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Y el curso 2019/2020 
continuó en casa
El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España decreta el es-
tado de alarma por el coronavirus y confina a los españoles en 
sus domicilios. Se establecen limitaciones a la libertad de circu-
lación y se decreta el cierre de colegios y universidades, entre 
otras medidas de contención. Las aulas de Altair se quedaron 
vacías...

Desde los primeros días, Altair continuó con su labor educativa. 
Fue el momento de #Yomequedoencasa, de trabajar y estudiar 
desde los hogares, el momento de #AltairOnline.

Gracias al esfuerzo de padres, profesores y alumnos, Altair pro-
siguió con su labor educativa. Con ordenadores, con tabletas, 
con móviles... Con ánimo, con alegría, con constancia, con sa-
crificio, con calma, con alma...

Y así hasta estos días de finales de junio que hemos alcanzando 
la finalización del curso. El esfuerzo que hemos hecho entre to-
dos ha merecido la pena. ¡Gracias!

Os deseamos un gran verano y volvemos en septiembre.
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Cursos de 
Orientación 
Familiar. 
Punto y 
seguido
El viernes 13 de marzo, justo el día ante-
rior a la declaración del estado de alar-
ma, se celebraron en Altair las últimas 
sesiones de los Cursos de Orientación 
Familiar “Primeras Decisiones” (1º-3º 
Educación Primaria) y “Pre-adolescen-
tes” (5º y 6º E. Primaria y ESO).

En el caso del primero, la sesión llevaba 
por título “Ocio y tecnología: El tiempo 
de ocio” y fue moderada por Dª Isabel 
Molinos, orientadora.

Por su parte, el COF de Pre-adolescen-
cia trató el tema “Consolidando la per-
sonalidad: Educar en buenos valores”, 
desarrollado por D. Daniel Danta, direc-
tor de ESO II de Altair..

Al finalizar ambas reuniones, como es 
habitual, se disfrutó de un aperitivo en 
el que las familias pudieron intercam-
biar impresiones, contando con servicio 
de guardería.

Con estas sesiones se dieron por con-
cluidos este año los distintos cursos 
ofrecidos a las familias, que además de 
los dos reseñados fueron el de “Prime-
ras Conversaciones” (Educación Infan-
til), “El papel del padre en la afectividad 
de su hijo” (todas las etapas) y “Primeras 
Comuniones” (4º Educación Primaria), 

Homenaje a D. José 
Emilio del Pino

En la jornada de inauguración del XIII Simposio 
Internacional de Psicología Deportiva, que se ce-
lebró a primeros de marzo en la facultad de Cien-
cias del Deporte de la Universidad Pablo de Ola-
vide, el antiguo profesor de Altair y pionero de la 
Escuela Deportiva. D. José Emilio del Pino, recibió 
un sentido homenaje.

El organizador del simposio, D. José Carlos Jae-
nes, profesor de Psicología en la Universidad Pa-
blo de Olavide y alumno de la primera promoción 
de Altair, quiso rendir un tributo agradecido a D. 
José Emilio por su abnegada labor de formación a 

través del deporte durante tantos años en nuestro 
colegio y en la EDA.

D. José Carlos ensalzó la figura de D. José Emilio 
como modelo de educador que busca la excelen-
cia de los alumnos y deportistas y alabó que esa 
labor se siga cultivando en Altair desde hace más 
de 50 años.

D. Juanjo De Paiz, subdirector de Altair, y el direc-
tor de la EDA, D. Miguel Mora, acompañaron a D. 
José Emilio del Pino en este merecido homenaje 
que contó con numerosos asistentes.

Graduación 6º Primaria

Matrículas de Honor
Los alumnos Antonio Núñez Pineda e Ignacio Andrés Coromina (de 2ºA de 
Bachillerato) y Álvaro González Manzano (de 2ºB), han obtenido este año las 
correspondientes matrículas de honor de su promoción. Los tres han tenido 
un 10 en todas las asignaturas de Bachillerato. Enhorabuena a ellos y suerte 
en la PEvAU a toda la promoción. En la foto los tres alumnos con D. Juanjo De 
Paiz, subdirector del colegio, y D. Antonio Acosta, director de Bachillerato.
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Proyecto “Jóvenes 
con Investigadores”

El proyecto “Jóvenes con Investigadores” trata de 
fomentar la cultura investigadora de alumnos de 
ESO y Bachillerato. Altair se ha sumado a esta ini-
ciativa por primera vez en este curso con cuatro 
alumnos de 1º Bach. de Ciencias, coordinados por 
el profesor D. José Enrique González Eulate, en los 
proyectos y centros que se indican a continuación:

- “Determinación de nicotina en líquidos usados 
en vapeadores. Comparación con los cigarrillos 
tradicionales”. Con Francisco de Asís Fernández 
Martínez. Departamento de Química Analítica. Fa-
cultad de Química (Universidad de Sevilla).

- “Genotipado de mutantes de vertebrados acuá-
ticos generados con la tecnología CRISPR/Cas9”. 
Con Octavio Lorente Cienfuegos. Centro Andaluz 
de Biología del Desarrollo (Universidad Pablo Ola-
vide-CSIC-Junta de Andalucía).

- “Reducción del consumo de sal mediante el uso 

de condimentos y especias”. Con Jesús Romero 
Serrano. Dpto. de Nutrición y Bromatología, To-
xicología y Medicina Legal. Facultad de Farmacia 
(Universidad de Sevilla).

- “Si no quieres que te duela la cabeza, te gusta-
ría que tu cuerpo oliera a plátano, acércate a este 
proyecto. Síntesis de fármacos”. Con Gonzalo Rei-
na Chaparro. Departamento de Química Orgánica. 
Facultad de Química (Universidad de Sevilla).

Cada proyecto se realiza con estudiantes de otros 
centros educativos, con uno o varios investigado-
res al frente. Nuestros alumnos han llevado a cabo 
una serie de sesiones experimentales, a partir de 
las que han elaborado memorias y paneles que se 
iban a presentar en un congreso en Ronda (Málaga) 
a primeros de este mes. Con motivo de la pande-
mia, se está celebrando un Congreso Virtual, para 
el que los distintos grupos han elaborado además 
un video de presentación.

En Altair estamos muy concienciados de que el 
cuidado del medio ambiente es cosa de todos. 
Muchos pequeños detalles, como recoger un plás-
tico, no tirarlo, respetar una rama o no derrochar 
agua ayudan a que la naturaleza esté bien cuidada 
y la puedan disfrutar muchos. El periodo de con-
finamiento que hemos pasado ha sido también un 
buen momento para desarrollar la imaginación y 
pensar en qué podemos mejorar cada uno para 
cuidar el medio ambiente, ya sea convirtiendo, 
cambiando, reciclando, reutilizando, reduciendo...

Desde el Departamento de Ciencias de Altair se 
organizó a principios del confinamiento este con-
curso para promover la imaginación de los alum-
nos grabando un vídeo de un minuto, explicando 
qué es lo que hacían o iban a hacer durante dicho 
periodo para promover el cuidado del medio am-
biente desde casa.

Después de presentar más de 40 iniciativas, el ga-
nador fue David Sierra López (en el centro de la 
imagen), de 3º de ESO, con su proyecto «Darle una 
segunda oportunidad al medio ambiente».

David Sierra (3º de ESO), ganador del 
concurso #CONAMBIALTAIR20

Triunfo empresarial para 
dos antiguos alumnos
Los antiguos alumnos Joaquín Roiz y José Antonio 
de Cote han sido noticia en las últimas horas por 
sendos triunfos en el mundo empresarial, aunque 
de diversa índole.

En el caso del primero, Joaquín (alumno del Grado 
en Ingeniería Informática en Sistemas de Informa-
ción) ha desarrollado junto a su compañero Adán 
González (estudiante de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte) una app que fomenta los há-
bitos saludables en el trabajo, como resultado de la 
tarea colaborativa que han llevado a cabo con sus 
Trabajos de Fin de Grado. Como comenta el propio 
Joaquín, que ha defendido su trabajo AppTC Mo-
verse: Sistema de Recomendación Inteligente para 
toma de decisiones, “la colaboración entre ramas 
diferentes para llegar a un objetivo común es algo 

realmente enriquecedor. Ambas partes hemos po-
dido aprender continuamente uno del otro”.

Por su parte, IQBiotech, la “start up” fundada en 
Miami por el científico José Antonio de Cote, que 
desarrolla fertilizantes y nutrientes naturales para 
cultivos, ha sido adquirida e integrada por Sha-
red-X, una compañía de inversión de impacto 
que trabaja para sacar a miles de agricultores de 
la pobreza. Con sede en Silicon Valley, la compa-
ñía, de la que José Antonio será uno de los prin-
cipales accionistas tras la operación, actúa como 
una plataforma de intermediación entre pequeños 
agricultores de países en desarrollo e inversores.

Desde estas líneas, nuestra más sincera enhora-
buena a ambos.

Joaquín Roiz.

José Antonio de Cote.
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El 10 de septiembre comenzó el curso 2019-2020 para Infantil y Primaria. 
El 16 de septiembre se iniciaron las clases de ESO, Bachillerato y FP.

Septiembre/19

Septiembre/19

Altair acogió una jornada de formación de entrenadores organizada por el 
Comité de Entrenadores (delegación de Sevilla) de la RFAF.

Homenaje a los profesores de ESO y FP, respecti-
vamente, D. José Enrique González Eulate y D. 
Román Francisco Hervás Medina.

Alumnos de 2º ESO en el Archivo de Indias, para 
visitar la exposición sobre la Primera Vuelta al 
Mundo de Fernando de Magallanes.

Con gran presencia de padres, se dio inicio a los 
COF de este año con la primera sesión del curso 
“El papel del padre en la afectividad de su hijo”.

En Infantil se celebró el 2 de octubre (aniversario 
de la fundación del Opus Dei) con la confección 
de un mural de San Josemaría.

D. Rafael Mosteyrín, capellán de Altair, entre-
vistado en el último número de la revista “Iglesia 
de Sevilla”.

Profesores de Altair participaron en la Carrera Nocturna del Guadalquivir 
que organiza el IMD de Sevilla.

Diplomas del Trinity College. Cerca de 60 alumnos de Primaria y 1º ESO 
obtuvieron sus certificaciones en inglés, de los Grades 1, 2 y 3 (A1 y A2).

Septiembre/19

Septiembre/19

Octubre/19

Octubre/19 Octubre/19

Septiembre/19

Celebración del aniversario de la Constitución Española con diversas 
actividades de todos los cursos.

Diciembre/19 Diciembre/19

Los alumnos de 1º de Bachillerato visitan la exposición de CaixaForum sobre 
“Faraón Rey de Egipto”.

Concurso de Villancicos. Alumnos de Tafad de Altair imparten un taller a personas mayores.

Diciembre/19 Diciembre/19

Alumnos de 5º y 6º de Primaria, de convivencia 
deportiva en El Pinsapar.

Padres y madres, alumnos, profesores, personal 
no docente, antiguos trabajadores y antiguos 
alumnos de Altair, participan en la Gran Recogi-
da del Banco de Alimentos de Sevilla.

Patricia del Pozo, Consejera de Cultura y Pa-
trimonio de la Junta de Andalucía, visita nuestro 
colegio.

Los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria 
preparan la venida del Niño Jesús con múltiples 
actividades relacionadas con la Navidad.

Convivencia de  alumnos de 1º de ESO en el cam-
pamento El Pinsapar.

Octubre/19 Octubre/19

Noviembre/19

Noviembre/19 Diciembre/19
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Alumnas del Centro de Formación Profesional El Cható visitaron Infantil 
para realizar actividades divididas por niveles.

Enero/20

Enero/20

Alumnos del Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes de 
Altair visitan la Universidad Pablo de Olavide.

Gran artículo sobre nuestro alumni Adrián San 
Miguel, jugador del Liverpool, en la revista 
Besoccer.com.

Excursión de 3º y 4º de Primaria al Zoológico de 
Guillena (Sevilla).

Actividad del Aula de apoyo a la Integración 
donde los niños trabajan las habilidades cogniti-
vas a través de la manipulación de objetos. Jornada de Puertas Abiertas en Altair.

Alumnos de 1º y 2º de Primaria participan en El 
viaje mágico que se celebra en la Fundación 
Cajasol.

Los alumnos de FP de 2º curso del Ciclo de Grado Superior de Técnico en 
Desarrollo de Aplicaciones Web han visitado la empresa SDOS. Un grupo de 60 alumnos de Bachillerato visitan la Basílica del Gran Poder.

Enero/20

Febrero/20 Febrero/20 Marzo/20

Febrero/20 Marzo/20

Febrero/20

Desde el 26 de abril se comenzaron a emitir las misas dominicales de 
Altair por YouTube, con un gran seguimiento de espectadores.

Abril/20 Mayo/20

Nos encomendamos a la Virgen del Jardín de Altair. “Madre ayuda a tus 
hijos”. #Mayo #MesdeMaría

Los alumnos de la Escuela Deportiva Altair (EDA) y el Club Deportivo 
Altair regresaron a los entrenamientos, siguiendo todas las medidas de 
seguridad dictadas por el Ministerio de Sanidad.

Junio/20

El alumno de 2º de Bachillerato, Álvaro González 
Manzano, premiado como Mejor Orador en el I 
Concurso de Debate Escolar del Ayto. de Sevilla.

Los alumnos de 1º y 2º de ESO estuvieron hacien-
do carteles para colocar en las ventanas, con el 
fin de apoyar y animar a todas las personas.

Comienzo del periodo de confinamiento y #Yo-
mequedoencasa. Desde el colegio instauramos la 
idea de #AltairOnline con la intención de seguir 
manteniendo la normalidad educativa a distancia.

El Día del Libro lo celebramos online y animan-
do a la lectura.

La Semana Santa y la Pascua de Resurreción 
se han vivido este año en los hogares. Desde ca-
pellanía nos han enviado vídeos, textos y audios 
para ayudarnos a vivir bien una Semana Santa 
que ha sido muy especial.

Marzo/20 Abril/20

Marzo/20

Marzo/20

Abril/20
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Basilio Zarco Moreno, 
Guardia Civil

Roman Calvo Jambrina, 
Cardiólogo

¿Cómo ha afrontado la pandemia profesionalmente?

Han sido momentos de dificultad para todos, con mucho senti-
do de responsabilidad y de servicio a la sociedad, teniendo en 
cuenta que lo que estamos viviendo con la pandemia mundial 
es muy grave. Me ha supuesto dedicación total a los demás. De 
hecho, tuve que cancelar unos días de vacaciones que tenía pre-
vistos cuando se decretó el estado de alarma e incorporarme al 
trabajo.

¿En qué cambió su día a día?

Gran parte del día lo pasé trabajando. Realmente, no me sentía 
confinado como la gran mayoría de la gente. Sí que es verdad 
que una vez en casa he procurado salir lo indispensable. Y su-
pongo que como todo el mundo, tomando las precauciones y 
medidas de seguridad aconsejadas por la autoridad sanitaria 
para hacer frente al virus.

¿Cómo ve el futuro en general y en su profesión a corto y 
medio plazo?

El futuro en general a corto plazo será trágico para muchas 
familias. Me temo que veremos hogares en las que todos sus 
miembros estén en paro y sin ingresos. Nos va a costar mucho 
volver a tener algo parecido a los meses anteriores al estado de 
alarma. Creo que las normas de prudencia que acabamos de in-
corporar a nuestras vidas, esa distancia social, mascarillas, etc., 
nos van a tener que acompañar algún tiempo.

Y sobre mi profesión, pues irá evolucionando en paralelo a la 
sociedad, dependiendo de las necesidades que se vayan dando. 
Al final, nosotros estamos al servicio de los demás.

¿Cómo le ha ayudado su formación en Altair para afrontar 
esta situación?

Me siento muy afortunado por la formación integral recibida 
en Altair durante tantos años. Precisamente esta formación me 
sirve en mi profesión en estos momentos, tan duros, para ser-
vir a los demás como se merecen, con empatía. Hay que saber 
escuchar para atender bien a las personas. Hay que ponerse en 
el lugar y situación del otro para entender bien por lo que está 
pasando. Sólo así podemos ayudar eficazmente a los que nos 
rodean.

¿Cómo ha afrontado la pandemia profesionalmente?

Como un reto desconocido para todos. Difícil explicar la sensa-
ción de incertidumbre con la que nos íbamos a encontrar cada 
día que llegábamos al hospital. Pero con gran sentido de res-
ponsabilidad y compañerismo entre todos los que formamos mi 
grupo de trabajo. Nosotros, como cardiologos, no hemos tenido 
tratamiento directo con enfermos de COVID, pero cualquier pa-
ciente era susceptible de estar infectado y lo que era aún peor, 
teníamos la posibilidad que nosotros, en esos momentos asin-
tomáticos, pero que podíamos ser portadores del virus, pudié-
ramos ser la causa de su infección, lo que incrementaba mucho 
más la sensación de incertidumbre en el día a día. En el servicio 
de Cardiología al que pertenezco, desde el principio preservan-
do al profesional y al paciente, elaboramos grupos de trabajo 
para no cruzarnos y evitar infecciones cruzadas entre nosotros, 
en lo que ha sido una auténtica labor de ingeniería para minimi-
zar contactos entre los profesionales y evitar contagios masivos, 
sin perder en ningún momento la atención de nuestros pacien-
tes con otras patologías no COVID pero igual de graves como 
son las cardiopatías.

¿En qué cambió su día a día?

El día a día nos ha cambiado a todos y a los profesionales sani-
tarios no podía ser menos. La proximidad a la enfermedad creo 
que nos ha hecho conscientes aún más que al resto, de la agre-
sividad y gravedad de la enfermedad, y esto se traslada a la vida 
cotidiana. A los cambios de rutina comunes, de extremar hábitos 
de higiene, confinamiento en domicilio, etc., hay que sumar en 
mi caso al menos, el temor a poder traer la infección a la familia 
con la que se convive, el saber de primera mano cómo compa-
ñeros de trabajo se infectaban o tenían problemas de ansiedad, 
insomnio, etc., por la tensión acumulada en la asistencia directa 
a los pacientes COVID. Y a todo esto cabe sumar la imposibilidad 
de poder acercarse a la gente que uno quiere y que no convive 
con nosotros, como los padres o amigos, en unos momentos que 
posiblemente son cuando más se necesitan.

¿Cómo ve el futuro en general y en su profesión a corto y 
medio plazo?

Mi lema es que hay que tener esperanza en el futuro. Las per-
sonas somos el valor más importante que deja la pandemia y 
todos debemos trabajar para minimizar los problemas secun-
darios, más allá de lo sanitario, que traerá esta situación actual. 
Creo que se nos va a exigir a todos un incremento de nuestra 
generosidad y creo q vamos a estar preparados para ello.

Desde un punto de vista científico, también pienso que en un 
futuro más lejano de lo que nos gustaría, pero próximo, seremos 

capaces de tener una solución en forma de vacuna o al menos 
disponer de un tratamiento precoz suficientemente efectivo que 
haga que el COVID’19, si permanece con nosotros, sea una en-
fermedad controlable. Hay muchas dudas científicas respecto a 
cuál va a ser el comportamiento futuro del virus, pero debemos 
tener esperanza y confiar en la ciencia que trabaja en ello.

En cuanto a mi profesión, qué duda cabe que habrá que estar 
alerta y preparado para posibles brotes y poder atajarlos antes 
de que se produzcan las nefastas consecuencias que hemos te-
nido en estos meses.

¿Cómo le ha ayudado su formación en Altair para afrontar 
esta situación?

Mi formación en Altair ha influido en mi forma de afrontar la si-
tuación igual que en el resto de las rutinas diarias de mi vida. El 
respeto a la vida inculcado, la necesidad de hacer las cosas bien, 
aún en situaciones tan complejas, la Fe y la confianza en que no 
estamos solos, ver a los demás, compañeros y pacientes como 
hermanos, sufrir y alegrase con ellos; son valores aprendidos en 
mi infancia y que sin duda y más que nunca en situaciones como 
la que estamos viviendo ayudan a seguir adelante.

“La formación que 
recibí en Altair me ha 
servido mucho para 
estos duros momentos”

“Hay que tener 
esperanza en el futuro”

“El día a 
día nos ha 
cambiado a 
todos y en 
el mundo 
sanitario no 
podía ser 
menos. La 
proximidad 
a la 
enfermedad 
creo que 
nos ha 
hecho 
conscientes, 
aún más 
que al 
resto, de la 
agresividad 
y gravedad 
de la 
misma”

Centro Educativo Altair
ALUMNI

“Mi 
profesión 
irá en 
paralelo a 
la sociedad, 
en función 
de las 
necesidades 
que se 
vayan 
dando. 
Al final, 
nosotros 
estamos al 
servicio de 
los demás”
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Ernesto Rodríguez Fuentes, 
Médico

¿Cómo ha afrontado la pandemia profesionalmente?

La pandemia ha influido en todo, pero es lo que nos ha tocado 
vivir en estos momentos. Intento llevarla de la mejor manera 
posible.

¿En qué cambió su día a día?

Particularmente a nivel profesional la vida me ha cambiado 
poco, ya que he seguido y sigo trabajando, repartiendo con un 
camión productos de alimentación.

¿Cómo ve el futuro en general y en su profesión a corto y 
medio plazo?

El futuro lo veo bastante complicado, hay muchas personas y 
negocios a los que le va a costar mucho recuperarse y ojalá a  
todo les vaya bien.

¿Cómo le ha ayudado su formación en Altair para afrontar 
esta situación?

De Altair solo puedo hablar bien, estoy y estaré siempre agra-
decido por lo que me enseñaron. Nada más que tengo buenos 
recuerdos de mi etapa en el colegio, de los profesores que eran 
muy buenos, desde el director don José María Prieto a don 
Eduardo Gentil, don Juan Fabián Delgado, etc. A mí me dejo una 
huella imborrable don José Emilio del Pino, una persona inme-
jorable. bueno espero vernos pronto un saludo.

¿Cómo ha afrontado la pandemia profesionalmente?

Ha supuesto un cambio radical en cuanto a la atención de los 
enfermos, en mi hospital por ejemplo hemos montado práctica-
mente un hospital paralelo para enfermos con sospecha de CO-
VID o COVID confirmados, para que no contactasen con enfer-
mos de otras patologías, y evitar la extensión de la enfermedad 
en todo lo posible. Esto ha supuesto triplicar horas, guardias, 
personal... y tomar medidas de seguridad, ya por todos cono-
cidas, que dificultan enormemente la práctica clínica diaria; 
todo ello junto con la carga emocional (muertes, intranquilidad, 
miedos) y el desconocimiento de enfrentarte a una enfermedad 
desconocida que, a la vista está que no es una gripe, ha hecho 
que en muchas ocasiones los profesionales sanitarios, o al me-
nos yo, pensásemos que íbamos por detrás de la enfermedad; 
hoy, tras varios meses conviviendo con ella, las sensaciones han 
cambiado y ya la afrontamos con más sosiego y conocimiento.

¿En qué cambió su día a día?

Como ya he comentado antes, hemos doblado el hospital, mi 
servicio, que es el de Urgencias, ha montado otro servicio de 
urgencias completo y paralelo llamado Área Covid en la Facul-
tad de Medicina, que ha sido desmantelada, Allí pasamos 15 días 
con turnos de lunes a domingo, y los otros 15 en las Urgencias 
generales. Esto ha supuesto traslados del lugar de trabajo, cam-
bios de horarios, menos descanso... y sobre todo el día a día ha 
cambiado en casa y en la familia, en cuanto a las precauciones 
que hemos tomado para no llevar el virus desde el hospital y 
evitar contagiar a nuestros hijos y parejas.

¿Cómo ve el futuro en general y en su profesión a corto y 
medio plazo?

Por desgracia, pienso que el virus va a estar mucho tiempo con 
nosotros, es posible que no se marche, y lo importante es que no 
haya grandes oleadas de contagio, que es lo que ha ocurrido por 
ejemplo en Madrid, ya que el sistema sanitario se colapsa, pongo 
el ejemplo de un tsunami que golpea una costa... Si nos conta-
giamos poco a poco, iremos ganando inmunidad, la llamada de 
rebaño, y la enfermedad se irá diluyendo y controlando, aunque 
siempre habrá casos desgraciados en los que los pacientes va-
yan muy mal.

En cuanto a la profesión, tengo claro que esto ha supuesto un 
punto de inflexión en cuanto a los enfermos agudos respirato-
rios, a partir de ahora y hasta que no tengamos una vacuna y la 
enfermedad se controle, durante mucho tiempo serán valorados 
con todas las medidas de seguridad que tenemos ahora y en cir-
cuitos aparte.

En cuanto al futuro en general, veo que de golpe se ha creado 
una situación de crisis sanitaria, económica y social, que golpea 
de nuevo a una sociedad que ya sufrió mucho en la anterior cri-
sis y que ahora tiene menos mimbres para afrontar esta. Creo 
que durante mucho tiempo vamos a necesitar de la solidaridad 
de todos.

¿Cómo le ha ayudado su formación en Altair para afrontar 
esta situación?

La formación humana en valores, de la que es ejemplo Altair, 
es muy importante en todas las facetas de la vida, pero en el 
sanitario en general, y en el médico en particular, diría que más, 
ahora y siempre yo he procurado acercarme a los enfermos 
desde el punto de vista más humano, ofreciéndoles todos los 
medios técnicos a mi alcance para el diagnóstico y tratamien-
to de sus enfermedades, así como los medios espirituales para 
ayudarles a afrontarlas; siempre respetando la creencia  del en-
fermo y la familia sin imponer mi criterio. En mi hospital tene-
mos la suerte de contar con un sacerdote magnífico, que da un  
apoyo enorme a pacientes y también a los profesionales cuando 
lo necesitamos.

“Vamos a necesitar de 
la solidaridad de todos”

“La 
formación 
humana 
en valores, 
de la que 
es ejemplo 
Altair, 
es muy 
importante 
en todas 
las facetas 
de la vida, 
pero en el 
sanitario 
en general, 
y en el 
médico en 
particular”

Nemesio Carracedo Santiago, 
Transportista

“El futuro es difícil, 
pero hay que luchar”

“A nivel 
profesional 
la vida 
me ha 
cambiado 
poco, ya que 
he seguido 
y sigo 
trabajando, 
repartiendo 
con un 
camión”
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Abierto el plazo 
de inscripción 
a la EDA para 
la temporada 
2020/2021
La Escuela Deportiva Altair (EDA) ya ha abierto el plazo 
de inscripción de alumnos para la próxima temporada 
2020/2021, en la que de nuevo, y como es habitual, el de-
porte será también una escuela de formación en valores.

La oferta deportiva, y sus correspondientes horarios de en-
trenamientos, serán los siguientes:

- Fútbol-11: Cadete 2005, 2006 y Juvenil 2002, 2003, 2004 
(miércoles, jueves y viernes a las 19:00 h.); Infantil 2007, 
2008 (lunes, miércoles y viernes a las 19:15 h.).

- Fútbol-7: Futuros 2015, 2016 y Prebenjamín 2013, 2014 
(lunes, miércoles y viernes de 16:15 a 17:45 h.).

- Fútbol-7: Benjamín 2011, 2012 y Alevín 2009, 2010 (lunes, 
miércoles y viernes de 17:45 a 19:15 h.).

No hay que olvidar que las inscripciones se realizarán en la 
secretaría del Colegio (9:30 a 14:00 h.) y para incorporarse 
a los entrenamientos de la temporada 2020-21 es NECESA-
RIO que toda la documentación que se solicita esté presen-
tada y la matrícula sellada con fecha de entrada.

Homenaje al 
Gran Poder en 
el cartel del 
concurso cofrade

Aunque esta Semana Santa haya sido algo diferente, desde Al-
tair no se perdió la oportunidad de anunciarla con esta imagen 
de Jesús del Gran Poder. Dentro de muy poco vendrá a visitar 
nuestros barrios y queremos recibirle como se merece. Además, 
en Altair también estamos de celebración ya que en este 2020 
se cumplían 25 años del primer Concurso Cultural Cofrade que 
organizamos en el colegio.

La fotografía del Señor del Gran Poder está realizada por el anti-
guo alumno Román Calvo Jambrina, y se ha editado en un mag-
nífico cartel que recibimos de la imprenta justo en los primeros 
días tras decretarse el estado de alarma, el pasado 16 de marzo. 
No se pudo distribuir en su momento, pero una vez finalizado el 
periodo de confinamiento ya se han podido repartir algunos de 
los ejemplares.

Desde Capellanía: 
“Semillas”

Un antiguo alumno de Altair paseaba un día por una ciudad 
iberoamericana, cuando se encontró con una tienda con un 
misterioso rótulo: “La felicidad”. Al entrar, descubrió que los 
dependientes eran auténticos ángeles. Entonces se asustó, y le 
preguntó a uno de ellos: ¿Qué es lo que venden ustedes aquí? 
El ángel le respondió que allí se vendía absolutamente de todo.

Entonces nuestro antiguo alumno, con decisión, pidió que se 
acabase el Coronavirus, que finalizaran todas las guerras, que 
aumentase el amor y la generosidad en cada familia, y que los 
padres dedicaran más tiempo a estar con sus hijos. Quiso se-
guir, pero el ángel le cortó en seco: “Perdone usted, pero creo 
que no me he explicado bien. Aquí no vendemos frutos, sino 
sólo semillas”. 

Comienza el verano, que no debemos verlo como una pausa 
en el crecimiento. La educación sigue en Altair, ahora funda-
mentalmente a través de cada familia. Estos meses próximos 
tienen muchas ventajas para seguir sembrando en vuestros 
hijos. Al fin y al cabo es lo que explicaba siempre san Jose-
maría, el gran impulsor de Altair, que esperaba de cada uno, 
el crecimiento como personas, y como cristianos, de padres, 
profesores y alumnos. Por este orden.

Rafael Mosteyrín Gordillo
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El interruptor 
mágico
Asun Silva

La fantasía es el interruptor de esta historia que 
permitirá acompañar a los protagonistas en sus 
aventuras. Cuando César se va a dormir tiene 
sueños tan reales, que parece que suceden de 
verdad. ¿Cómo es posible que se despierte en 
medio del mar o en plena selva? Con la ayuda 
de su prima Cata tratará de resolver el misterio.

Edad: 7-10 años | Editorial: Palabra
Páginas: 96 | Precio: 7,90 €

Mi familia y otros 
animales
Gerald Durrell

Primera parte de la divertida trilogía de Corfú, 
que prosigue con “Bichos y demás parientes” 
y “El jardín de los dioses”, la obra nos presenta 
una ágil y graciosa galería de personajes, como 
Larry y sus estrafalarias amistades, mamá Du-
rrell y su inagotable sentido común, o Spiro, el 
corfuano angloparlante.

Edad: 12-14 años | Editorial: Alianza
Páginas: 416 | Precio: 14,00 €

Educar en positivo
Fernando Corominas

Basado en pedagogías innovadoras, su objetivo 
principal es ayudar a los padres a educar a sus 
hijos de la forma más eficaz, profundizando en 
las características propias de la educación pre-
ventiva, de la educación en valores y de la edu-
cación para ser líder. Está basado en pedagogías 
innovadoras que son el principio de una nueva 
cultura educativa. Nuestros hijos vivirán en una 
sociedad será muy diferente a la actual.

Padres y educadores | Editorial: Palabra
Páginas: 176 | Precio: 12,00 €

Miniserie de 6 capítulos que adapta una de las más 
famosas novelas juveniles del siglo XX, “Carta al 
Rey”, obra de la novelista e ilustradora holandesa 
Tonke Dragt. Ambientada en la Edad Media en un 
territorio inventado, cuenta la historia de un chico 
de 16 años que, a punto de ser armado caballero, 
recibe una inesperada misión de la que dependerá 
el futuro de varios reinos.

La serie, de producción holandesa (aunque usando 
la lengua inglesa), se ha rodado en muy hermosas 
localizaciones en Nueva Zelanda y República Che-
ca. El creador es William Davis, que viene de escri-
bir “Cómo entrenar a tu dragón”, “Johnny English” 
y “Ratónpolis”; no es de los primeros de la clase 
pero hace un trabajo aceptable.

Es una producción para niños mayores de 12 años 
y se agradece que exista porque la oferta para este 
público es exigua. Entre los actores la que tiene 
más chispa es Ruby Serkis (hija mayor de Andy 
Serkis, el inolvidable actor que representó a Go-
llum en El Señor de los Anillos).

Al inicio de la temporada 1997-98 Phil Jackson, 
entrenador de los Chicago Bulls, dijo a su equipo 
que, tras cinco anillos, este sería su «último baile». 
Por una parte el equipo era ya muy veterano e iba 
a ser necesaria una remodelación; pero además 
Jerry Krause, su controvertido manager general, 
ya había declarado que el entrenador no seguiría.

Visto el ambiente tan especial, los Bulls autoriza-
ron a un equipo de filmación a que les acompaña-
ra todo el año, dándoles gran libertad. Ese mate-
rial constituye la base del relato que ha organizado 
Jason Hehir, director de documentales sobre de-
porte y deportistas. Se trata de una serie en diez 
episodios, centrados en la última temporada de los 
Bulls, pero que aprovecha para reconstruir los tre-
ce años de Michael Jordan con este equipo.

Conviene decir que no se trata de una obra de ido-
latría, sino de uno de los documentales más com-
pletos que se hayan hecho jamás. Habla, y mucho, 
de la imagen de los deportistas. Algunos tienen 
mala fama y alardean de su mala imagen.

Carta al Rey
Creador: William Davies Intérpretes: Amir Wilson, Thaddea Graham, David Wen-
ham, Ruby Ashbourne Serkis, Islam Bouakkaz, Jack Barton Emisión: Netflix

El último baile
Creador: Jason Hehir Intervenciones: Michael Jordan, Phil Jackson, Scottie Pippen, 
Dennis Rodman, Steve Kerr, Jerry Krause, Doug Collins Emisión: Netflix

Ciclo 
Música y 
Museos en 
Sevilla
MuSEo DE ArTES y 
CoSTuMBrES PoPuLArES - 
ENTrADAS A 12 €

Entre el martes 30 de junio y el jue-
ves 30 de julio de este año se desa-
rrollará la primera edición del ciclo 
“Música y Museos” en el Museo de 
Artes y Costumbres Populares de Se-
villa. El evento está organizado por 
la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales y contará con actuaciones 
de diferentes estilos musicales (fla-
menco, jazz y música antigua).

La programación está integrada por 
quince conciertos de artistas como 
Zejel, La Canalla, Dorantes, Rocío 
Márquez, Martirio, Maga, Fahmi y 
Rami Alqhai, Alba Molina y Diego del 
Morao con Jesús Méndez, entre otros.

Mulan
Dirección: Niki Caro 
Estreno en cines: 24 de julio

Adaptación en acción real de la película animada de Disney de 1998, este 
relato épico nos muestra a la legendaria e intrépida joven china que lo 
arriesga todo por amor a su familia y a su país. El Emperador de China 
emite un decreto para reclutar a un varón por cada familia que deberá 
servir en el Ejército Imperial para defender al país de los invasores del 
Norte. Hua Mulan, hija única de un condecorado guerrero, se presenta 
para evitar que su anciano padre sea llamado a filas. Se hace pasar por 
un hombre, Hua Jun, y se somete a todo tipo de pruebas. Para conseguirlo 
deberá apelar a su fuerza interior y sacar a la luz todo su potencial. Se 
trata de una aventura épica que la transformará en una guerrera laureada 
que la hará merecedora del respeto de todo un país y motivo de orgullo 
para su padre.

LIBROS SERIES

CINE
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Asociación 
Familiar Viar

La Asociación Familiar Viar está promovida y di-
rigida por familias que quieren sacar el máximo 
rendimiento al tiempo libre de sus hijos.

A través del aprovechamiento del tiempo libre se 
puede enseñar a los chicos valores que le servirán 
para toda la vida. 

Las actividades del Viar tratan de ofrecer a las fa-
milias opciones que combinen el pasarlo bien con 
una esmerada formación humana basada en prin-
cipios cristianos.

ACTIVIDADES quE OFRECE VIAR

- Ordinarias: Actividades para que los chicos des-
cubran y fomenten sus cualidades y aficiones, al 
tiempo que desarrollan virtudes humanas como el 
orden, la amistad, el esfuerzo, la deportividad, la 
generosidad y un largo etc. El Club Viar ofrece una 
gran variedad de actividades: informática, aula de 
Biología, Arte y manualidades, robótica, deportes, 
etc.

Actividad de Estudio: El Proyecto Studium está 
diseñado para facilitar a los estudiantes desde 
5º EP contextos que fomenten en ellos hábitos 

de estudio y de trabajo. Además, cada año se 
imparte un curso de Técnicas de estudio.

Actividades familiares: Viar ofrece también 
actividades para toda la familia: excursiones, 
visitas culturales, sesiones de formación, al-
muerzos, etc. Los padres que lo deseen pueden 
acudir a los medios de formación cristiana y 
catequesis.

- Extraordinarias: Los fines de semana y vacacio-
nes son buenos momentos para excursiones, com-
peticiones deportivas, juegos temáticos, gymkha-
nas, visitas culturales...

A lo largo de todo el curso se desarrolla el Progra-
ma “Viar Solidario” mediante el cual se encauza 
las distintas acciones de ayuda social de la mano 
de la ONG Cooperación Internacional.

Actividades en Vacaciones: Las vacaciones 
constituyen un importante “parón” en la vida 
académica ordinaria, un merecido descanso 
tras el intenso ritmo del curso. Se procura que el 
plan de vacaciones sea un avance en la forma-
ción integral de los chicos, a la vez que lo apro-
vechan y disfrutan al máximo.

“Viar ofrece 
también 
actividades 
para toda 
la familia: 
excursiones, 
visitas 
culturales, 
almuerzos, 
etc. Los 
padres que 
lo deseen 
pueden 
acudir a los 
medios de 
formación 
cristiana y 
catequesis”




