán los demás reinos para unir a los trolls 
con tra los planes de Bárbara.

LIBROS

CINE
La exposición ‘Piratas. Los ladrones del mar’ ha 
de sembarcado en Sevilla (una ciudad de gran re
levancia en el descubrimiento de América) para 
con tar la historia de la piratería en un fascinante 
re corrido por la vida y obra de estos legendarios 
per sonajes, desde el mun do antiguo hasta los vi
kingos y piratas del Caribe.

Una audioguía será la encargada de acompañar 
y narrar al visitante la historia y costumbres de 
los piratas a través de un recorrido expositivo de 
1.000 metros cuadrados que incluye más de 60 
pie zas originales recuperadas en excavaciones 
sub marinas, paneles y proyecciones audiovisua
les. El público conocerá a los principales persona
jes históricos ligados a la piratería, sus barcos, sus 
ar mas, sus banderas, y podrá sumergirse en esce
nas míticas como una taberna pirata o un puesto 
de vigilancia. Una muestra que busca hacer de un 
re lato histórico una experiencia inmersiva y didác
tica para todos los públicos.

Piratas. Los ladrones del mar
PABELLóN DE LA NAvEGACióN - DEL 7 DE FEBrEro AL 19 DE ABriL - ENTrADAS 
ENTrE 8 Y 12 € - DE 10:00 A 21:00 h. (DE 10:30 A 21:30 h. SÁBADoS Y FESTivoS)
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En este año 2020 el Club Juvenil Viar 
cum ple su 50 aniversario. Desde aquel ya 
le jano 1970, ha buscado día a día ofrecer 
a las fa milias una gran ayuda para que 
sus hijos se diviertan a la vez que apren
den, a que hagan ami gos y se forman ín
tegramente co mo personas.

El ocio es uno de los principales y más 
atrac tivos ámbitos de formación de la 
per sona. A través del aprovechamiento 
del tiempo libre se puede enseñar a los 
jó venes valores como la amistad, el res
peto, la deportividad, la generosidad, etc. 
Las actividades del Club Juvenil Viar tra
tan de ofrecer a las familias opciones que 
com binen la capacidad de pasarlo bien 
con una esmerada formación humana 
ba sada en principios cristianos.

Con idea de conmemorar esta señalada 
efe méride, el Club Viar ha organizado 
una serie de actos especiales, algunos de 
ellos ya ce lebrados en este comienzo de 
año, y a los que están invitados to dos los 
in teresados:

> Conferencia: Los comienzos. Club 
Viar. Domingo 26 de enero.

> Misa de Acción de Gracias. Altair. Sá
bado 15 de febrero.

> Caseta 50 aniversario. Club Viar. Sá
bado 18 de abril.

> Campeonato de fútbol. Altair. 6, 13 y 
20 de mayo.

> Romería a Ntra. Sra. de Torreciudad. 
To rreciudad. 20 y 21 de junio.

> Conferencia: Escuela Deportiva Viar. 
Al tair. Domingo 4 de octubre.

> Almuerzo en el Pinsapar. El Pinsapar. 
Do mingo 18 de octubre.

> Misa de Difuntos de los clubes. Viar. 
Do mingo 8 de noviembre.

> Triduo familiar de Navidad. Viar. 22, 
23 y 24 de diciembre.

Para más información, pueden enviar 
un correo electrónico con su petición a 
50aniversario@clubviar.com

El Club Viar 
cumple 50 
años

“Con idea 
de celebrar 
esta 
señalada 
efeméride, 
se han 
organizado 
una serie 
de actos 
especiales, 
a los que 
están 
invitados 
todos los 
alumnos y 
las familias”




