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Cada miércoles tiene lugar en Altair un encuentro 
silencioso en protesta por la Ley Celaá. Alumnos 
de todos los niveles, padres y madres, profesores 
y PAS, se dan cita para protestar por una ley cuyo 
contenido refleja una notable carga ideológica y 
un acoso a la enseñanza concertada.

Concentración 
silenciosa
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Entrevista a Rafael Caamaño, antiguo director 
de Altair, Secretario General de CECE-A 
y Presidente de CECE-Sevilla

¿Es urgente y necesaria una nueva ley de Educación en Es-
paña? ¿Qué problemas tiene la ley que actualmente está 
vigente?

Lo que es urgente es que haya un verdadero Pacto y consenso 
entre los partidos políticos para tener una Ley Orgánica estable, 
que no cambie con cada nuevo Gobierno. Llevamos 7 leyes or-
gánicas y es imposible que la educación mejore sin estabilidad 
y despolitización.

Es preocupante además que se quiera aprobar en medio de esta 
situación de pandemia, que no permite un debate sosegado, y 
que nadie está ahora para esto, sino para sacar adelante lo me-
jor posible la situación que padecemos.

¿No es posible en España una ley de Educación que esté por 
encima de las ideologías y los partidos políticos y dure mu-
chos años, con independencia de quién gobierne en nuestro 
país?

Para esto haría falta un verdadero respeto y sentido de la libertad 
de los partidos políticos, especialmente del arco de la izquierda, 
para no querer utilizar la educación como vehículo de influencia 
ideológica y de adoctrinamiento. Los partidos no deberían tener 
un “modelo educativo” determinado, deberían legislar lo menos 
posible, permitir autonomía y libertad, fomentar la pluralidad de 
modelos de la iniciativa social, y que los padres elijan entre los 
distintos modelos. Autonomía también en la enseñanza pública, 
que no tiene por qué ser única, idéntica. Sino que podría haber 
distintos Proyectos Educativos. Mientras esto no sea aceptado 
por todos, verdaderamente va a ser muy difícil un pacto educa-
tivo y una legislación estable.

¿Qué pretende o cuáles son los objetivos de la LOMLOE, 
también llamada ley Celaá?

Es una Ley claramente intervencionista en su planteamiento: 
pretende controlar todos los resortes de la educación: la Inspec-
ción educativa, la actividad del profesorado limitando su liber-
tad de cátedra, la organización pedagógica de las enseñanzas 

según un modelo único decidido “desde arriba”, sin fomentar la 
autonomía de los centros y de su comunidad educativa.

Es una Ley que tiene el objetivo claro de que termine habien-
do sólo enseñanza pública, promoviendo la creación de centros 
públicos suficientes para toda la demanda existente, es decir, sin 
cabida para centros concertados ni privados.

Es una Ley que pretende adoctrinar, sin ningún respeto a la neu-
tralidad que debe tener el Estado.

Una Ley que atenta directamente contra la libertad de elección 
de centro de las familias y de creación y dirección de centros 
docentes.

Una Ley que vuelve a unos principios pedagógicos que han traí-
do los índices de fracaso escolar que padecemos actualmente.

¿Cómo afectará tal como está planteada esta ley a los cen-
tros privados y concertados? ¿Pone en riesgo la viabilidad 
de los centros concertados?

Como decía antes, si la Ley se desarrolla según los objetivos que 
se marca, se irán creando plazas públicas, sean o no demanda-
das por las familias, hasta cubrir todas las necesidades de es-
colarización, lo que justificaría retirar los conciertos por no ser 
necesarios y existir plazas públicas suficientes.

Algunos consideran esto una exageración y un alarmismo in-
justificado, pero la Ley dice lo que dice: y el gobernante tendrá 
el instrumento legal para hacer lo que digo, si quiere hacerlo.

¿Cómo afectara a las familias esta nueva ley?

Las familias no tendrán el derecho a elegir el centro que li-
bremente deseen, sino que los criterios de admisión van a ser 
mucho más estrictos primando aún más la zonificación y la 
proximidad a los centros. Además de ser organizada y decidida 
la escolarización por unas Comisiones al efecto, controladas por 
la administración.

No van a poder elegir modelos pedagógicos distintos a los ofi-
cialmente permitidos. Por ejemplo, los que ahora quieren una 
educación diferenciada por sexo, no podrán hacerlo, porque 
esta Ley elimina los conciertos a los centros que siguen este 
modelo pedagógico.

Y los contenidos de los currículos van a estar enormemente 
controlados para impedir que formen en valores distintos de los 
que el Estado dictamina.

Sin contar con que la enseñanza de religión queda también elimi-
nada del currículum oficial, relegada a una enseñanza marginal.

No quiero ser demasiado negativo, pero es que esta es la rea-
lidad. Los últimos movimientos del Gobierno se han radicali-
zado, pasando de unas posturas contrarias a la Ley Wert pero 
que podían ser matizadas, a dejar la nueva Ley en manos de los 
partidos más radicales de la extrema izquierda.

¿Por qué esta ley perjudica a los centros de educación espe-
cial? ¿Qué motivos pueden tener los políticos que la impul-
san para atacar un tema tan sensible para la sociedad como 
la educación especial?

Aquí hay otro “juego” de engaños e intenciones, porque la Ley 
no dice que estos centros vayan a desaparecer, pero sí dice que 
en el plazo de 10 años todos los alumnos con NEE deberán es-
tar escolarizados en los centros ordinarios, salvo situaciones de 
excepcionalidad, que queda indeterminado en qué consisten, y 
sin ninguna referencia a los deseos u opinión de las familias, que 
son los primeros responsables de sus hijos.

¿Motivos? Por un lado, llevar la inclusividad a un extremo que 
no tiene en cuenta las circunstancias de cada persona, sino que 
la persona queda al servicio de una ideología determinada.

Y segundo, otra vez ese afán de control y de que el Estado es el 
que decide y organiza la vida de los ciudadanos.

¿Qué medidas está tomando CECEA frente a la LOMLOE? 
¿Qué puede hacer la comunidad educativa de los centros 
privados y concertados de España para evitar que esta ley se 
apruebe? ¿Cómo marcha la campaña de Másplurales?

Se ha constituido a nivel nacional esa Plataforma “Másplurales”-
que mencionas, que está llevando a cabo un increíble trabajo de 
movilización, de concienciación, de reuniones con partidos po-
líticos, instituciones de la sociedad, recogiendo firmas de apoyo, 

que ya sobrepasan con creces el millón de firmas, etc, etc.

Se ha intentado en todos estos meses anteriores hablar y ne-
gociar con el Gobierno el contenido de la Ley, pero ha sido un 
diálogo de sordos. Y como digo, se acabó el margen de nego-
ciación cuando el Gobierno decidió aceptar las enmiendas de 
los partidos más radicales de izquierdas, sin ninguna opción a 
modificar nada.

En estos momentos estamos inmersos en esta campaña, pacífica 
y serena pero también clara y contundente, y seguiremos duran-
te todo el trámite parlamentario de la Ley.

Todos los que quieran apoyar esta campaña pueden seguir sus 
actuaciones en la web www.masplurales.es además de la infor-
mación que se está haciendo llegar a los centros y Ampas.

¿Existe conflicto entre la educación pública y la privada y 
concertada? ¿A qué se debe que en muchas ocasiones la en-
señanza pública tenga menor demanda?

Nuestra Constitución recoge la coexistencia de las tres redes, 
privada, concertada y pública en perfecta convivencia y sin 
conflictos ni enfrentamientos, justificada esta pluralidad pre-
cisamente para posibilitar por las familias el derecho a elegir 
la educación religiosa, filosófica y pedagógica que quieran para 
sus hijos.

La demanda que haya en cada momento es la que decidan las 
familias con toda libertad.

A día de hoy, ¿cuáles son los trámites que le quedan a la 
LOMLOE para su aprobación definitiva? ¿Cómo ley orgáni-
ca, qué mayoría necesita en el Congreso para su aprobación?

En estos momentos se está debatiendo en la Comisión de edu-
cación del Congreso, después pasará al pleno de dicho parla-
mento, tras lo que –de ser aprobada como es previsible– debe ir 
al Senado. Con las mayorías actuales de Gobierno y partidos que 
le apoyan, esta Ley será aprobada a lo largo del año 2021, pro-
bablemente en sus primeros meses. También habría otras ma-
yorías posibles, si el Gobierno tendiese la mano a los partidos de 
centro y centro derecha, lo que llevaría a una legislación que en-
tonces sí podría ser más estable y permanente, más respetuosa 
con las libertades y que transmitiría un mensaje de tranquilidad 
a todos, que tanto necesita la educación. Pero parece que esto es 
una utopía en estos momentos.

“La LOMLOE tiene el 
objetivo claro de que 
solo haya enseñanza 
pública” “Se ha 

constituido 
a nivel 
nacional la 
Plataforma 
Másplurales, 
que está 
llevando 
a cabo un 
increíble 
trabajo de 
reuniones 
con partidos 
políticos, 
instituciones 
de la 
sociedad, 
recogiendo 
firmas de 
apoyo, 
que ya 
sobrepasan 
con creces 
el millón de 
firmas, etc, 
etc.”

“Es una 
Ley que 
pretende 
adoctrinar, 
sin ningún 
respeto a la 
neutralidad 
que debe 
tener el 
Estado. 
Una Ley 
que atenta 
contra la 
libertad de 
elección 
de centro 
de las 
familias y 
de creación 
y dirección 
de centros 
docentes”
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Queridas familias:

En la primavera de 2020, en pleno 
estado de alarma por la pandemia 
COVID-19, el Gobierno tramitó el 
Proyecto de Ley de modificación 
de la Ley Orgánica de Educación 
(LOMLOE). Su contenido refleja una 
notable carga ideológica y un acoso 
a la enseñanza concertada; facilitará 
la reducción progresiva de los con-
ciertos así como eliminará la plura-
lidad del sistema educativo, lo cual 
resulta altamente agresivo en una 
sociedad democrática: permite a la 
administración pública distribuir a 
los alumnos por centros reduciendo 
significativamente la capacidad de 
elección de sus padres, busca la su-
presión paulatina de los centros de 
educación especial y margina la asig-
natura de religión, que es una opción 
libre y voluntaria de la mayoría de las 
familias españolas. Además en con-
creto, prohíbe el sostenimiento de 
fondos públicos de colegios como 
Altair. Todos estos puntos suponen 
un claro ataque a la libertad de ense-
ñanza -amparado por el artículo 27 
de la Constitución- y pueden acabar 
con la libertad de los padres en la 
elección de centro para la educación 
de sus hijos.

Por ello, la Plataforma CONCERTA-
DOS junto a otras organizaciones 

que trabajan para defender los prin-
cipios de libertad, pluralidad y equi-
dad, han previsto realizar una serie 
de acciones que permitan visualizar 
el rechazo de la comunidad educati-
va hacia los aspectos más lesivos de 
este proyecto de ley. Todo esto se ha 
articulado en el marco de una cam-
paña que tiene como título: “Más 
plurales, Más libres, Más iguales”.

Altair se suma a la Plataforma Con-
certados y manifiesta su voluntad de 
apoyo y participación activa en las 
acciones de protesta y reivindicación 
en defensa de la libertad de ense-
ñanza, del modelo educativo plu-
ral y en contra de la ideologización 
sectaria que pretende monopolizar 
la enseñanza de nuestros niños y jó-
venes en un modelo educativo único 
y uniforme.

Las principales acciones que han 
previsto son las siguientes:

- Recogida de firmas de adhesión a 
un manifiesto contra la LOMLOE en 
https://masplurales.es/. Os pedi-
mos la máxima difusión a través de 
las redes sociales y grupos de whats-
app de familias, ya que se quiere que 
llegue a los 2 millones de firmas.

- Cada miércoles, hasta el fin de la 
campaña, se hará una breve con-

Carta del director 
de Altair a las 
familias sobre 
la Ley Celaá

centración reivindicativa de una re-
presentación de la comunidad edu-
cativa. El acto será coordinado por 
el Consejo Escolar y puede leerse el 
manifiesto o prever otros actos sim-
bólicos para concluir con una pitada 
general.

- El domingo 22 de noviembre de 
11:00 a 13:30 horas, cumpliendo 
siempre las disposiciones sanitarias 
y de seguridad, se han convocado 
manifestaciones presenciales, en ve-
hículos desde el estadio Benito Villa-
marín, por la Palmera, paseo de las 
Delicias...

Es importante que las familias sepáis 
las consecuencias que suponen la 
puesta en marcha de una ley como 
esta y que asumáis el protagonismo 
que os corresponde en defensa de 
vuestro derecho a decidir sobre el 
modelo de educación para vuestros 
hijos. Ha llegado el momento de 
mostrar en voz bien alta y con rotun-
didad nuestro desacuerdo. Lo hare-
mos siempre en un tono positivo, ra-
zonado, con respeto, sin crispación... 
pero muy firme y rotundo.

Recibid un cordial saludo.

Javier Delgado Espada
Director de Altair
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Desde la 
portería del 
colegio: La 
concertada y 
la Ley Celaá

Celaá y los 
ricos

Escribo estas líneas desde la «garita» del Centro Educativo 
Altair. Me dedico desde hace ocho años a atender la porte-
ría. Soy vecino del barrio, antiguo alumno, y estoy orgullo-
so de poder darle al play cada mañana, para que la vida de 
mil doscientas familias, profesores y compañeros del PAS 
comience.

Sí, me siento importante porque diariamente tengo la suer-
te de poder ayudar, servir y atender a todas esta gente que 
para mí familia. No puedo quedarme impasible con lo que 
está pasando con la Ley Celaá. Vuelve la persecución injus-
ta y discriminatoria. Hago un llamamiento a los antiguos y 
actuales alumnos, familias, trabajadores. ¡Vamos a defen-
dernos! ¡No podemos tener miedo ni cansancio! Si Altair 
pierde su espíritu, sus raíces, nuestro barro… Seré el prime-
ro en dejar mi trabajo porque para mí no tendrá sentido  y 
no me vendo a nadie.

Miguel Ángel Rabadán González

Como muchos sevillanos saben, Altair está situado en el 
Distrito Este de nuestra ciudad. Desde hace más de 50 años 
realiza una labor social encomiable en una zona obrera y 
marginal: Juan XIII, Palmete, Carretera de Su Eminencia, 
Cerro del Águila, etc. Son miles los alumnos que han pasa-
do por sus aulas, y llevan a mucha honra haber estudiado 
en Altair. Ellos, con su profesionalidad y su categoría per-
sonal, han consolidado el prestigio que tiene el Centro. 

No entiendo nada. ¿Qué es lo que lleva al gobierno a ame-
nazar a este y otros centros con retirarle el concierto? No 
es, como argumentan y legislan, la “discriminación” por 
sexo, como esos políticos dicen, pues son los padres los que 
solicitan una plaza para sus hijos, sin que se les ocurra pen-
sar que están colaborando a la discriminación de sus hijas. 
No es tampoco que Altair sea un centro elitista, pues sus 
aulas están llenas de alumnos de familias que en muchos 
casos llegan a final de mes con verdaderas dificultades. Ni 
es tampoco que con dinero público se subvencionen crite-
rios educativos diferentes a lo políticamente correcto, pues 
¿es que los padres de Altair no tienen deducción de IRPF 
en sus nóminas? 

No, no es nada de lo anterior. Creo que fundamentalmente 
son dos cosas las que llevan a esta canallada -si se con-
sumase-: el miedo a la libertad y el sesgo ideológico que 
caracteriza a nuestros gobernantes. 

Lo único que entiendo es que, por motivos ideológicos y 
no pedagógicos, van a volver a perder siempre los mismos: 
los padres de familia de clase media-baja, que libremente 
deciden que su hijo tenga una educación de calidad bajo 
un criterio pedagógico: la educación diferenciada. Y esos 
mismos padres -viendo los resultados- querrían esa misma 
educación para sus hijas.

José García Sáez

Carta al Director de ABC de Sevilla
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Día Internacional de 
la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer

Los alumnos de Educación Infantil, 
al igual que sus compañeros de las 
distintas etapas educativas de Altair, 
conmemoraron el pasado 25 de no-
viembre el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. Para ello se llevaron a cabo 
una serie de eventos y actividades 
con idea de concienciar a la comu-
nidad educativa acerca de este grave 
problema social.

En Infantil, los alumnos elaboraron 
junto a sus profesoras varios murales 
repletos de mensajes y firmados por 
ellos mismos. En 5º y 6º de Primaria 
cada alumno realizó un dibujo, y to-
dos fueron posteriormente expues-
tos a modo de galería. Por su parte, el 
grupo de 2º del Grado Medio de In-
formática leyó en clase un manifiesto 
compartido por todos los alumnos.

Celebración del Día de la 
Constitución Española

Justo el día previo al famoso 
puente de primeros de diciem-
bre, el pasado viernes 4, los 
alumnos de Infantil y Primaria 
realizaron diversas actividades 
para conmemorar el aniversa-
rio de la Constitución Española. 
De esta forma, conocieron la 
bandera de nuestro país y algu-
nos de los artículos más senci-
llos de comprender de la Ley de 
Leyes.

Primeros 
pasos en el 
fútbol
Coincidiendo con el comienzo de la 
temporada 2020/2021 en la Escuela 
Deportiva Altair, los alumnos de Infantil 
participaron a finales de septiembre en 
divertidos entrenamientos de fútbol di-
rigidos por los entrenadores de la propia 
EDA.

Para aquellas familias que tengan inte-
rés, pueden preguntar en la Escuela De-
portiva con el fin de probar si les gusta 
jugar al fútbol y valorar si quieren apun-
tarse. ¡Os esperamos!
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Celebración 
del Día del 
Flamenco
Los alumnos de 5º y 6º de Educación 
Primaria celebraron el Día Internacional 
del Flamenco (16 de noviembre, fecha 
en que la UNESCO lo declaró Patrimo-
nio Inmaterial de la Humanidad). Para 
ello, se realizaron una serie de activi-
dades en clase como confección de di-
bujos, carteles, murales o estudios es-
pecíficos sobre figuras del flamenco de 
la talla de Paco de Lucía, Moraíto, Lola 
Flores o Sara Baras.

Asimismo, los alumnos escucharon los 
distintos palos del cante hondo para sa-
ber diferenciarlos e incluso los entona-
ron en grupo.

Rezo del Rosario
El papa Francisco animó a participar a familias, niños y edu-
cadores en la iniciativa «Por la unidad y la paz, un millón de 
niños rezan el Rosario». Varios alumnos de Primaria reco-
gieron el guante y rezaron el rosario para implorar por el fin 
de la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia.

Primeras Comuniones 
de los alumnos de 5º

A mediados de octubre se celebraron en el ora-
torio de Altair las Primeras Comuniones de los 
alumnos de 5º de Primaria. Son los alumnos que, 
por motivo de la pandemia del Covid-19, no pu-
dieron hacer su Primera Comunión en el mes de 
mayo como estaba previsto, cuando cursaban 4º 
de Primaria.

Pero por fin llegó el gran día y, en diversos turnos, 
respetando las medidas de protección frente al 
Covid-19, se pudieron celebrar las Misas de Prime-
ra Comunión, unas ceremonias llenas de devoción 
donde nuestros alumnos de 5º de Primaria han 
podido recibir por primera vez a Jesús Sacramen-
tado. ¡Enhorabuena a todos!

Ya estamos en Adviento y, al igual 
que todo el colegio, en Primaria 
pre paran la inminente llegada de la 
Na vidad. Las aulas y los pasillos se 
en galanan con motivos navideños y 
los alumnos, con la ayuda del tutor 
de cada curso, son los encargados de 
decorar y montar el Belén.

Además de colaborar en la campa-
ña de recogida de alimentos y en 
la campaña solidaria de recogida 
de juguetes, los alumnos de 3º a 6º 
participan en un Concurso de Re-
dacciones (cuyo tema principal debe 
guardar relación con la Navidad y 
sus tradiciones: escenas navideñas, 
descripción de momentos familiares, 

cuentos, recreaciones históricas...) y 
todo aquel que lo desee participa en 
el Concurso de Dibujos Navideños.

Precisamente (a la derecha), el dibu-
jo ganador del año pasado, firmado 
por Manuel Sancho de Alba (6º B), 
ha sido escogido como portada de la 
felicitación corporativa de Altair para 
esta Navidad de 2020.

No hay que olvidar que este año, 
ante la imposibilidad de celebrar el 
tradicional Certamen de Villancicos, 
los tutores harán llegar a las familias 
un podcast de villancicos populares 
interpretado por los propios alumnos 
de cada clase.

La llegada de 
la Navidad

Manuel Sancho de Alba, ganador del Concurso de Dibujos de 2019.
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Un invernadero y un huerto en Altair
Disponer de un huerto y un invernadero es 
una herramienta educativa idónea para la 
educación ambiental y de sostenibilidad. En 
Altair, los profesores D. Álvaro Espejo y D. 
David Llanos trabajan con los alumnos de 1º 
de ESO en el huerto y el invernadero que han 
construido en noviembre. El principal obje-
tivo de este trabajo es que sirva para hacer 
prácticas en las asignaturas de Ciencias Na-
turales y Biología.

Los alumnos, después de cada día de trabajo, 
deben hacer una pequeña redacción en inglés 
sobre lo que han realizado. Actualmente es-
tán preparando el suelo y se están plantando 
las verduras de invierno, así como plantones 
de semillas de árboles (bellotas de la encina 
del Colegio) para su repoblación.

El profesor D. David Llanos ha explicado que 
“los alumnos han acogido con gran ilusión es-
ta actividad, pues la parte práctica de las asig-
naturas, en general, les gusta”. Además, es te 
tipo de actividades “sirven para sensibi li zar 
a los alumnos en el tema ambiental, tra bajar 
la perseverancia, la constancia, la ca pacidad 
de observación y la capacidad de asom bro. Y 
conocer una disciplina muy interesante como 
es el cultivo de distintos vegetales”.

Reuniones de los 
Consejos de Curso

Día Mundial de la 
Alimentación

Coincidiendo con la entrega de notas a toda la etapa educativa, a finales de 
octubre se llevaron a cabo en el salón de actos diversas reuniones de los 
Consejos de Curso de los alumnos de Educación Secundaria, en las que se 
valoraron la recién finalizada evaluación y los primeros meses de curso.

El Consejo de Curso es el órgano de participación de los alumnos en el go-
bierno de la clase y un medio para contribuir al desarrollo de las potencia-
lidades y capacidades de los estudiantes. Además, facilita la contribución 
activa en la solución de problemas que obstaculizan la consecución de los 
propósitos educativos y estrecha las relaciones entre estudiantes y educa-
dores al compartir responsabilidades.

Los alumnos de 1º de ESO, 3º de ESO y 2º de Bachillerato celebraron el 16 
de octubre el Día Mundial de la Alimentación con una charla impartida por 
alumnas de Técnico Superior en Dietética de Ribamar. La sesión, que versó 
sobre dieta y alimentación, se organizó a través de Google Meet. Muchas 
gracias a Ribamar y sus alumnas por este magnífico trabajo.

Dos alumnos lanzan 
Newland Brand, una 
marca de ropa juvenil

Los hermanos Manuel José y Fran Fernández han creado la mar-
ca de ropa Newland Brand (@newlandbrand_) y a través de las 
redes sociales -especialmente Instagram- y de la tienda onli-
ne https://www.newlandbrand.com/ están recibiendo muchos 
pedidos, con una oferta que agrada a los más jóvenes. Manuel 
José Fernández es ya alumni de Altair y estudia Administración 
y Dirección de Empresas en la Universidad de Sevilla. Fran Fer-
nández cursa actualmente 2º de Bachillerato en el propio Altair. 
Dos jóvenes con ganas de emprender, de aprender, que ponen 
en funcionamiento la formación y estímulo que han recibido en 
Altair.

La idea surgió en diciembre de 2019 y fue en enero de 2020 
cuando iniciaron la tienda a través de la página web, con el lan-
zamiento de tres modelos de sudaderas. Los primeros clientes 
han sido los amigos y familiares, pero la tienda online va a más 
y a medida que son conocidos les llegan nuevas peticiones. Ma-
nuel José Fernández explica que “Newland Brand, ahora mismo, 
es un proyecto de lo que puede ser en el futuro una marca de 
ropa juvenil, creada por dos jóvenes con grandes ilusiones y que 
se apoya visualmente en la imagen de la naturaleza”.

Fran y Manuel José saben que, para que sus productos gusten 
a los jóvenes, deben ser diferentes e innovadores, y en esta lí-
nea Newland Brand ya ha lanzado camisetas, sudaderas, gorras, 
polos, mascarillas, todos ellos con bastante éxito y aceptación.

En Altair, través de la educación personalizada, se anima a cada 

alumno a aspirar a grandes metas, a esforzarse para tener el me-
jor desarrollo profesional posible. Fran Fernández alaba el apo-
yo que han recibido del colegio y cuenta que “en Altair, desde la 
ESO, los profesores nos animan a hacer las cosas con orden, a 
dibujar metas de cara al futuro y tenerlas en la cabeza y no espe-
rar al último momento para luchar por esas metas”.

Por su parte, Manuel José Fernández confirma que Altair le ha 
animado a “perseguir ese deseo de poner en marcha un proyec-
to que tenía en mente. Personalmente pienso que ha sido una 
muy buena elección que mis padres hayan optado por este cen-
tro educativo para mi formación. No sólo por el buen nivel de los 
profesores que imparten las asignaturas, sino también porque 
te ayudan de cara al futuro, es una formación completa, tanto 
como estudiante como persona”.

Con respecto a Newland Brand, Manuel José cree que van 
por buen camino pero “ahora mismo estamos en una fase de 
aprendizaje y de adquirir diversos conocimientos para el día de 
mañana, para que podamos desarrollar este proyecto de for-
ma mucho más firme y profesional. Incluso disponiendo de una 
tienda física”.

Fran y Manuel José Fernández ya han dado el paso para registrar 
la marca y el dominio Newlandbrand.com, y poco a poco quie-
ren formalizar el proyecto, crear una página web más moderna 
y profesional, y que la marca no sea solo de ropa, sino también 
de accesorios, como carteras, mochilas, etc.

Manuel José 
Fernández: 
“Newland 
Brand, 
ahora 
mismo, es 
un proyecto 
de lo que 
puede ser 
en el futuro 
una marca 
de ropa 
juvenil, 
creada por 
dos jóvenes 
con grandes 
ilusiones 
y que se 
apoya 
visualmente 
en la 
imagen 
de la 
naturaleza”



Diciembre 2020Diciembre 2020

Centro Educativo Altair
1716 FORMACIÓN PROFESIONALFORMACIÓN PROFESIONAL

Campaña solidaria de 
recogida de juguetes

Los alumnos del segundo curso de TSEAS (Técnico 
Superior en Enseñanza y Animación Sociodeporti-
va) han organizado, bajo los lemas «Compartir es 
vivir», «Para ti un juguete, para otro un tesoro» y 
«Un juguete, una ilusión», una campaña solidaria 
de recogida de juguetes que se desarrollará hasta 
finales de diciembre, coincidiendo con las vaca-
ciones de Navidad.

La idea surgió dentro de la asignatura «Organi-
zación y Gestión de una Pequeña Empresa de 
Actividades de Tiempo Libre y Socioeducativas», 
de forma que los alumnos, con la ayuda del profe-
sorado, se organizaron en distintos departamen-
tos (marketing, comunicación, coordinación, etc.) 
para llevar a cabo una campaña solidaria, en este 
caso enfocada a la recogida de juguetes para niñas 
y niños desfavorecidos.

Entre las distintas acciones que han llevado a cabo, 
los alumnos han presentado y explicado la campa-
ña en todas las aulas de Ciclos Formativos, Bachi-
llerato, Educación Secundaria, Educación Prima-
ria y Educación Infantil. Además, quieren «sacar 

del colegio» el proyecto y extrapolarlo a todo el 
barrio y, por qué no, a toda la ciudad, contando 
para ello con el apoyo de las familias de Altair y al-
guna cara famosa (ya han contactado incluso con 
algún jugador de fútbol reconocido).

Todo aquel que quiera colaborar encontrará los 
contenedores de recogida en lugares bien visibles 
del edificio central y de los distintos edificios de 
Altair, siendo la clase de 2º de TSEAS el punto neu-
rálgico y principal. Se solicita, por favor, que los 
juguetes estén en buen estado y que no conlleven 
juegos bélicos. Una vez se recojan todos, el reparto 
y distribución se llevará a cabo por la ONG Coope-
ración Internacional.

Además de este magnífico proyecto, los alumnos 
de 2º de TSEAS quieren celebrar, con todas las 
medidas de seguridad y de higiene actuales, una 
visita de Reyes Magos por las clases de Infantil y 
Primaria. La idea es que, aparte de la sorpresa e 
ilusión que despertarán, se recojan las cartas de 
los alumnos y los juguetes que estos quieran donar 
a la campaña.

Sesión en TSEAS sobre 
planificación y gestión 
deportiva

En la mañana del 18 de noviembre, los 
alumnos de 1° y 2° de TSEAS recibieron 
la visita de Antonio Andrés Gómez Ruiz 
(director en la coordinación general y 
servicios de AOSSA Sport Carmona), que 
impartió una sesión de formación sobre 
planificación y gestión deportiva, así 
como la redigitalización y servicios de-
portivos en centros fitness. Los alumnos 
siguieron la exposición de Gómez Ruiz 
con mucho interés y esta actividad les 
ha permitido aprender de forma práctica 
sobre los cometidos que tendrán en su 
futura vida profesional.

Prácticas en kayaks

El trimestre comenzó con una activi-
dad muy divertida para los alumnos de 
TSEAS, que realizaron en octubre una 
salida extraescolar de la mano de la em-
presa Kayak Sevilla. En esta actividad 
pudieron aprender las primeras nocio-
nes del paleo en Kayak en el río Guadal-
quivir, e hicieron diversas dinámicas de 
grupo y juegos sobre los kayaks.

Una campaña 
de Amazon para 
ayudar a Altair
Amazon ha lanzado la campaña #Unclicparaelcole 
(https://www.unclicparaelcole.es) con el fin de que 
sus clientes puedan apoyar con sus compras al centro 
educativo que elijan. Esta campaña durará hasta el 21 
de marzo de 2021. Con ella, Amazon pretende ayudar 
a Altair (en esta situación tan difícil para todos y que, 
como es lógico, también afecta a los centros educa-
tivos) aportando un 2,5% de las compras que hagas. 
No supone mayor coste para las familias y amigos que 
quieran adherirse y Amazon donará ese porcentaje 
para el colegio.

Para participar solo hay que meterse en el enlace, 
buscar «Altair Sevilla» (ojo, conviene comprobar que 
es nuestro centro, porque hay otros por España con 
nombres similares), seleccionamos cualquiera de las 
secciones que tenemos en el colegio (Educación In-
fantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato y For-
mación Profesional) y ya está.

Pensamos que es una buena iniciativa de Amazon y  
con ella podéis ayudar al colegio en este comienzo de 
curso tan difícil.
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Mensaje de 
Navidad 2020
“Todo saldrá bien”, “Saldremos más fuertes”, “Salva la Navidad”... mensajes del 
demasiado oídos, manoseados... tanto, que han quedado vacíos.  La verdad es 
que 2020 ha sido el año que nos ha puesto contra las cuerdas de nuestra existen-
cia, un año en el que todas las expectativas, todos los planes, han fallado.

Un año ciertamente oscuro... y, sin embargo... (¿casualidades de la vida?) un año 
en el que el firmamento se alía para mostrarnos un espectáculo único: el próximo 
día 21 de diciembre Saturno y Júpiter, los dos planetas más grandes del sistema 
solar, entrarán en conjunción con la tierra, de manera que formarán “una gran 
estrella”: un fenómeno que ocurrió en el año 1623... y en la noche de Navidad.

Una gran luz en la oscuridad. Éste es EL MENSAJE esencial de la Navidad. Quizá 
otros años el Niño nacía en medio de proyectos, ilusiones, regalos y promesas... 
este año, en cambio, el Niño nace entre la incertidumbre, el miedo, la confusión... 
pero ahí está, siempre está, Jesús no falla en un año en el que todos los eventos 
han sido cancelados. Y viene precisamente a acompañarnos en nuestra oscuri-
dad, a decirnos que para Él somos importantes, tanto si las cosas van bien como 
si van mal.

Éste es el secreto de la Navidad, lo esencial de estas fiestas: tener la certeza de 
que el Niño Dios viene a salvarme y a darme luz para que ilumine a cuantos tenga 
alrededor. “Sálvate en la Navidad”.

¡Feliz Navidad y un luminoso 2021!

Altair colabora con la 
Fundación Amigos de 
Monkole

Altair colabora vendiendo calendarios de la Fun-
dación Amigos de Monkole en la portería del co-
legio. El donativo es de 5 € y el 100% de lo conse-
guido se destinará a diversos proyectos solidarios. 
¡Merece la pena apoyar esta iniciativa!

El Hospital Monkole está situado en Kinshasa -ca-
pital de la República Democrática del Congo, con 
12 millones de habitantes y una renta per cápita es-
timada en 348 dólares anuales-. Empezó en 1991, 
y ha ido creciendo hasta que en junio de 2014 se 
ha inaugurado el nuevo Monkole con 150 camas, 5 
quirófanos, etc. Monkole fue el primer hospital del 
Congo que daba la comida a las personas ingresa-
das (en el resto de hospitales la familia se encar-
gaba de la manutención del enfermo), y pretende 
impulsar la mejora de la sanidad en todo África. De 
Monkole dependen además tres pequeños centros 
de salud (dispensarios) situados en la periferia de 
Kinshasa, en zonas donde vive una población muy 
abundante y joven, y que tienen un difícil acceso a 
sanidad de calidad; en ellas se realizan consultas y 
se dispensas medicamentos a un precio muy bajo 
(25%), para que la gente acuda cuando lo necesite 
sin que el gasto sea un impedimento, por ejemplo, 
para comer ese día.

La fundación Amigos de Monkole tiene como 
objetivo ayudar a que en el Hospital Monkole se 
puedan seguir realizando cuidados de calidad y 
operaciones a todas esas personas de Kinshasa 

que no tienen recursos. Durante 2019 la fundación 
ha ayudado, entre otras muchas cosas, a:

- 134 mamás para que su embarazo pudiera ser 
seguido en Monkole (parto, cuidado del recién na-
cido, vacunas, cesáreas en su caso...) en el proyec-
to Forfait Mamá.

- 49 neonatos que nacieron prematuros y tuvieron 
que permanecer largo tiempo en la Unidad de Cui-
dados Intensivos de Neonatología, en el proyecto 
Marceline.

- 52 operaciones de raquitismo, pies zambos o ci-
rugía infantil, en el proyecto Diogo.

- 1 beca a una estudiante de Enfermería.

Desde hace 9 años distintos colegios colaboran 
con estos proyectos, y este curso Altair va a cola-
borar encargándose de vender calendarios de la 
fundación Monkole. El donativo por el calendario 
es de 5€ y el 100% del dinero que consigamos se 
destinará a uno de los siguientes proyectos: curar 
a niños de raquitismo, ayudar a madres embara-
zadas a traer al mundo a su hijo en condiciones 
saludables o la atención de niños en Neonatología 
del Hospital.

Los calendarios se pueden adquirir en portería (la 
cabina que está justo a la entrada del colegio).

Apoyo al 
Programa 
Caixa 
ProInfancia
Sandra Suárez Reyes, técnica de la Aso-
ciación de Mujeres Gitanas y Universita-
rias (Amuradi) y la Federación de Aso-
ciaciones de Mujeres Gitanas (Fakali), 
y Javier Delgado, director del Centro 
Educativo Altair, firmaron a mediados 
de octubre un acuerdo de colaboración 
para implementar durante este curso 
2020/2021 el Programa Caixa ProIn-
fancia, que está dirigido a la infancia en 
situación de pobreza económica y vul-
nerabilidad social, con la finalidad de 
promover y apoyar su desarrollo de un 
modo integral.

La Federación de Asociaciones de Muje-
res Gitanas, Fakali, es una organización 
que trabaja por y para el desarrollo inte-
gral e igualitario de la población gitana y 
de la población en situación de riesgo de 
exclusión social.
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G. Stilton: La 
momia sin nombre
Elisabetta Dami

Geronimo Stilton nos cuenta una de sus aventu-
ras más interesantes... Una misteriosa momia sin 
nombre deambula por las salas del Museo Egip-
cio de Ratonia asustando a los visitantes.  ¿Quién 
es? ¿Qué secreto esconde? Con la ayuda del 
profesor Ger OGlyph, de Benjamín y de su amiga 
Pandora ¡resolveremos este misterio!

Edad: 8-10 años | Editorial: Planeta
Páginas: 128 | Precio: 8,50 €

Los Forasteros del 
Tiempo 1
Roberto Santiago

Todo empezó, como casi siempre ocurre, un día 
normal y corriente. Habíamos ido al hiper de mi 
barrio a comprar unas bicis. De repente ocurrió: 
un ruido en el cielo, un tremendo resplandor 
blan co, un rayo que cae y de pronto... estába-
mos en el Black Rock. En el corazón del salvaje 
oes te. La aventura acababa de comenzar.

Edad: 10-12 años | Editorial: SM
Páginas: 232 | Precio: 11,95 €

A 120. Un viaje por 
grandes películas
Alberto Fijo

Antología de grandes filmes de la historia del 
ci ne. El autor aporta claves de 120 películas 
es trenadas entre 1900 y 2020. Puede ser útil 
pa ra buenos aficionados al ci ne, profesores y 
es tudiantes. Las listas de buenas películas no 
bas tan. Ayudan los argumentos que explican por 
qué una película es clásica, digna de ser imitada.

Padres y cinéfilos | Editorial: FilaSiete
Páginas: 280 | Precio: 21,00 €

Una de las tradiciones más arraigadas entre las 
familias es visitar los belenes expuestos en la 
ciudad cada Navidad. Este año, aunque con las 
pertinentes medidas de seguridad e higiene, esta 
actividad se puede realizar gracias a las diferen-
tes asociaciones, hermandades o instituciones que 
han montado auténticas obras de arte navideñas:

- Belén en SI Mayor (calle Sierpes, 85).
- Fundación Cajasol (plaza de San Francisco, s/n).
- Colegio de Farmacéuticos de Sevilla (calle Alfon-
so XII, 51).
- Círculo Mercantil (calle Sierpes, 65).
- Real Cofradía Sevillana de la Virgen de la Cabeza 
(Iglesia de San Juan de la Palma, calle Feria, 2).
- Arquillo del Ayuntamiento (plaza Nueva, s/n).
- Orden de San Juan de Dios (avenida Eduardo 
Dato, 42).
- Santo Ángel (Convento del Santo Ángel, calle 
Rioja, 25).
- Fundación Valentín de Madariaga (avenida María 
Luisa, s/n).
- Hermandad de los Gitanos (calle Verónica, 6).
- Hermandad del Amor (plaza del Salvador, s/n).
- Fundación Bellver (calle Fabiola, 5).

Normal Street es cualquier cosa menos “normal”, 
dice la presentación. Gortimer Gibbons es un joven 
de 13 años, huérfano de padre, vive con su ma-
dre y con su hermano pequeño, un trasto de tres 
años. Gortimer es un chico normal, no destaca y, 
en general, es apreciado. Gortimer tiene dos gran-
des amigos: Ranger, hijo único de los panaderos 
del barrio, pequeñito y algo extremista; y Mel, una 
chica muy inteligente y competitiva.

A diferencia de otras series con jóvenes protago-
nistas, dirigidas a un público joven, estos amigos 
no tienen superpoderes, no son perfectos, son... 
normales. A diferencia de la mayoría de las series 
para jóvenes, ésta ahuyentará a los adultos. La vida 
de Gortimer y sus amigos transcurre como la de 
cualquier grupo de adolescentes: ir a clase, ayudar 
en casa, cuidar del hermano pequeño, organizar 
una fiesta, ayudar a un vecino. Lo de siempre. Pero 
nada es totalmente normal en Normal Street, hay 
magia en el ambiente, y lo mejor es que para estos 
chicos se trata de un elemento que no les sorpren-
de, que se acepta como “normal”.

Los Belenes de Sevilla

La vida de Gortimer Gibbon
Creador: David Anaxagoras Intérpretes: Sloane Morgan Siegel, Ashley Boettcher, 
Drew Justice, Robyn Lively, David Bloom, Chandler Kinney Emisión: Amazon

Gozos de 
Diciembre 
2020
FuNDACióN CAJASoL - 
ENTrADAS A PArTir DE 2 €

Un año más, y dentro de la progra-
mación navideña “Gozos de Diciem-
bre 2020” de la Fundación Cajasol, 
diversas actividades iluminarán las 
navidades desde el 6 de diciembre 
hasta el 2 de enero en la sede prin-
cipal de la Fundación, en la Plaza de 
San Francisco de Sevilla. Las familias 
podrán disfrutar de conciertos, mu-
sicales, conferencias, monólogos, 
etc., siempre manteniendo los proto-
colos y normativas establecidas por 
las autoridades sanitarias. 

Destaca en la programación el ciclo 
de cine familiar, que comenzará el 
domingo 13 de diciembre (17.00 ho-
ras) con la proyección de la película 
¡Canta!, de Garh Jennings. El domin-
go 20 (también a las 17:00 horas) 
será el momento de El regreso de 
Mary Poppins, de Ron Marshall, y el 
domingo 27 de diciembre finaliza el 
ciclo con un filme de animación: Mr. 
Link. El origen perdido. Las entra-
das podrán adquirirse en la taquilla 
de la Fundación Cajasol (C/ Álvarez 
Quintero, Sevilla) o en la web www.
fundacioncajasol.com.

Un clásico, el Belén de la Fundacion 
Cajasol, podrá visitarse desde el 9 de 
diciembre al 3 de enero. Cuenta con 
la firma del belenista Luis Garduño 
bajo el título “La ilusión renace en 
Belén”.

Rocca cambia el mundo
Dirección: Katja Benrath 
Estreno en cines: 4 de diciembre

Rocca es una niña de once años, vivaz, inteligente y huérfana de madre 
que murió al nacer ella. Se ha criado con su padre, astronauta, que trabaja 
en la Estación Espacial Internacional. La película comienza cuando Rocca 
llega a Hamburgo, para pasar una temporada con su abuela. Se trata de 
una película casi fantástica, no en vano el personaje fue inventado por 
Astrid Lindgren, la autora de Pipi Calzaslargas, con una adecuada actuali-
zación. Rocca tiene mucho en común con Pipi: independiente, justiciera... 
pero, a diferencia de su modelo, se mantiene dentro del mundo real: su 
padre es astronauta, no pirata; y, también a diferencia de su modelo, si 
bien es descarada, no es insolente. Además, la joven Luna Maxeiner consi-
gue ser una niña de verdad, brillante, casi superdotada, pero no cargante; 
y también es vulnerable.

LIBROS

SERIES

CINE



Diciembre 202022 ALTAIR MAGAZINE

Dos nuevos números 
de los Cuadernos de 
Poesía Númenor
Se han publicado recientemente los 
números 28 y 29 de la colección 
“Cuadernos de Poesía Númenor”. 
Esta colección de libros nació en Al-
tair en 1991, y en ella han publicado 
destacados poetas, algunos de ellos 
antiguos alumnos del colegio.

El que lleva por título “Animal do-
méstico” es obra del escritor Manuel 
Prendes Guardiola. Este poeta, na-
cido en Granada en 1974, es doctor 
en Filología Hispánica y profesor de 
Lengua y Literatura en la Universi-
dad de Piura (Perú). Ha colaborado 
en importantes revistas literarias 
como “Magenta”, “Clarín” o “Fábula”. 
Es también autor del blog “Maceta en 
el páramo”.

Rocío Arana Caballero (Sevilla, 1977) 
es licenciada en Filología Hispánica y 
doctora en Ciencias del Espectáculo 
por la Universidad de Sevilla. Desde 
2011 imparte clases de Didáctica e 
Historia de la Literatura en la Uni-
versidad Internacional de La Rioja. 
Ha publicado cinco poemarios y un 
libro de poemas en prosa (entre ellos, 
“Magia” y “Las siete barbies solteras”, 
en esta misma colección).

Ganadora del Premio Florentino Pé-
rez Embid 2004 y accésit del Premio 
Ado náis de Poesía 2012, colabora en 
re vistas como “Fábula” y “Clarín”. Sus 
poe mas han sido incluidos en las anto-
logías “Los cuarenta principales”, “Al-
zar el vuelo” y “Sombra hecha de luz”.

Cursos de Orientación Familiar
Desde el pasado 9 de octubre los Cursos de 
Orientación Familiar de Altair han vuelto a reu-
nir a numerosas familias para que puedan tomar 
las decisiones más oportunas según la edad de 
sus hijos. En las cicunstancias actuales, varias 
de las sesiones se han celebrado de forma pre-
sencial, mientras que las últimas (atendiendo a 
las recomendaciones de las autoridades sanita-
rias) se han llevado a cabo con reuniones online.

De esta forma, se han desarrollado al completo 
los dos cursos: “El papel del padre en la pare-
ja”, dirigido a todos los padres de las distintas 

etapas educativas; y “El papel de la madre en la 
pareja”, dirigido igualmente a todas las madres 
de las distintas etapas educativas.

También se dio comienzo, el pasado 22 de oc-
tubre, al curso de “Primeras Comuniones”, di-
rigido a las familias de 4º de Primaria. Las se-
siones que se han celebrado llevaban por título 
“Educación en la fe” e “Historia de la Salvación”. 
Quedan para 2021 “Los sacramentos de la Igle-
sia” (21 de enero), “La confesión sacramental” (4 
de febrero), “La familia cristiana” (18 de febrero), 
y “La Eucaristía” (25 de marzo).




