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Cuidando todas las medidas de pre-
vención frente al Covid-19, el curso 
académico prosigue sin prisa y sin 
pausa, mientras los alumnos apren-
den, se divierten y -a pesar de las 
máscaras- nunca pierden la sonrisa. 
Feliz Semana Santa para todos.

Sin perder 
la sonrisa
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Concierto de la 
Banda Sinfónica 
Municipal de Sevilla 

Música que llega al corazón en el extraordinario concierto que la 
Ban da Sinfónica Municipal de Sevilla ofreció en Altair, a princi
pios de este mes, junto a la saetera sevillana Angelita Yruela, Hija 
Pre dilecta de Sevilla. Desde estas líneas agradecemos a todos 
los participantes su presencia y arte, ya que nos hicieron revivir 
la Semana Santa de nuestra ciudad. La Banda Sinfónica ha par
ti cipado en este mes, igualmente, en el Pregón de Semana Santa 
ce lebrado en el Teatro de la Maestranza y en la Exaltación de la 
Saeta en el Teatro Lope de Vega.
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José María Prieto 
In Memoriam: 
Un grandísimo maestro

José María Prieto Soler (19342021), primer di
rector de Altair, nos ha dejado en la tarde del 
pasado 12 de marzo a los 87 años de edad. Se ha 
ido discretamente, sin hacer ruido, como solía.

José María Prieto fue quien, al frente de unos 
cuántos valientes, dirigió el nacimiento del co
legio Altair allá por 1967, en los alejados y ais
lados terrenos de un viejo olivar de la carretera 
de Su Eminencia, una zona desfavorecida de 
Sevilla, con el propósito de que muchas familias 
sin recursos pudieran recibir una educación de 
calidad.

A partir de 1971 se integró definitivamente en 
la Universidad de Sevilla y durante años fue di
rector del Instituto de Ciencias de la Educación; 
luego, formó parte desde su creación de la Fa
cultad de Filosofía, en la que permaneció hasta 
su jubilación.

Con la noticia de su fallecimiento, las redes so
ciales de Altair se han inundado de mensajes de 
afecto y condolencia de tantas y tantas personas 
que lo trataron. “Su cariño con los alumnos solo 
era superado por su pasión con la enseñanza. Fue 
responsable de que hoy, muchos de aquellos que 
iniciamos nuestros estudios, seamos hombres 
de bien”, escribía uno. Otro afirmaba: “A muchos 
nos enseñó a hacer bien las cosas siempre con 
una sonrisa”. Un tercero decía: “Fue estandarte 
en Altair, magnifico profesor, mejor persona, un 
cristiano de santidad y un gran amigo. Cuánto 
me enseñó y no solo de filosofía, sino de vida. De 

cómo dar cada paso, cómo luchar ante las adver
sidades y siempre con una sonrisa...”.

Nos deja una persona entrañable, grandísimo 
maestro que allá por donde pasaba dejaba la 
huella de su buen hacer profesional, de su tra
to afectuoso con todos. José María Prieto era un 
cristiano de una pieza, y a través de su trabajo, 
sus aficiones y el cuidado de su familia su ama
da esposa Pilar, sus seis hijos, sus nietos..., pro
curaba dar gloria a Dios.

El domingo anterior a su fallecimiento, fui a verle 
al hospital, con las medidas de prudencia pre
vistas; allí mismo me pidió que le cogiera de las 
manos, y ambos nos emocionamos con lágrimas 
en los ojos. Después he visto que fue un gesto, 
como si fuera su despedida y que me quería 
transmitir parte de su bagaje y experiencia, del 
primer director de Altair al actual. Un comentario 
que me hizo sobre una llamada que había he
cho ese día a otra persona, me conmovió por su 
nobleza y generosidad, ya que aun estando en el 
hospital gravemente enfermo, seguía pensando 
en los demás y en ayudarles en su camino en la 
tierra.

José María quedará para siempre en la memoria 
del colegio Altair, un colegio al que definió como 
“una pasión, una pasión contagiosa por ayudarse 
unos a otros a ser mejores”.

Javier Delgado Espada
Director de Altair

Cartel de 
la Semana 
Santa 2021
Los alumnos de 6º de Primaria partici
pa ron recientemente en un coloquio y 
ejercicio de dibujo con Chema Rodrí
guez, autor del cartel de la Semana San
ta de Sevilla 2021. Chema nació en Tria
na en el año 1976. Licenciado en Bellas 
Ar tes por la Universidad de Sevilla, ha 
vi vido disferentes estancias de investi
gación y trabajo en Estados Unidos, Sui
za, México o Suecia. Es uno de los más 
re conocidos retratistas del panorama 
na cional, recibiendo encargos de varias 
ca sas reales europeas, la aristocracia, 

per sonalidades del mundo empresarial 
y financiero, de la cultura y la universi
dad, de la política, amén de un sinfín de 
par ticulares.

Para institutos religiosos ha diseñado 
ora torios y capillas, destacando la igle
sia parroquial de San José de Palmete 
en Sevilla, la Capilla del Cántico de las 
Cria turas para el convento franciscano 
de Cáceres, la Capilla Vocacional en el 
con vento franciscano de Loreto, en Es
partinas, y el programa iconográfico de 
pin turas sobre tabla para la iglesia car
melita del Santo Ángel, también en Sevi
lla, entre otros proyectos.
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Éxito en las Jornadas 
de Puertas Abiertas

Como todos los años, Altair ha celebrado diferen
tes jornadas de Puertas Abiertas, de mo do que to
do aquel que lo deseara pudiera conocer el pro
yecto educativo de Al tair y visitar las ins talaciones. 
Las muchas familias que se acerca ron al colegio 
pu dieron conocer de la mano de pro fesores y 
miem bros del equipo directivo las ins talaciones e 
idea rio educativo de Altair, además de recibir ase
soramiento de cara al curso 2021/2022.

Los más pequeños de Altair llevaron a cabo diver
sas actividades relacionadas con nuestra Comuni
dad Autónoma en conmemoración de su Día, en
tre ellas la realización de un cuadernillo. Además, 
disfrutaron de un desayuno andaluz a base de pan 
con aceite.

En el resto de etapas también se conmemoró la 
jornada. Por ejemplo, los alumnos de 1º y 2º de 
ESO realizaron trabajos relacionados con Anda
lucía en asignaturas como Música, Matemáticas, 
Ciencias y Lengua. Y en Primaria, se aprendieron 
numerosas palabras propias del habla andaluza.

Celebración del Día de Andalucía



Marzo 2021

Centro Educativo Altair
7EDUCACIÓN INFANTIL

Día de la Paz: respeto, 
tolerancia, solidaridad

Viviendo la Semana Santa

Aprendiendo el mundo 
animal a través de 
manualidadesEn enero se celebró en Educación Infantil el Día de la Paz, y desde el cole

gio se puso nuestro granito de arena para construir un mundo donde ha ya 
paz en todos los lugares. Con la educación podemos transmitir a los alum
nos valores como la paz, la tolerancia, la solidaridad, la concordia y el res
pe to a los Derechos Humanos.

Los alumnos de Infantil han preparado la llegada inminente de la Semana 
San ta, junto con sus profesoras, con un mural repleto de fotografías de las 
dis tintas hermandades de penitencia de la ciudad. Un precioso y cofrade 
ho menaje digno de visitar y contemplar.

Los alumnos del último curso de Infantil (5 años) han llevado a cabo a lo 
largo de este trimestre diferentes trabajos manuales, con los que además 
de divertirse han aprendido numerosas cosas. Por ejemplo, una de las ac
tividades se utilizó para que los alumnos clasificaran los animales entre 
vertebrados e invertebrados.
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Museo 
Cofrade y 
Exposición 
de Pasos

Desde el lunes 15 al viernes 26 de marzo se establecieron en el edificio de 
Pri ma ria diferentes turnos para que las familias pudieran visitar, fuera del 
horario escolar, el Museo Cofrade y la Exposición de Pasos de Semana Santa 
Altair 2021. El aforo en las visitas fue limitado y en las entradas de Primaria se 
controló el acceso con el fin de cumplir correctamente la normativa Covid19 
y el horario establecido.

La Exposición formaba parte del concurso “Pasitos de Semana Santa”. La idea 
era que, con la ayuda de sus padres y familiares, los alumnos pudieran parti
cipar creando artesanalmente el paso de nuestra semana mayor que más les 
gustara. Los materiales de trabajo para realizar los pasos debían ser sencillos: 
cartones, papeles de colores, material de reciclaje...

Finalmente, el jurado declaró ganadores a Rafael Acosta (1ºA), Samuel Fer
nández Durán (2º B), Hugo Ortega (3ºA), Álvaro Rivas Duro (4ºA), Ángel Ro
dríguez Almansa (5ºB) y David García Romero (6ºA).
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El Palermasso de Altair se hizo viral
Muchos alumnos y profesores de 
Educación Primaria son fieles se
guidores de “El Palermasso. Gol
pes de humor cofrade” (web serie 
dedicada a la Semana Santa de 
Sevilla que ofrece humor cofrade 
en plataformas digitales), y este 
año para promocionar el Museo 
Cofrade y la Exposición de pasos 
de Semana Santa grabaron un ví
deo imitando el característico es
tilo de esta web.

El resultado ha sido espectacular, 
haciéndose viral con más de 400 
“Me gusta” y siendo compartido, 
fundamentalmente por Facebook, 
en más de 600 ocasiones. Pincha 
a la izquierda de estas líneas y po
drás comprobar lo que es un buen 
“palermasso”.

>
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Vía Crucis de los 
alumnos de 4º y de 6º

Dentro de los actos cuaresmales celebrados en el 
colegio, resaltan los dos Vía Crucis organizados 
por los alumnos y profesores de 6º y 4º de Prima
ria. En este último caso, los alumnos (que harán 
este año la Primera Comunión) contaron con el 
apoyo de varias madres, que dibujaron las esta
ciones y también leyeron las oraciones. Además, 
otro grupo de madres fue el que portó el paso con 
el Cristo crucificado.

Concurso de Cálculo Mental
Al finalizar el segundo tri
mestre, los alumnos del 
ter cer ciclo han participa
do en el Con curso de Cál
culo Men tal de Prima ria 
Altair 2021. Gracias a la 
aplicación de SM Men tat
le tas, todos practicaron en 
las clases de matemáticas 
celebradas en las aulas. 
Los estudiantes están muy 
motivados y seguro que 
con esta iniciativa descu
brimos a futuros grandes 
ma temáticos.
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Promoción 
de la lectura
Todos los alumnos del tercer ciclo de Primaria 
han pasado las pruebas de velocidad lectora 
con excelentes resultados. ¡Ánimo chicos a 
seguir leyendo!

“Me han dicho que el 
amarillo” en la clase de 
6º B

Los alumnos 
de 5º sacan los 
determinantes a pasear

Dentro de la asignatura de Educación Artística, 
que imparte D. Víctor Pérez Herrera, y co

mo medio de educación musical, los 
alum nos de 6ºB ensayaron e inter

pretaron a posteriori el paso
do ble “Me han dicho que el 

ama rillo”, de la chirigota 
“La Familia Pepperoni”, 

con la autoría del inol
vidable autor gaditano 
Ma nolo Santander.

Un sentido homenaje al 
Car naval de Cádiz, tan 

se guido en nuestra ciu
dad, y que por primera 

vez en más de 100 años 
se ha suspendido debido a 

las me didas sanitarias fren te 
al Covid19, tanto en las re fe

ren tes al concurso de agrupacio
nes como en el carnaval de la calle.

Continuando la línea de trabajo de aprender jugando, los alumnos de 5º de 
Primaria confeccionaron con la ayuda de sus profesores un mural con los 
artículos determinantes como protagonistas. De esta forma, los posesivos, 
determinantes, demostrativos y demás salieron a pasear.
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XXV Concurso 
Cultural Cofrade 
Altair 2021

Tras el obligado parón del año pasado, se ha cele
bra do con enorme éxito la XXV edición del tra di
cional Concurso Cultural Cofrade en las seccio nes 
de ESO y Bachillerato. Esta actividad goza ya de un 
gran arraigo entre el alumnado de Altair, en la que 
de muestran un gran conocimiento y pasión por 
la Semana Santa de Sevilla, tanto en sus aspectos 
his tóricos y musicales así como los devocionales. 
En esta edición ha participado casi un centenar 
de alumnos que han representado a casi todos los 
cur sos de Secundaria y Bachillerato.

El equipo ganador ha sido 4º ESO A. Enhorabuena 
a todos los participantes y les deseamos una mag
nífica Semana Santa.

Programa 
«Penfriend» 
con el colegio 
inglés The 
Cedars
Los alumnos de 1º de Bachillerato están 
in tercambiando cartas con compañeros 
de edad equivalente de un colegio de 
Lon dres que se llama «The Cedars», un 
centro de educación diferenciada situa
do en el barrio londinense de Croydon.

Este intercambio de cartas se englo
ba dentro de la asignatura de Inglés y 
per mite que los alumnos practiquen 
el inglés escrito y, de paso, conozcan 
la cultura anglosajona y cómo piensan 
los estudiantes británicos de su misma 
edad. Este programa se llama «Pen

friend programme» y será un punto de 
par tida para futuras colaboraciones con 
el colegio «The Cedars», con el que en 
cur sos venideros se harán intercambios 
pre senciales.

Las cartas pueden versar sobre temas 
co mo cultura, hobbies, tiempo libre, 
mo numentos, comidas, etc. Los alum
nos españoles les escriben en inglés y 
re ciben las cartas en español. Este inter
cambio epistolar se está haciendo me
diante correos electrónicos.

Esta iniciativa de intercambio de cartas 
en tre estudiantes ha comenzado este 
cur so y la organizan, por un lado, el pro
fesor de Altair D. Sergio Alcaraz, y por 
otro lado gracias a miss Natalie Bowers, 
que es la profesora de español del cole
gio inglés «The Cedars».
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Prácticas de 
laboratorio 
para 1º de 
ESO
Los alumnos de 1º de ESO han ido pa
sando por turnos, a lo largo de este tri
mestre, por el laboratorio del colegio 
pa ra utilizar por primera vez los micros
copios que dispone Altair.

Esta actividad se realiza dentro de la 
asig natura de Biología de 1º de ESO y 
con cretamente en la unidad de la Hi
drosfera. Como una parte de esta uni
dad es la contaminación, los alumnos 

ob servan en el microscopio la vida que 
hay en una gota de agua (agua estancada 
de un cubo que han preparado antes) y 
se sorprenden de ver la magnitud de lo 
que hay en algo tan pequeño como una 
sim ple gota.

Esta práctica les sirve para percatarse de 
la importancia de lo microscópico y re
lacionar esta actividad con lo aprendi do 
en las unidades anteriores. Asimismo, 
estos ejercicios de observación y re
flexión les ayudan a darse cuenta de que 
hay mucha información sobre nuestro 
pla neta y todo el universo que aún no 
co nocemos.

Trabajos de marquetería
Los alumnos de 2º de ESO, con segueta en mano, han desarrollado en las 
últimas semanas varios trabajos de marquetería que posteriormente han 
expuesto en sus clases.

Continúan los trabajos 
en el huerto escolar y en 
el invernadero

Los alumnos de 1º de ESO han plantado fresas 
recientemente en el invernadero del colegio. Esta 
actividad sirve para hacer prácticas en las asigna
turas de Ciencias Naturales y Biología. Además, es 
una herramienta educativa idónea para la educa

ción ambiental y de sostenibilidad. En este trabajo 
intervienen los profesores D. Álvaro Espejo y D. 
David Llanos. Los alumnos, después de cada día 
de trabajo, deben hacer una pequeña redacción en 
inglés sobre lo que han realizado.
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Sesión formativa sobre 
cómo buscar trabajo
Los alumnos de Formación Profesional de Altair 
dis frutaron de una sesión formativa con José Mi
guel Ponce, doctor de Ciencias Matemáticas, que 
ha sido profesor universitario de Marketing en cin
co universidades. Ponce, que también fue profe
sor de Matemáticas y subdirector de Altair en sus 
pri meros años, está especializado en la Gestión y 
el Marketing de Servicios, con especial atención 
al Marketing y Calidad de los centros educativos, 
tan to de educación Básica, como de Formación 
Pro fesional y Universitaria.

El profesor José Miguel Ponce, comenzó su sesión 
indicando a los alumnos que deberían plantear
se la siguiente cuestión: “Si voy a buscar trabajo, 
¿soy lo que necesita la empresa?”. Posteriormen
te, explicó que el 41 % de la población juvenil está 
en pa ro. Con la crisis derivada de la pandemia y 
potenciada por otros factores, se está destruyendo 
em pleo de manera continuada en estos últimos 
me ses. Si a esto añadimos el proceso imparable 
de la digitalización de las empresas y la llamada 
Cuar ta Revolución Industrial, buscar trabajo se ha 
con vertido en una auténtica carrera de obstáculos, 
es pecialmente para los jóvenes que acaban sus es
tu dios, sin experiencia laboral y con muchas de fi
cien cias en su formación.

Un joven que termina sus estudios y se dispone a 
bus car trabajo se encuentra desorientado y acaba 
ocu pando, en el mejor de los casos, un puesto de 
tra bajo que no se corresponde con la formación 
re cibida.

Por todo eso, la pregunta ¿Cómo buscar trabajo? 
se ha convertido uno de los elementos clave para 
el desarrollo profesional y personal de los jóvenes. 
¿Por dónde empezamos? ¿A quién acudo en el ca
so de duda? Si para alcanzar un puesto de trabajo 
se pide experiencia, ¿cómo voy a lograrla si no me 
de jan trabajar? Estas y otras muchas preguntas se 
ha cen los jóvenes al terminar sus estudios. Parece 
evi dente que resulta cada vez más necesario cu
brir una necesidad formativa, que no se satisface 
en los centros de estudios. Especialmente este va
cío formativo resulta más urgente cubrirlo en el 
ca so de los alumnos de Formación Profesional, 
que tratan de acceder al mercado de trabajo con 
me nos años y antes que, por ejemplo, los titulados 
uni versitarios.

Altair se ha caracterizado siempre por la Educa
ción Personalizada, con una visión a medio y largo 
pla zo de satisfacer las necesidades formativas de 
sus alumnos, tanto para su desarrollo profesional 

co mo personal. Con el comienzo del año 2021, se 
han ido organizando una serie de actividades para 
sa tisfacer esas demandas formativas, dirigidas 
prin cipalmente a los alumnos de Formación Pro
fesional, tanto de grado medio como de grado su
perior. Unas de las primeras, fue precisamente la 
de facilitar a los alumnos todos los conocimientos 
e instrumentos necesarios para contestar satisfac
toriamente la temida pregunta de “¿Cómo buscar 
tra bajo?”.

El ciclo de actividades y talleres dirigido a lograr 
esos objetivos formativos está siendo coordinado, 
co mo hemos comentado con anterioridad, por el 
pro fesor D. José Miguel Ponce, en colaboración 
con el claustro de profesores que imparten docen
cia en los diferentes ciclos de Formación Profesio
nal y ramas formativas.

Las sesiones, que se iniciaron con los alumnos del 
primer ciclo de Administración y Finanzas, conti
nuaron a lo largo de estas últimas semanas con las 
diferentes especialidades y cursos y con los alum
nos de segundo curso de ciclo superior, que en 
pocos meses tendrán que salir al difícil mercado 
laboral.



Marzo 2021

Centro Educativo Altair
15FORMACIÓN PROFESIONAL

Prácticas de 
archivística en 
Admón. y Finanzas

Alumnos de 1º del Ciclo Superior de 
Ad mi nistración y Finanzas han rea
lizado prác ticas sobre el tratamiento 
de la información escrita de la em
presa. Concretamente, clasificaron 
con anteriori dad la información y 
posteriormente pro cedieron a su ar
chivo.

Esta actividad la imparte el profesor 
D. Jo sé María Carrasco y entra dentro 
del plan formativo de FP. En Altair se 
procu ra que los alumnos salgan lo 
mejor preparados para sus futuros 
trabajos en las em presas, y por ello 
no solo se imparten conocimientos 
teóricos sino que se com plementan 
con diversas prácticas pro fesionales.

Muchos de los alumnos nunca ha
bían rea lizado esta actividad y supu

so una to ma de contacto muy fructí
fera. Aprendieron las técnicas de una 
bue na gestión del archivo, cómo hay 
que ser sistemático, la importancia 
del orden, etc. La correcta ges tión 
y archivo de la información y do
cumentos de las organizaciones son 
fundamentales para su funciona
mien to diario.

Actualmente, los alumnos de 1º de 
Ad ministración y Finanzas cursan 
sus estudios de modo semipresen
cial por las medidas de seguridad 
e higiene frente a la pandemia del 
Co vid19, por lo que las prácticas se 
lle varon a cabo en primera instancia 
con la mitad de la clase (grupo B), 
mien tras que pocos días después fue 
el turno para el resto de los alumnos 
(gru po A).

TSEAS visitó las 
instalaciones 
de Sevilla Jump
A principios de este mes de marzo, los alumnos 
de 1°y 2° de TSEAS visitaron las instalaciones de 
Sevilla Jump (el mayor trampoline park de Sevi
lla). Los estudiantes dis frutaron de un magnifico 
día repleto de diversión, mu chos saltos y juegos 
en cama elásticas. Además, en es ta visita educa
tiva realizaron una formación práctica con mo
nitores especializados dentro del sector del ocio 
y tiempo libre para dirigir grupos en actividades 
y dinámicas de saltos y acrobacias.

Sevilla Jump cuenta con una zona central de más 
de 100 camas elásticas, foso de foam pit, bag 
jump, circuitos de habilidad, basket, wall, dod
geball, gladiadores, etc. 
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Año de 
San José
Estamos en el año de San José y el pasado 19 de 
mar zo se celebró la fiesta del Santo Patriarca, pa
trono de la Iglesia. Fue también el Día del Padre. 
Por este motivo, desde Altair se ofrecieron a las fa
milias diversos contenidos de interés relacionados 
con San José.

Asimismo, como vemos en la imagen a la derecha, 
en el Colegio se ha instalado para este año una Ca
pilla de San José en el Oratorio, donde hay dispo
nibles estampas con la oración al Santo Patriar ca 
(que se puede descargar bajo estas líneas) y ejem
pla res de la carta del Papa (para lectura en la ca
pi lla). De esta forma, las personas que lo deseen 
pue den rezar a San José durante este su Año.

Pincha en la imagen para
acceder al texto.

Pincha en la imagen para
descargar el libro.

San José 
en palabras 
de San 
Josemaría

Libro 
electrónico 
Con corazón 
de padre”
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Donación a la biblioteca
La asociación de vecinos La Unidad Trébol  Las Calesas ha realizado una 
entrega de libros para la biblioteca de Altair. En la imagen, de izquierda 
a derecha, aparecen Carolina Pérez, secretaria de la asociación y madre 
del colegio, Juan José De Paiz, subdirector de Altair, Jesica Palomo García, 
presidenta de la asociación, e Ignacio Velarde, bibliotecario.

Ordenadores 
para la 
Fundación 
Amigos de 
Monkole
En aras de continuar con la colaboración que se inició a comien
zos de este curso, Altair ha donado un total de 20 equipos infor
máticos completos para una escuela ubicada en el Congo. Los 
equi pos donados son recibidos por la Fundación Amigos de 
Mon kole, que son los encargados de enviar durante estas últi
mas semanas los paquetes en un contenedor desde el puerto de 
Valencia al Congo.

La idea proviene de parte del departamento de Mantenimiento 
In formático de Altair, que busca acercar lo máximo posible la 
tec nología a las personas más desfavorecidas que, ahora con el 
Covid19, tienen aún más necesidad ya que muchas clases de
ben ser online.
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Entrevista con Antonio Javier Morales Rondán 
(promoción de COU de 1992), 
profesor de Egiptología y especialista en epigrafía

Antonio Morales nació en Sevilla en 1974. Estudió en Altair 
des de 1º de EGB hasta COU, siendo parte de la promoción de 
1992. Sus padres, Antonio y Mercedes, eran bien conoci dos 
en el barrio por la tienda que regentaban (Mercería Mer ce
des), donde trabajaron y disfrutaron muchos años has ta su 
ju bilación. Además de sus estudios, Antonio formó par te du
rante varios años del C.D. Altair como guardameta. Estudió 
Historia Antigua y Arqueología en la Universidad de Se villa, 
un Master en Egiptología en la Universidad de Birmingham 
y estudios de especialización en Berlín y Oxford. En 2014 
com pletó su doctorado en la Universidad de Penn syl vania 
(EE.UU.), con un trabajo sobre textos inscritos en el interior 
de varias pirámides. Desde entonces ha trabajado primero 
co mo investigador asociado a la Universidad de Heidelberg 
(Ale mania) y luego como profesor de Egiptología en la Uni
ver sidad Libre de Berlín (Alemania) y la Universidad de Al
calá (Alcalá de Henares), donde ocupa su puesto actual. Ha 
contribuido como arqueólogo en excavaciones de varios ya
cimientos de Egipto y dirige en la actualidad la expedición 
arqueológica de la Universidad de Alcalá a Luxor (Egipto).

Han pasado varios años desde que finalizó sus estudios en 
Altair, ¿qué recuerdos tiene del colegio?

Son muchos los recuerdos que surgen al pensar en mis años 
en Altair, una etapa con personas y experiencias de las que me 
acuerdo a menudo, sobre todo por lo que supusieron y suponen 
en mi vida. En cierto modo debo ser yo quien empiece agrade
ciendo la entrevista por permitirme recordar de nuevo a tantos 
amigos, profesores y decisiones que aportaron tanto a lo que 
ahora soy. Recuerdo el edificio para los cursos de la EGB donde 
pasábamos horas y horas entre clases, recreos, juegos y sue
ños; nuestra capilla donde a veces con mejor o peor humor nos 
encontrábamos con esa imagen de la madre de Dios que tanta 
dulzura, protección y ánimos ha dado a tantos que han pasado 
por allí, o los campos de fútbol donde tuve la suerte de jugar 
muchos años y disfrutar del deporte a la vez que, casi sin notarlo, 
me iba formando como persona. Pero sobre todo, recuerdo a 
las personas... a tantas y tantas personas entre compañeros de 
clase, profesores y plantilla de esa gran familia que es Altair. Viví 
aquella etapa feliz y, quizás sin entenderlo muy bien, siendo muy 
afortunado al tener una familia que velaba por mí en casa y otra 
familia, la del colegio, que me formaba, protegía y preparaba 
para el futuro. Más allá del grupo de profesores con quienes los 
alumnos teníamos una relación diaria, recuerdo especialmente 
a Don Andrés Quijano, quien a pesar de imponer temor a los más 

pequeños, tenía un gran corazón y un espíritu fuerte y pujante... 
una persona única. Y recuerdo a mi buen amigo José Antonio 
Tejada... por muchos momentos, muchas bromas, por su gran 
corazón y sonrisa, por sus numerosos consejos y la capacidad 
para poner orden entre los estudiantes cuando hacía falta. Mi 
familia siempre los ha apreciado muchísimo pues no hay modo 
de agradecer todo lo que hicieron por nosotros (también por mi 
hermano Juan Pablo, que igualmente estudió en Altair).

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

Son muchos los aspectos positivos de la formación que recibí 
en Altair, en especial esa parte humana que tanto valor tiene 
para el resto de nuestra vida. La honestidad, la sinceridad, la 
humildad... son aspectos que sobrevolaban cada una de nues

“Altair fue el mejor 
regalo de mi infancia”

“Sobre todo, 
recuerdo 
a las 
personas... 
a tantas 
y tantas 
personas 
entre 
amigos 
de clase, 
profesores 
y plantilla 
de esa gran 
familia que 
es Altair. 
Tenía una 
familia 
que velaba 
por mí en 
casa y otra 
familia, la 
del colegio, 
que me 
formaba, 
protegía y 
preparaba 
para el 
futuro”
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tras actividades, experiencias y etapas de formación. También 
me enseñaron a ser listo, serio y competitivo al enfrentarme a 
las tareas, las responsabilidades y los compromisos. Altair me 
enseñó a pensar, sentir y trabajar con bondad y con ilusión, in
tentando ser amable, comprensivo, paciente y flexible sin dejar 
de ser competitivo, voluntarioso y fuerte. Me enseñó a respetar 
a los demás y respetar la vida, a perseguir sueños que merecen 
la pena y a sacrificarme por ellos y por los que otras personas 
desean. A veces es difícil de percibir, pero el trabajo de un inves
tigador tiene mucho de esfuerzo por un bien común, por llegar 
a conocer la verdad y por conseguir mejores recursos, personal, 
trabajo, financiación, becas… para las nuevas generaciones que 
van llegando con la misma fuerza o más que las anteriores y que 
ayudan a que nuestra sociedad siga avanzando.

En lo intelectual, la calidad de los profesores, de sus clases y, so
bre todo, el carácter y espíritu del colegio me enseñó a apreciar 
las Humanidades, el pensamiento crítico, las lenguas y literatu
ras del mundo y el conocimiento del pasado.

¿Qué profesores le marcaron más?

Fueron muchos los profesores que contribuyeron a mi forma
ción personal y profesional. Recuerdo con mucho cariño a todos 
ellos, en especial a los de los primeros años (EGB), a los que les 
agradezco sus esfuerzos por ayudarnos a ser mejores personas. 
D. José Emilio del Pino y D. José Miguel González, dos grandes 
docentes, pacientes, cercanos, dispuestos a enseñarnos algo 
nuevo a cada minuto... con los que además descubrí mi pasión 
por el fútbol, por los idiomas, los ordenadores... que luego de 
tanta ayuda fueron en mi desarrollo académico y personal. Son 
un gran exponente de los valores de Altair, de sus principios, 
propósitos y sentimientos hacia los alumnos y sus familias y de 
la gran profesionalidad y humanidad de toda la plantilla de este 
colegio. También recuerdo gratamente a D. Francisco (Inglés), 
D. Fidel (Literatura) y D. Aurelio (Latín), fallecido en 2018 si no 
recuerdo mal, que consiguieron que me interesase por materias 
que con el tiempo se han convertido en fundamentales para mi 
profesión. Y no querría olvidar, por supuesto, a los dos profeso
res que más influyeron en mi decisión de estudiar Historia en 
la universidad, D. Vicente Rodríguez y D. Luis Augusto Pascual. 
Con D. Luis comprendí el lugar que ocupa la Historia en nuestras 
vidas, el conocimiento de nuestro pasado, reciente y lejano, y 
cómo su estudio puede ayudarnos a entender el camino que la 
humanidad recorre día a día.

En cuanto a sus compañeros de promoción, ¿sigue en con
tacto con algunos? Cuéntenos alguna anécdota curiosa de 
sus años en Altair.

Desgraciadamente mis viajes y estancias en el extranjero me 
han alejado mucho de todos ellos, aunque eso no significa que 
no deje de recordarlos y alegrarme cuando me llegan buenas 
noticias de sus logros. He pasado 18 años en Inglaterra, Alema
nia y Estados Unidos, lo que ha supuesto, por ejemplo, no estar 
tan presente en sus reuniones esos famosos encuentros de Na
vidad ni poder charlar regularmente con ellos, aunque no dejo 
de pensar en nuestras historias, profunda amistad y las perso
nalidades tan curiosas de los niños que fuimos y los hombres 
que somos. A riesgo de olvidar a alguno, que de seguro ocurrirá, 
recuerdo con mucho afecto y cariño a una lista larguísima de 
excelentes personas y amigos... Alberto, Arsenio, Ángel, Ceba
llos, David (los dos), Eduardo (los dos), Federico, Felipe, Fernan
do (los dos), Ismael, Jesús David, José Luis, Josemari (los dos), 
Juan Fernando, Juan Francisco, Luis, Miguel Ángel, Rafael, Rafi, 
Raúl, Salvador, Sergio, Valera... Cuando mis padres aún tenían la 
mercería de la Calle Atalaya abierta... les solían llegar noticias de 

un modo u otro (en el barrio, por amigos comunes, familiares, 
rumores) y ellos sabían cuánto me gustaba saber de todos mis 
amigos y por eso me las contaban en cuanto podían. En cuan
to a anécdotas, no sabría mencionar una concreta... recuerdo 
un “club de rol” que organizaba nuestro querido amigo José 
Antonio Ceballos y al que nos sumamos varios de nosotros... y 
las tardes de fin de semana tan buenas que pasábamos com
partiendo aventuras, imaginación y juegos (¡gracias Ceballos!). 
También recuerdo los campamentos de verano en El Pinsapar o 
las tardes de entrenamiento y partidos de fútbol con el CD Altair.

¿Cómo un sevillano acaba de profesor en la Universidad de 
Alcalá de Henares?

Es una pregunta que yo también me hago... La verdad es que 
es el resultado de varias decisiones personales y profesionales 
que me hicieron dejar mi tierra para estudiar lo que quería y 
saltar a un ámbito profesional el de la Egiptología muy com
plejo y competitivo, sobre todo por la falta de tradición científica 
en nuestro país. Decidí estudiar Historia Antigua y Arqueología 
en la Universidad de Sevilla, sobre todo por charlas que ya ha
bía tenido con algunos profesores e historiadores, como D. Luis 
Augusto Pascual o Rafa Vergara. Creo que en ellos veía la misma 
ilusión y ganas por estudiar el pasado que yo sentía, y me dejé 
guiar por sus experiencias y opiniones, que me resultaron del 
todo útiles. En Sevilla me centré en estudiar historia y arqueo
logía de la Península Ibérica, romanos y griegos... pero conseguí 
matricularme en clases de lengua egipcia y escritura jeroglífica, 
que fueron determinantes para mis decisiones posteriores. De 
Sevilla salté a Birmingham y a las Universidades de Pennsylva
nia y Oxford para mi doctorado. Con el doctorado en la mano 
me puse a buscar empleo y empalmé dos plazas en Alemania 
hasta que cuatro años más tarde, con un programa nacional co
nocido como “plazas Ramón y Cajal” regresé a Alcalá, donde por 
razones personales me pareció un buen sitio donde iniciar mi 
carrera de vuelta en España. La Universidad de Alcalá ha apos
tado fuerte por la especialidad de Egiptología y desde hace unos 
pocos años se puede estudiar el doctorado con nosotros, en una 
institución modesta pero muy activa en el panorama español e 
internacional con cursos presenciales y online, excavaciones en 
Egipto, una biblioteca de especialistas que crece a buen ritmo 
y un conjunto de profesionales y estudiantes muy ilusionados. 
En resumen, al final uno echa la vista atrás y lo que se percibe 

“Son 
muchos los 
aspectos 
positivos 
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formación 
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en Altair, 
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humana 
que tanto 
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es que un alumno de Altair recibe una formación sin igual que 
le permitirá llegar donde lo desee pasito a pasito y con buena 
letra... como decían nuestros profesores antaño.

¿Qué nos puede contar del proyecto Middle Kingdom The
ban Project, el cual dirige?

El Middle Kingdom Theban Project (https://thebanproject.com) 
es una iniciativa científica que se originó en 2015, con mi pri
mera visita al cementerio faraónico de Deir elBahari (Luxor, 
Egipto); como proyecto ha crecido formidablemente con la 
ayuda de varios investigadores españoles y la colaboración con 
varios centros internacionales. Lo que en un principio suponía 
un pequeño proyecto para la excavación de dos tumbas de altos 
funcionarios de Egipto hacia el 2000 a. C. se ha convertido en 
un proyecto de 50 investigadores de todo el mundo que, desde 
la Universidad de Alcalá, ha venido organizando excavaciones 
arqueológicas e investigaciones en los últimos seis años. Rea
lizamos excavaciones en Egipto una vez al año, normalmente 
en febreromarzo para evitar las altas temperaturas del desierto 
egipcio, y durante unos 45 días excavamos las tumbas de varios 
oficiales de gran relevancia para la historia del Egipto faraónico, 
lo que nos ha permitido realizar hallazgos significativos como 
sarcófagos, momias, inscripciones, pozos de momificación, 
etc. Todo este material por las leyes del gobierno egipcio no 
puede salir del país pero el equipo continua el resto del año 
investigando los materiales y la evidencia obtenida durante la 
campaña en Luxor: fotografías, planos, imagen satélite, mapas, 
dibujos, notas, inventarios, etc. Mediante el examen detallado 
de los hallazgos y de la historia que nuestro trabajo nos permite 
reconstruir se publican trabajos y se ofrecen conferencias que 
permiten avanzar en nuestra comprensión de una sociedad la 
egipcia de época faraónica muy particular.

¿Cuál es el futuro de los jeroglíficos egipcios en el mundo 
digital y en Whatsapp?

Los jeroglíficos egipcios constituyen a ojos del hombre moderno 
un sistema de escritura bastante peculiar. Desgraciadamente, el 
sistema cuenta con unos 5.500 signos y a esta complejidad hay 
que sumarle otra: no todos los signos son de carácter fonético 
(como nuestras letras) sino que también los hay semánticos, que 
representan ideas. Desde el descubrimiento de la famosa Piedra 
de Rosetta (Museo Británico, Londres), los expertos han traba
jado en la comprensión y traducción de los textos faraónicos y 
podemos decir que nos encontramos ya a un gran nivel. Ahora 
se han incorporado nuevas tecnologías del mundo digital que 

empiezan a plantear una sistematización del “alfabeto” egipcio 
de 5.500 caracteres, lo que acerca a todos los públicos no solo 
los jeroglíficos sino el modo de pensamiento de los antiguos 
egipcios. El mundo digital, sin ninguna duda, conseguirá que 
dentro de poco aunque sea en versiones más sencillas y ama
teurs muchos puedan tomar una fotografía en un museo y tra
ducir sus inscripciones casi automáticamente. Ello nos acercará 
a un mundo muy particular pero que no es para nada extraño.

¿Le debe mucho su profesión como egiptólogo al mito de 
Indiana Jones?

Sea cual sea su especialidad, la mayoría de arqueólogos e his
toriadores recibe esta pregunta alguna que otra vez. Ciertas 
películas, novelas o cómics han llegado a inspirar a muchos en 
su infancia y juventud y han influido sobre ellos a la hora de 
seleccionar los estudios o la profesión a elegir, aunque el caso 
de Indiana Jones es particularmente significativo. Y no lo es tan
to por haber inspirado a muchos a estudiar Historia Antigua o 
Arqueología sino porque el trabajo de “Indy” no coincide para 
nada con la labor de un científico que estudia los restos escri
tos y materiales de civilizaciones pasadas. No puedo negar que 
disfruté mucho las películas del arqueólogo norteamericano en 
busca de tesoros y de problemas con los nazis pero cuando 
uno se dedica a estudiar el pasado como profesión percibe muy 
pronto en su carrera que el trabajo de gabinete (en bibliotecas, 
archivos, museos) y de campo (en nuestro caso, con las excava
ciones arqueológicas en Egipto) es mucho más metódico, rigu
roso y lento (¡aunque para nada aburrido!) que toda la exaltación 
y frenesí de las películas de Hollywood.

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

Le diría que tenga en cuenta dos elementos fundamentales en 
toda decisión en la vida: fe y sacrificio. La fe es la que nos lleva a 
creer que podemos ser buenos en algo, disfrutar, aprender y lle
gar a aportar en la vida con ilusión, con ganas, cumpliendo retos 
y sueños. Y el sacrificio debe recordarnos que nada se consigue 
sin esfuerzo, empeño y voluntad, no solo por lo que aspiramos 
personalmente, sino por todo el bien que podemos aportar al 
resto de las personas que nos rodean. Un buen profesional con
sigue de vez en cuando algún reconocimiento, un ascenso, un 
incremento, prestigio... pero lo que realmente consigue en el día 
a día es ayudar a los que le rodean, aportando desde su puesto 
de trabajo y desde sus propios sueños.

“A un 
alumno 
que no 
sabe a qué 
dedicarse 
en el futuro 
le diría que 
tenga en 
cuenta dos 
elementos 
claves 
en toda 
decisión en 
la vida: fe y 
sacrificio. 
Nada se 
consigue sin 
esfuerzo, 
empeño y 
voluntad”
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Manual de la vida 
terrícola
Frank Cottrell Boyce

Un libro de ciencia ficción para niños, lleno de 
si tuaciones estrambóticas y muy divertido, que 
va a tratar temas como la amistad, las relaciones 
fa miliares, el alzheimer. Los protagonistas son 
Prez, un chico al que mandan un verano con una 
fa milia de acogida, y Sputnik, un alienígena muy 
es pecial que viene a ayudarle.

Edad: 912 años | Editorial: SM
Páginas: 336 | Precio: 9,00 €

La sombra del padre
Jan Dobraczynski

En esta historia novelada de José de Nazaret, 
Do braczynski emprende la formidable tarea 
de re hacer no solo la vida del Santo Patriarca, 
sino tam bién el entorno en que se desarrolló: las 
difi cul tades que presentaba el ambiente familiar 
(im pregnado del exigente espíritu de raza), el 
cli ma de tensión con el que los judíos esperaban 
la venida del Mesías, las peripecias políticas de 
la corte de Herodes el Grande...

Jóvenes y familias | Editorial: Palabra
Páginas: 336 | Precio: 18,00 €

Fuego y agua
Sohrab Ahmari

Ahmari era un adolescente que vivía bajo los 
aya tolás iraníes, hasta que un día deja de creer 
en Dios. Dos décadas más tarde, tras una juven
tud malgastada a ambos lados del Atlántico bus
cando frenéticamente dar un sentido a su vida, 
se rá recibido en la Iglesia Católica. En Fuego y 
agua relata su itinerario intelectual y su camino 
de conversión, desde el marxismo y el ateísmo 
más extremo hasta el despertar espiritual.

Familias | Editorial: Rialp
Páginas: 238 | Precio: 18,00 €

El escritor fantasma
Creador: Luke Matheny Intérpretes: Jay Santiago, Maya 
Delgado, Isaac Arellanes, Amadi Chapata, Hannah Levin-
son, Justin Sanchez Emisión: Apple TV+

El escritor fantasma (Ghostwriter) fue una serie de televisión en los años 
no  venta que ahora renace con bastantes diferencias res pec to de la origi
nal. Diferencias bienvenidas, ya que ne cesitaba una buena actualización, 
co mo presentar a unos críos del siglo XXI sin complejos y con buen mane
jo de la tecnología contemporánea. Con vidas cotidianas nor males y va
riadas, absolutamente reconocibles, son chi cos reales. Se aprecia además 
que los guionistas no in sulten la inteligencia de los espectadores po nién
do se lo todo facilón o ñoño. Las aventuras que viven estos jó ve nes son una 
ori ginal invitación a la lectura, a reinterpretar los clásicos y a incorporar 
lo leí do, aunque fuera es crito hace siglos, a la vida de manera natural. 
         Lee la crítica completa en www.filasiete.com

LIBROS
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Entrevista a Manuel Fernández Bustillo, 
Director de ESO 1 (1º y 2º de ESO) en Altair

Una de las señas de identidad de Altair es la educación per
sonalizada, ¿nos puedes explicar en qué consiste y cómo se 
apli ca en ESO?

La educación personalizada es algo muy de moda que se pone 
en práctica en Altair desde sus inicios. Nuestro colegio siempre 
ha ido por delante en este sentido. Cuando realizo las entrevis
tas de admisión suelo comentar a los padres que los profesores 
de Altair somos expertos en personas. Nos ocupamos tanto de 
la formación académica de los alumnos como humana, por lo 
que no solo queremos ser los mejores en Matemáticas, Inglés o 
Fran cés, sino que nos ocupamos también de su integración en el 
colegio, de su dimensión social y personal, de las posibles difi
cultades, en definitiva de sus problemas. No solo el rendimiento 
de cada alumno es diferente, sino también sus circunstancias y 
am bas cosas van muy unidas.

También, desde sus inicios, allá por 1967, Altair apostó por 
el modelo de educación diferenciada, ¿en qué medida este 
mo delo ayuda a conseguir el éxito educativo de Altair?

La investigación y la práctica educativa reconocen que la educa
ción diferenciada obtiene muy buenos resultados académicos y 
tie ne tasas de fracaso escolar por debajo de la media. Además, 
en barrios humildes como donde está Altair (de los más pobres 
de España) es un gran instrumento en la formación integral de 
los alumnos, no solo en aspectos académicos sino también en 
cues tiones de liderazgo, de socialización y reducción de este
reotipos. En este sentido, la educación personalizada que tene
mos en Altair ayuda a sacar lo mejor de cada persona.

¿Cómo ve este fenómeno de “hiperdigitalización” e “hiper
co nexión” de los niños que existe actualmente? ¿Qué le 
sue le recomendar a sus alumnos? ¿Qué recomendaría a los 
pa dres?

A los padres les diría que intenten evitar la exposición a las redes 
so ciales y a internet, que ellos mismos dieran ejemplo. Que pon
gan límites y controles parentales para no facilitar el uso indis
criminado de los medios. Es fácil encontrar en sus dispositivos 
con tenidos poco o nada adecuados para su edad.

A los alumnos les recomiendo principalmente que negocien con 

los padres y que respeten las normas. Les animo a leer más y a 
ol vidarse del Whatsapp, del Instagram, etc. Les aconsejo dejar 
los juegos para el fin de semana y buscar otro tipo de actividad 
de portiva para la semana, pero sobre todo les animo a com
prender los peligros a los que se enfrentan.

Finalmente, ¿en qué medida es útil la formación cristiana 
que se imparte en el colegio?

Útil no, sino primordial. La formación cristiana es la base y fun
damento de nuestro ideario y de nuestra misión. Queremos me
jorar la sociedad a través de la familia, poniendo el foco en la 
edu cación integral de nuestros alumnos. Estamos convencidos 
de que con alegría, esfuerzo y un poquito de Fe conseguiremos 
no solo alumnos preparados para una sociedad exigente sino 
cris tianos excelentes, dispuestos a entregarlo todo. Esto es posi
ble gracias a que todo el que participa de los medios de forma
ción amplía su visión del mundo, es decir, comienza a visualizar 
una antropología en la que el ser humano tiene una gran capaci
dad de mejora personal. Esto es sumamente atractivo...

La entrevista completa se puede leer en 
la web de Altair https://www.altair.edu.es/ 

entrevista-a-manuel-fernandez-bustillo-director-de-eso-1/
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personalizada 
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