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Un grupo de alumnos de 3º y 4º de ESO 
y 1º de Bachillerato ha participado en 
el Concurso de Debate Escolar que or-
ganiza desde hace dos cursos el Ayun-
tamiento de Sevilla. Entre los lugares 
escogidos, el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento [más información en páginas 
interiores de la revista].

Concurso de 
Debate Escolar
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Para conmemorar el Día Internacional del libro, durante el pa-
sado mes de abril se celebraron varios actos y actividades en 
las distintas etapas educativas. En primer lugar, los alumnos 
del Aula PT pasaron por la biblioteca, donde Ignacio Velarde, 
bibliotecario del colegio, les explicó su funcionamiento. Poste-
riormente, y junto a su profesora Dª Ángela Fernández, realiza-
ron un ejercicio de lectura colectiva, con el libro “Las andanzas 
de don Quijote y Sancho”, de Concha López Narváez.

Por su parte, los estudiantes de 2° de Educación Primaria ce-
lebraron este Día Internacional del Libro con un trabajo sobre 
la biografía de sus autores favoritos y un rato de lectura al aire 
libre.

Otra actividad interesante fue la desarrollada por diversos 
alumnos de 5º y 6º de Primaria y de 2º de ESO, que participaron 
en un programa cultural y literario de Radio Alberquilla, donde 
se entrevistó a Juan Pedro Delgado, autor de novelas juveniles 
como “El último pirata” y “Mosquetero del Rey”.

Los alumnos de 3º, 5º y 6º de Primaria participaron en el Con-
curso de “Agus&Monsters”, organizado por la editorial Bambú 
Lector. Los profesores de Lengua animaron a intervenir a sus 
alumnos dentro del “Plan de fomento de la lectura”, y un total 
de 94 alumnos de 5 clases distintas enviaron sus dibujos con 
mucha ilusión. Este año debían dibujar un «exlibris» y los pro-
fesores explicaron estos días a los alumnos su significado. Se 

Celebración 
del Día del 
Libro

“Alumnos 
de 5º y 6º 
de Primaria 
y de 2º 
de ESO 
estuvieron 
en un 
programa 
cultural y 
literario 
de Radio 
Alberquilla, 
donde se 
entrevistó 
al escritor 
Juan Pedro 
Delgado”
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trata de una expresión latina que significa «de entre los libros». 
Los «exlibris» son sellos de diversos materiales que sirven para 
marcar los libros de una persona o institución, para que quede 
claro quién es el propietario del libro.

Por otro lado, los alumnos de 5º A también compitieron en el 
Concurso de una serie de novelas gráficas “¡Bitamx reto!”, donde 
debían fabricar una pajarera con materiales reciclados.

En Secundaria también hubo diversas actividades, siendo la más 
llamativa la de los alumnos de 1º ESO C, que crearon el grupo de 
teatro “Los diacríticos” y a finales de abril representaron obras 
escritas y dirigidas por ellos. ¡Enhorabuena a todos!
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Entrega de 
Banderines a la 
XIV Promoción

El pasado 28 de mayo se entregaron los Bande-
rines a la XIV Promoción de Infantil (2017-2020), 
evento que por motivo del confinamiento en el 
curso pasado no se pudo celebrar. Los alumnos, 
que este año han cursado 1º de Primaria, estuvie-
ron acompañados por un buen grupo de madres 
en un sencillo acto. También tuvieron la oportu-
nidad de ofrecer el banderín a la imagen del Niño 
Jesús en el oratorio del Colegio. Ya en clase lo fes-
tejaron con un desayuno especial. ¡Enhorabuena 
a todos!

Una familia 
agradecida
Bueno, pues ya se acaba este curso tan 
especial. Parece que han pasado solo 
unos días, cuando en agosto y princi-
pios de septiembre del año pasado, te 
encontrabas a algún padre o madre del 
colegio y todos teníamos la misma frase 
en la boca: «Van a empezar los colegios 
para callarnos y, en un mes o menos, ya 
volverán a cerrarlos».

Todos éramos conscientes de que los 
profesores se preparaban para un curso 
con muchas horas on line y los padres 
empezábamos a organizar los disposi-
tivos móviles para enfrentar, de nuevo, 
otro curso a distancia.

Las dudas sobre si los niños serían ca-
paces de aguantar tantas horas con las 
mascarillas puestas, usar el gel cada dos 
por tres, cambiar los juegos, poner dis-
tancia entre ellos y pasar frío en invierno 
por tener las ventanas abiertas; todas se 
disolvieron, al verlos de nuevo sonreír 
con sus ojos, por estar con sus compa-
ñeros otra vez, por coincidir un año más 
con su profesor, y por volver a tener una 
vida «casi normal».

Total, en un abrir y cerrar de ojos, ha pa-
sado el curso.

Altair ha ido solucionando correcta-
mente todas las veces que se presentaba 
un caso de COVID, intentando que no se 
alterara demasiado el transcurso de las 
clases. Todo ha sido posible gracias al 
maravilloso equipo humano que forma 
este gran centro educativo.

A todos, directivos, personal docente, 
administrativos (incluyendo  a conser-
jería), mantenimiento de instalaciones, 
limpiadoras, jardineros, porteros, sa-
cerdotes, etc., quiero daros las gracias 
por vuestra labor, siempre, pero este 
año aún más. Ha sido difícil para todos 
y no habéis bajado los brazos, le habéis 
echado más ganas que nunca y lo mejor, 
sin perder la sonrisa.

Esperando veros en septiembre con las 
pilas recargadas para un nuevo curso 
que, ojalá, sea ya lo más normal posible.

Sara López
madre de dos alumnos

de Altair (Infantil y Primaria)
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Piratas muy elegantes

Trabajando el orden

Proyecto Sistema Solar
Los alumnos de 2ºA de Infantil se convirtieron en unos auténticos “pira-
tas elegantes” y jugaron a la búsqueda del tesoro. El disfraz de piratas que 
lucieron se fue confeccionando poco a poco, cada viernes, como premio a 
que los alumnos consiguieran pequeñas metas, como que se sentaran bien 
en sus sillas, que el tono de voz fuera mucho más bajo y que a la hora de 
hacer actividades concretas estuvieran en silencio.

El plan de acción del mes de mayo para los alumnos de 3º de Infantil tuvo 
como objetivo la virtud del orden. Cada día los alumnos, formados por 
equipos, debían dejar todo ordenado después de trabajar (sillas en su sitio y 
lápices en las bandejas). Cada equipo tenía asignado un cohete de un color, 
que avanzaba una casilla cada día que dejaban todo recogido. Como medio 
de motivación final, y cuando llegaron a la luna los cohetes de cada grupo, 
se hizo una fiesta muy “espacial”. Todos vinieron disfrazados y degustaron 
patatas de estrellas y un refrescante helado del espacio.

Los alumnos de 5 años de Infantil participaron en este trimestre en el Pro-
yecto Sistema Solar, cuyo objetivo es aprender sobre el sistema solar y los 
planetas que gravitan a su alrededor.

Con este taller dirigido por sus profesoras, los pequeños estudiantes pu-
dieron conocer los planetas y otros cuerpos celestes que gravitan en el 
universo, la importancia del sol y el movimiento de los planetas. También 
descubrieron por qué se sucede el día y la noche, por qué en el espacio las 
cosas flotan y en la tierra no, así como otros datos curiosos para ellos.

Finalmente, los alumnos realizaron maquetas del sistema solar con ayuda 
de sus familias, las cuales se mostraron muy participativas y sorprendidas 
con este taller didáctico.
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6º Primaria recibe el 
escudo del colegio

Acompañados por sus familias y pro-
fesores, los alumnos de 6º de Edu-
cación Primaria recibieron el pasado 
28 de mayo el escudo del colegio, 
con el que culminan la etapa de Pri-
maria.

El secretario de Altair y profesor de 
ESO, D. David Llanos de Castro, diri-
gió unas palabras a todos los presen-
tes, explicando que “el 19 de marzo, 
el Papa Francisco convocó un Año 
Especial de la Familia, y puede ser 
una ocasión para apoyarnos en san 
José y en la Virgen María y pedirles 
que cuiden de nuestras familias. 
Además, la experiencia de la pan-
demia ha puesto de relieve el papel 
central de la familia en nuestras vi-
das y en la sociedad en general”.

Matemáticas fuera del aula
Los alumnos de 6ºB han 
realizado a lo largo de este 
trimestre diversas activi-
dades, por todo el aledaño 
del colegio (además de en 
las propias aulas), para tra-
bajar el tema 9 de la asig-
natura de Matemáticas, 
que se titula “Medir”. Para 
aprender lo mejor posi-
ble en este tema, es ideal 
que los estudiantes hagan 
actividades sobre la lon-
gitud, capacidad, masa y 
volumen.
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Mes de María
Mayo es el mes de María y los alumnos de Primaria le lleva-
ron flores a la Virgen del jardín y, al calor de la petición del 
Papa Francisco, rezaron misterios del Rosario por el fin de 
la pandemia, al igual que en ESO. No hay que olvidar que las 
romerías que las distintas etapas del colegio suelen hacer a lo 
largo del mes de mayo han sido suspendidas por las medidas 
anti COVID, por eso se ha intentado suplir esa ausencia acom-
pañando a la Virgen del jardín (Educación Primaria) y a la del 
oratorio (los alumnos de ESO y Bachillerato a mediodía).

Concurso de Patrimonio 
Nacional de Pintura

VI Concurso de Dibujo 
“Agus&Monsters”

En la asignatura de Educación Artística de 6º de Primaria, todos han reali-
zado diversos trabajos pictóricos y, entre ellos, se han presentado las obras 
de seis alumnos al XXX Concurso de Patrimonio Nacional de Pintura In-
fantil y Juvenil.

El propósito de este concurso es divulgar, entre los niños y jóvenes, los mo-
numentos, palacios y monasterios reales que integran Patrimonio Nacional, 
a través de su expresión plástica.

Con gran ilusión y desempeño por parte de todos, los alumnos de los dis-
tintos cursos de Primaria participaron en el VI Concurso de Dibujo “Agus&-
Monsters”, donde tenían que dibujar el “exlibris” del Sr. Flat.

Los profesores explicaron durante esos días a los alumnos el significado de 
“exlibris”. Se trata de una expresión latina que significa “entre los libros”. Los 
“exlibris” son sellos de diversos materiales que sirven para marcar los libros 
de una persona o institución, para que quede claro quién es el propietario 
de dicho volumen. Normalmente, consta de una ilustración junto al nombre 
del propietario.



Imposición de Becas 
en 2º de Bachillerato

El viernes 7 de mayo se celebró en el salón de 
actos la ceremonia de Imposición de Becas a los 
alumnos de 2º de Bachillerato, correspondientes a 
la Promoción 2009-2021. El acto, presidido por D. 
Javier Delgado, director de Altair, contó con mu-
cha menos presencia que otras ocasiones, con el 
fin de mantener la distancia de seguridad y otras 
medidas anti Covid’19. De hecho, solo pudieron 
acudir los padres de los alumnos y una pequeña 
representación de los profesores.

En la mesa, junto al director, estuvieron presen-
tes D. Arturo Sánchez, director técnico de Altair, 
Dª Pilar García, presidenta del AMPA y madre de 
varios alumnos, y D. José Carlos Jaenes Sánchez, 
antiguo alumno y ponente del acto de Graduación.

La velada comenzó con las palabras del director 
de Altair, que agradeció la asistencia con limita-
ción de aforo, tuvo un recuerdo para las personas 
que están pasando un mal momento y a las per-

sonas que han fallecido, en especial aquellas muy 
cercanas y queridas como “D. José María Prieto, 
primer director de Altair, fallecido hace unos me-
ses, al que seguimos agradeciendo todo lo que 
hizo por nosotros; y al padre del alumno Santiago 
Barbosa, también fallecido este curso”.

D. Javier Delgado recordó también que el pasado 
19 de marzo el Papa Francisco convocó el Año es-
pecial de las Familias y animó a padres y madres 
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Matrículas de 
Honor en 2º de 
Bachillerato
Nuestra más sincera enhorabuena a los alumnos que han 
obtenido la Matrícula de Honor en 2º de Bachillerato. En 
la imagen, de izquierda a derecha, Gonzalo Pérez Montes, 
Miguel Á. Sánchez Luque (ambos de 2ºB) y Marcos Cánovas 
Prieto (de 2º A), flanqueados por D. Javier Delgado, director 
de Altair, y D. Antonio Acosta, director de Bachillerato. Pen-
sando en su futuro a corto plazo, Gonzalo quiere estudiar 
Ingeniería Aerospacial, Miguel Ángel opta por Biomedicina y 
Marcos por Traducción e Interpretación.

a reflexionar sobre el cariño que tiene que tenerse 
entre ellos y, a su vez, volcar en sus hijos.

Finalmente, el director se dirigió a los alumnos, 
a los que pidió que no olvidaran nunca que esta 
graduación no sería posible “sin el apoyo, la de-
dicación y la entrega de vuestros padres, las per-
sonas que más os quieren” y que en Altair “seguís 
teniendo vuestra casa y podéis seguir contando 
con nosotros para lo que necesitéis”.

“Sed honestos y comprometidos”

La conferencia del acto de graduación corrió a 
cargo del antiguo alumno de Altair, D. José Carlos 
Jaenes Sánchez, Psicólogo del Centro Andaluz de 
Medicina del Deporte y responsable de la Unidad 
de Psicología del Deporte desde 2006 (más infor-
mación y entrevista a Jaenes Sánchez en páginas 
18 y 19).

D. José Carlos, que es también profesor de la Fa-
cultad del Deporte de la UPO y de diversos Mas-
ters, contó que proviene del barrio de Los Pajari-
tos, de padres trabajadores y que cuando llegó con 
9 años a Altair era un mal estudiante. Pero gracias 
al apoyo de D. José María Prieto, D. José Emilio del 
Pino y tantos otros profesores de Altair, pudo cam-
biar y quiso dedicar su vida al mundo de la psico-
logía y a la enseñanza, al igual que los referentes 
que había tenido.

El conferenciante explicó que venía a dar las 
gracias a Altair, a la dirección, al profesorado, al 
alumnado, a los padres, “que tanto esfuerzos ha-
céis por vuestros hijos”. Asimismo, explicó a los 
alumnos que “tenéis que ser honestos, compro-
metidos, ambiciosos, para intentar ser los mejores 
y estar orgullosos. Tenéis que aprender a aprove-
char las oportunidades y saber que el trabajo es 
la base de la sociedad. Trabajo y generosidad es 
lo que os traerá aquí de nuevo algún día, para ser 
padrinos de una promoción, como yo tengo el 
honor de ser vuestro padrino. Y no olvidéis nunca 
que debéis llevar el escudo de Altair como si fuera 
una bandera”.

El acto terminó con la intervención de los dele-
gados de Letras y Ciencias, Marcos Cánovas y 
Antonio Contreras, que dijeron unas palabras en 
nombre de los dos cursos de 2º de Bachillerato.
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Semana de Orientación 
Profesional y Académica
Del 14 a 18 de junio Altair organizó la primera edi-
ción de SOPA (acrónimo de “Semana de Orien-
tación Profesional y Académica”), dirigida a los 
alumnos de 4º de ESO. El objetivo de esta activi-
dad es ofrecer a los alumnos que ya han aprobado 
el curso unas sesiones sobre diversas profesiones 
y las carreras universitarias que conducen a ellas 
(Ingeniería, Derecho, Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado, etc.).

Las sesiones de SOPA fueron impartidas por anti-
guos alumnos, padres o amigos de Altair y sirvie-
ron de referencia para los estudiantes. No se trata 
de darles consejos sobre una u otra carrera, sino 
de presentarles distintas opciones en este mo-
mento en que empiezan en serio a plantearse su 
futuro profesional y académico. Aunque tienen 
tiempo (dos años en Bachillerato) para ir aclaran-
do sus dudas, esto es un primer impulso que desde 
el colegio se les ofrece.

Además, aprovechando estas sesiones, se presen-
tó la oferta académica que Altair tiene en Ciclos 
Formativos (FP), tanto de Grado Medio (para los 
que no harán Bachillerato) como de Grado Supe-
rior (para los que quieren hacer Bachillerato). Esta 
parte del plan se llevó a cabo con visitas a las ins-
talaciones del edificio de Formación Profesional 
guiadas por los propios profesores de los distintos 
ciclos.

Finalmente, esta Semana de Orientación Profe-
sional y Académica fue aderezada con diferentes 
actividades deportivas.

Los alumnos Pablo Herrera Domínguez y Mario 
Calderón Montero, ambos de 4º de ESO A, fueron 
premiados en la XX Convocatoria a la Trayectoria 
Académica y Personal. Este premio lo organiza el 
Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación 
de Educación.

Esta convocatoria tiene como finalidad reconocer 
y valorar en el alumnado de 4º de ESO y FP Básica 
el esfuerzo y la dedicación al estudio, así como la 
trayectoria personal, con objeto de estimularles a 
proseguir su formación en niveles superiores de 
enseñanza. La valoración de la trayectoria perso-
nal del alumno es muy importante, ya que se tiene 
en cuenta la situación personal del mismo en dis-
tintos ámbitos.

Premios a la Trayectoria 
Académica y Personal
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Huerto 
solidario y 
ecológico
Los alumnos de 4º ESO C, en la asigna-
tura de Tecnología Aplicada, han desa-
rrollado el proyecto “Huerto solidario, 
concienciador y ecológico”.

El lugar elegido para este proyecto es un 
parterre del colegio que no está ajardi-
nado y tiene buena tierra vegetal. Los 
estudiantes han estado removiendo 
el terreno y han hecho los surcos para 
plantar patatas. La idea que se quiere 
transmitir es doble: por un lado cosechar 

cuando sea el tiempo para repartir las 
patatas a las personas necesitadas del 
barrio, a través de la ONG Cooperación 
Internacional, y por otro lado concien-
ciar al resto del colegio a respetar la flo-
ra; para esto último no se han puesto va-
llas, y mediante carteles se ha explicado 
cuál es el fin de tan singular iniciativa.

Además, este proyecto ha servido para 
que estos alumnos aprendan a utilizar 
las diversas herramientas que son ne-
cesarias para la construcción y mante-
nimiento de un huerto.

Concurso de 
Debate Escolar del 
Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla organiza, desde hace 
dos años, un Concurso de Debate Escolar. En su 
primera edición, Altair presentó dos equipos y 
consiguió el premio al mejor orador, que reca-
yó en Álvaro González Manzano. En este curso 
2020-2021 se ha organizado una liga que se ha 
ido disputando varios sábados por la mañana, con 
debates en modalidad presencial y la mayoría te-
lemáticamente.

Altair ha vuelto a presentar dos equipos: uno for-
mado por alumnos de 1º de Bachillerato y otro por 
alumnos de 3º y 4º de ESO. Cada equipo ha tenido 
a un profesor al frente: D. Juanjo De Paiz (subdi-
rector del centro) y D. Jesús León (preceptor de 3º 
de ESO).

La organización ponía a disposición de los partici-
pantes una primera formación en los rudimentos y 
reglas fundamentales del debate, en su modalidad 
académica. Luego, cada equipo ha ido trabajando 

por su cuenta sobre la pregunta que se planteaba 
para este curso: «¿Deben prevalecer las políticas 
medioambientales frente a las que promueven el 
crecimiento económico?».

Cada equipo debía prepararse dos posturas: a fa-
vor y en contra de esa pregunta. Más adelante, en 
cada debate, se sorteaba la postura a defender. Los 
equipos estaba compuestos por 4 o 5 miembros: 
introductor, dos refutadores y un conclusor, ade-
más de un documentalista.

A la finalización de cada debate, los jueces tenían 
un «feedback» con los debatientes para darles 
consejos prácticos encaminados a mejorar sus 
planteamientos, tanto en la forma como en el fon-
do.

El 19 de junio los alumnos de Altair pudieron de-
batir en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Sevilla, donde cumplieron un buen papel.
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Entrevista a Blas Pérez y Juan Rodríguez, de 
BJ Talleres Automoción, antiguos alumnos de 
Formación Profesional de Altair

Tras conocerse que Altair amplía su oferta educativa en la 
familia con el título de Técnico Superior en Automoción, he-
mos entrevistado a estos dos antiguos alumnos, cofundado-
res de BJ Talleres, para dar a conocer su experiencia.

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

Blas Pérez: Ambos tenemos muy buenos recuerdos de esa epo-
ca, a destacar las buenas amistades creadas, tanto con com-
pañeros así como con el profesorado, el cual nos aportó una 
enseñanza cercana.

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

Blas Pérez: Tanto desde un punto de vista intelectual como hu-
mano, fueron sobre todo la educación personal y técnica, en 
este caso sobre la automoción.

¿Qué profesores les marcaron más durante su época de es-
tudiantes?

Juan Rodríguez: Sería difícil poder destacar a algun profesor, 
porque cada uno nos aportó algo de forma singular que, a día 
de hoy, aún tenemos y desarrollamos en el día a día. Todos son 
grandes personas y grandes profesionales.

En cuanto a sus compañeros de promoción, ¿siguen en con-
tacto con algunos?

Juan Rodríguez: Sí, seguimos en contacto con una parte impor-
tante de los compañeros de esos años, tanto es así que hemos 
estado incluso muchos de nosotros trabajando juntos algunos 
años en nuestro sector.

¿Qué les motivó a crear su propio taller de automoción?

Blas Pérez: Fueron diferentes circunstancias las que nos motiva-
ron a crear nuestra propia empresa, la primera fue la seguridad 
que teníamos en nosotros mismos despues de muchos años de 
experiencia, unido a momentos de una gran crisis economica; 
pensamos que era el momento de depender de nosotros mis-
mos para afrontar un futuro que en ese momento, como ahora, 
era un poco incierto.

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

Juan Rodríguez: Lo más importante, y en lo que coincidimos 
ambos, es que no realice unos estudios sin motivación, lo que 
escoja que sea con muchas ganas para intentar ser uno de los 
mejores en la materia que estudie. De este modo, pensamos que 
será gratificante personal y laboralmente para él mismo.

“BJ Talleres nace 
porque creíamos 
en nosotros 
mismos”

“Las 
principales 
influencias 
que hemos 
recibido 
de Altair 
fueron, 
sobre todo, 
la educación 
personal 
y técnica, 
en este 
caso sobre 
automoción”
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16 alumnos reciben 
la Beca Erasmus+
Tras conseguir la acreditación Erasmus+ para Formación Profesional de grado 
medio de cara al periodo 2021-2027, un total de 16 estudiantes de FP de Al-
tair van a realizar prácticas este verano gracias a esta beca Erasmus+. De estos 
alumnos, 8 van a Italia, 4 a Lituania, 2 a Polonia y 2 a Eslovenia. Los chicos, que  
saldrán a finales de junio, estarán realizando las prácticas en estos países durante 
unos 90 días.

En la tarde del 25 de mayo tuvo lugar en el salón de actos el encuentro de los 47 
alumnos de Sevilla participantes en el Programa Movinvet, liderado por Altair y 
asesorado por Incoma, en el que los estudiantes recibieron instrucciones y pautas 
a seguir en la fase previa a las prácticas de la beca Erasmus+ de grado medio. 
Todos tendrán la increíble experiencia de vivir y hacer prácticas de trabajo en sus 
respectivos perfiles profesionales durante 90 días en países como Italia, Eslove-
nia, Polonia y Lituania.

Altair, y otros centros educativos como IES Albert Einstein, IES Federico Mayor 
Zaragoza, Irlandesas de Castilleja, CES María Inmaculada, IES Cristóbal de Mon-
roy, IES Arenal, IES Martínez Montañés e IES Virgen de los Reyes, forman parte 
de un consorcio que organiza estas actividades para que los alumnos de FP de 
grado medio puedan llevar a cabo prácticas de empresas en países de la Unión 
Europea. El programa recibe el nombre de Movinvet y está coordinado por Altair 
con el apoyo de Incoma.
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Verano: la 
oportunidad 
de ser 
auténticos

“Te toca a ti”, es lo último que oyó Javier antes de lanzarse en paracaídas, 
desde unos 5.000 metros de altura. Y saltó, porque había llegado el momento 
esperado durante tanto tiempo.

Así suceden las cosas en esta vida. De repente, te toca a ti hacer algo, y debes 
decidir, porque la misma vida te empuja. El verano es uno de estos momentos.

“Ahora te toca a ti”. Ha llegado el verano: unas semanas importantes, necesa-
rias, en las que tienes que decidir quién quieres ser, por qué haces las cosas, 
qué te mueve a actuar… es el momento para poner en práctica lo que has 
aprendido en la asignatura más importante del curso, tan importante que su 
contenido ha estado en cada una de las asignaturas, ya que no se puede com-
primir en una sola.

¿Cuál es esta asignatura tan importante?, ¿matemáticas, lengua, biología...? 
Frío, muy frío. La asignatura se llama “actitud”.

Fíjate: ahora, en verano, “nadie” te va a empujar a hacer las cosas: no hay 
horarios, ni positivos, ni deberes, ni faltas, ni un jefe que te está controlando... 
y, sin embargo, nos jugamos grandes cosas estos meses, nos jugamos nuestra 
actitud...

Hazte esta pregunta: ¿cuál va a ser entonces tu actitud ante Dios, ante tu fami-
lia, ante tus amigos, ante ti mismo? Porque la actitud es lo que decides hacer 
o no hacer cuando nadie te ve, cuando nadie “te está detrás”.

Así es, “ha llegado tu momento” este verano, el momento de ser una persona 
auténtica. Decídete a ser esa persona que sueñas ser, y cuenta que desde el 
colegio estaremos rezando por ti.

No te conformes: no dejes escapar el que va a ser el mejor verano de tu vida. 
Tú decides.

Capellanía de Altair

Nuevo Niño Jesús en Altair
A mediados del pasado mes de mayo se hizo 
entrega a Altair de una talla del Niño Jesús rea-
lizada por el prestigioso imaginero Fernando 
Castejón, antiguo alumno del colegio. La talla 
(que entre otras cosas, salió en la procesión del 
“Corpus” de Altair y se ha colocado en el orato-
rio) se ha sufragado con donativos hechos a lo 

largo del curso por familias, alumnos, profeso-
res y amigos de Altair. ¡Muchas gracias a todos!

Entre las obras más conocidas y de gran devo-
ción de Fernando Castejón están las imágenes 
de Jesús de Nazaret y la Virgen del Amor de la 
Hermandad de Pino Montano de Sevilla.
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Octava 
edición 
del Día del 
Deporte
Tras quedar suspendido el año pasado 
por los motivos pandémicos que todos 
conocemos, los pasados 19 y 20 de ju-
nio, desde las 9:30 horas de la mañana, 
las instalaciones deportivas de Altair 
reunieron a un buen número de depor-
tistas que pudieron disfrutar del VIII Día 
del Deporte.

Seis escuelas deportivas, encabezadas 
por la del Sevilla F.C., participaron en 
diversos torneos de fútbol 7 que se de-
sarrollaron a lo largo de ambas maña-
nas con sus correspondientes entregas 
de premios para todos los participantes.

Además del anfitrión Altair y el reseñado 
Sevilla F.C., este año se contó con di-
versos equipos de diferentes categorías 
de las escuelas deportivas All Sports de 
Sevilla, C.D. Los Caminantes, C.D. Fútbol 
Base Carmona y C.D. Mairena del Alcor.

El VIII Día del Deporte del Centro Edu-
cativo Altair contó con la colaboración 
de Coca Cola, Podium Sport, Yoan Fotó-
grafos y el Instituto Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Sevilla.

Reconocimiento de UNIR
D. Javier Delgado, director de Altair, recibió de manos de Dª Layla Lourdes 
Amoedo Manrique el Diploma de reconocimiento por la colaboración del 
colegio en el Programa de Prácticas de la Facultad de Educación de UNIR 
(Universidad Internacional de la Rioja).

Procesión del Corpus 
Christi en Altair
El pasado 10 de junio se celebró en Altair la pro-
cesión y Exposición del Santísimo con ocasión de 
la fiesta del Corpus Christi. Por motivos de aforo, y 
siguiendo los consejos de la Diócesis, la procesión 
se llevó a cabo en el interior del colegio y asistie-
ron alumnos de Bachillerato, aquellos que habían 
recibido la Confirmación este año y los que han 
hecho la Primera Comunión.

Desde las 12:30 y hasta las 14:00 horas, el Santísi-
mo estuvo expuesto en el oratorio, para que pu-
dieran pasar los cursos a rezar un rato.
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Entrevista con José Carlos Jaenes Sánchez, 
psicólogo del Centro Andaluz de Medicina del 
Deporte y responsable de la Unidad de Psicología 
del Deporte desde 2006

El pasado 7 de mayo los alumnos de 2º de Bachillerato de la 
Promoción 2009-2021 de Altair celebraron su acto de gra-
duación. A esta imposición de la Beca del Centro Educativo 
fue invitado como ponente el antiguo alumno José Carlos 
Jaenes, por lo que aprovechamos para conocer más sobre 
su destacada carrera. Además de los cargos indicados so-
bre estas líneas, es profesor de la Facultad del Deporte de 
la Universidad Pablo de Olavide y de diversos Masters, “y 
nunca olvidaré que provengo del barrio de Los Pajaritos, de 
padres trabajadores, y que cuando llegué con 9 años a Altair 
era un mal estudiante”. Nunca olvida el apoyo de José Ma-
ría Prieto, José Emilio del Pino y tantos otros profesores de 
Altair, “que me hicieron cambiar para dedicar mi vida a ser 
psicólogo y profesor, al igual que los referentes que había 
tenido”. Licenciado en Geografía-Historia y Doctor en Psi-
cología, Jaenes ha sido profesor en Estados Unidos, Filipi-
nas y otros muchos países. Presidente de varios congresos 
internacionales, ha participado en tres Juegos Olímpicos. 
Amante del deporte, ha corrido 26 maratones, entre ellos 
los de Nueva York, Londres, Washington y Boston, y ha es-
crito dos libros sobre esta prueba de fondo y un importante 
número de artículos científicos.

Vuelve a su casa, como usted ha dejado claro. ¿Cuáles fue-
ron las principales aportaciones intelectuales y humanas 
que se llevó de Altair?

Son muchas las cosas que aprendí en Altair, seguramente la que 
más el valor del trabajo, la importancia de estudiar para mejorar 
nues tra vida, la generosidad, la entrega a los demás y el valor 
del cariño y el respeto. Es algo que he inculcado a mis hijos y he 
trans mitido siempre a mi alumnado.

¿Qué profesores le llegaron a marcar más durante su época 
de estudiante?

La verdad es que fuimos unos privilegiados, eran profesores jó-
venes la mayoría que luego han llegado a catedráticos de uni-
versidad. De casi todos tengo recuerdos imborrables. José Emi-
lio del Pino, que me enseñó el amor por el deporte, que se ha 
con vertido en un eje fundamental en la vida y es mi profesión; D. 

José María Prieto, su genialidad, su cariño, su espontaneidad; de 
D. Juan Fabián y D. Juan Parejo el amor por la Historia; de hecho, 
me licencié en Geografía-Historia. Tuvimos profesores de la ta-
lla de D. Mariano Peñalver en Filosofía, D. Aquilino Polaino en 
Antropología, una materia que solo se estudiaba, estoy seguro, 
en Altair, y no puedo olvidar a D. Jon Juaristi, que con el tiempo 
ha sido director del Instituto Cervantes, de la Biblioteca Nacional 
y es un escritor fabuloso, y por supuesto a D. José Manuel López 
Arenas, que me dejó de herencia unas clases en los programas 
de americanos de la Universidad de Sevilla. No terminaría de 
contestar a esta pregunta porque tendría que citar a todos.

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

“El deporte reúne 
muchos de los valores 
fundamentales para 
la vida”

“Son 
muchas las 
cosas que 
aprendí en 
Altair; con 
seguridad 
la que más 
el valor del 
trabajo, 
también la 
importancia 
de estudiar 
para 
mejorar 
nues tra 
vida, ser 
generosos, 
la entrega a 
los demás y 
el valor del 
cariño y el 
respeto”
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Sí, tenemos un WhatsApp de las dos primeras promociones, bá-
sicamente, en las que están también D. José Emilio y D. Ignacio 
Domínguez. Nos contamos cosas, seguimos el fútbol, nos infor-
mamos de la vida de cada uno y sobre todo nos dio la oportuni-
dad de almorzar con D. José María Prieto antes de la pandemia.

Cuéntenos alguna anécdota curiosa de sus años en Altair.

Hay muchísimas... Como futbolista, un día que fuimos a jugar 
a un pueblo, yo ya hacía atletismo y estaba en el banquillo. En 
esas que D. José Emilio me pidió que saliera a calentar y yo salí 
a correr como hacía cuando competía en Chapina, y un grupo 
de gente del pueblo me gritó: “El váter está por allí”. No podían 
imaginar a un futbolista corriendo para calentar. Tampoco olvi-
daré cuando jugaba al fútbol con el sacerdote D. Andrés Quija-
no, que vestía una camiseta del Athletic de Bilbao bajo la sotana, 
o a D. José María Prieto en los partidos de alumnos y profesores, 
donde él jugaba de portero y nos llamaba y nos decía, “como me 
metáis un gol, no vais a aprobar lengua en vuestra vida”.

¿Qué ha supuesto para usted la práctica del deporte en ge-
neral, y del fútbol en particular?

Ha sido y es el motor de mi vida, mi profesión, mi pasión, mi 
tema de investigación que me ha llevado a conocer el mundo. 
Este año hace 49 temporadas que empecé a correr, he dado casi 
cinco vueltas a la Tierra, pero me quedo con los valores, con 
el placer de entrenar y la competición. Como psicólogo, poder 
ayudar a deportistas durante tantos años.

¿Qué le motivó, tras estudiar Geografía-Historia, a conti-
nuar por el sendero de la Psicología?

Es curioso, mi padre quería que yo fuera cirujano, pero a los 14 
años D. José Navas vino a clase a decirnos que había un puesto 
de botones en D.O.P.P., un Departamento de Psicología y Psi-
quiatría. En casa hacía falta el dinero, eran 1.500 ptas. de en-
tonces por 7 horas de trabajo, y me pasé al nocturno. Yo quería 
ser arqueólogo o historiador y por eso estudié mientras seguía 
trabajando y haciendo atletismo. Cuando terminé la carrera, la 
verdad es que había aprendido mucho de Psicología yendo a los 
colegios a pasar test, corrigiéndolos, y el psiquiatra, D. Marcelino 
Baras, ex médico de Altair, que ha sido y es como un padre para 
mí, me dijo: “Estudiarás Psicología ahora, ¿no?”. Y me embarqué 
en mi segunda carrera, así que estuve 10 años seguidos en la 
universidad, pero eso sí, nunca dejé de trabajar en D.O.P.P., ni 

de seguir haciendo atletismo de competición. Reconozco que a 
veces fue muy duro, pero estoy muy orgulloso de ello.

¿Qué experiencia ha recogido de sus años como profesor en 
EE.UU.? ¿Y de su presencia en tres Juegos Olímpicos?

Ser profesor en EE.UU. era un sueño desde que tenía 23 años, 
edad en la que empecé a enseñar a estudiantes americanos que 
venían a Sevilla a aprender español. Me salió una oportunidad 
y enseñé un año en Gettysburg College, aunque durante más 
de dos décadas he seguido y aún sigo enseñando a estudian-
tes americanos; después, fui profesor en Connecticut College. 
Aquello me dio mundo, ver y trabajar en otro sistema, pero la 
realidad es que la vida allí no me pareció tan interesante y mi 
esposa y yo decidimos volver con José Carlos, nuestro primer 
hijo y ahora veterinario.

Sobre los Juegos Olímpicos, solo decir que una parte de mi co-
razón, de mi vida, se quedó para siempre en Montreal’76. He 
estado en dos JJ.OO. más, Barcelona’92 y Londres’2012, y es la 
mayor fiesta que un amante del deporte puede vivir, y eso que 
he estado en europeos y mundiales de diferentes disciplinas y 
este próximo julio seré el psicólogo de la Selección Española sub 
23 en el Campeonato del Mundo de Remo en Racice (Repúbli-
ca Checa). Un detalle, siempre que voy a un acto importante, y 
con chaqueta, llevo un pin de oro de los JJ.OO. de Montreal que 
compré como un tesoro. Mi orgullo, además, es que les prometí 
a mis dos hijos que algún día irían a los JJ.OO. conmigo, para dis-
frutarlos, y así fue: José Carlos estuvo en Atenas’2004 y Patricia 
en Londres’2012.

Por último, José Carlos, ¿qué le diría a un alumno actual de 
Altair que no tiene claro a qué dedicarse en el futuro?

Que la vida nunca, ni ahora ni antes, ha sido fácil, que los estu-
dios y la formación son muy importantes para prosperar en la 
vida. Es fundamental hacer una proyección y preguntarse dónde 
me gustaría estar y qué me gustaría estar haciendo dentro de 6 u 
8 años. A mí me ayudó mucho porque permite hacerse una idea 
de lo que vamos a necesitar.

Y hay que tener en cuenta que hay valores fundamentales en 
la vida: trabajo, disciplina, generosidad y ambición sana para 
conseguir lo que se desea en la vida para uno mismo y para los 
que amamos, esa familia que a veces tenemos algo abandonada, 
pero que es parte fundamental de lo que somos.

“Sobre 
los Juegos 
Olímpicos, 
solo decir 
que una 
parte de mi 
corazón, de 
mi vida, se 
quedó para 
siempre en 
Montreal 
1976. He 
estado 
en dos 
JJ.OO. más, 
Barcelona 
1992 y 
Londres 
2012, y es 
la mayor 
fiesta que 
un amante 
del deporte 
puede vivir, 
y eso que he 
estado en 
europeos y 
mundiales 
de 
diferentes 
disciplinas”

Centro Educativo Altair
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Dos antiguos alumnos 
reciben la ordenación 
sacerdotal
Dos antiguos alumnos de Altair recibieron duran-
te el mes de mayo la ordenación sacerdotal, uno 
pertenece a la Prelatura del Opus Dei y el otro es 
fraile dominico.

El primero fue el antiguo alumno Javier Barrera 
Bernal, que fue ordenado sacerdote el sábado 22 
de mayo por Mons. Georg Gänswein, prefecto de la 
Casa Pontificia y secretario particular de Benedicto 
XVI. Fue en la basílica de Sant’Eugenio de Roma 
y junto a él se ordenaron otros 26 fieles del Opus 
Dei.

El nuevo sacerdote comentó que en Altair “siem-
pre me encontré un ambiente de alegría y de res-
peto. Recuerdo especialmente mi Bachillerato de 
letras con mis compañeros, la gran mayoría del 
barrio. Aunque muchos no creían en Dios siempre 
me respetaron y nos llevábamos muy bien”, y ha 
explicado que los sacerdotes de hoy en día “deben 
tener un corazón de padre, es la tarea que todos 
los que nos hemos ordenado tenemos por delante 
y por lo que necesitamos que nos ayuden. Es hacer 
presente la paternidad de Dios en el mundo”.

Por su parte, el 24 de mayo recibió el Sacramento 
del Orden Sacerdotal, Fray Rafael Jiménez Morillo, 
O.P. Fray Rafael explicó que su vocación a fraile 
dominico es “un don de Dios y, como dice Santo 
Tomás, eso solo lo entiende, y lo disfruta, quien lo 
tiene”.

Cuenta que en Altair transcurrió toda su infancia, 
desde 1996 a 2008, y que el ambiente de piedad 
del colegio fue clave en su vocación religiosa, pero 
también “la figura de un tío-abuelo paterno, el 
P. Nicasio Jiménez, también dominico, que supo, 
quizá sin quererlo, centrar las aspiraciones fanta-
siosas de mi infancia hacia un ideal, a su vez, real 
y concreto. Es en el testimonio de su vida donde 
pude encontrar la confirmación de que dedicar-
se de lleno al Señor supone el triunfo de una vida 
que, aunque no falta de sacrificio y sufrimiento, se 
ve colmada y satisfecha en el servicio y la entrega 
a la mayor de las causas posibles”.

Fray Rafael Jiménez Morillo celebró una Misa So-
lemne de Acción de Gracias en el Oratorio de Al-
tair el pasado 10 de junio.
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Basil, el ratón 
superdetective
Eve Titus

Se ha publicado hace poco en castellano “Basil, 
el ratón superdetective”, el primer relato de una 
serie de varios libros escritos por la norteame-
ricana Eve Titus, ilustrados por Paul Galdone, y 
publicados entre 1958 y 1982. En este primer vo-
lumen el protagonista debe resolver el misterio 
de las gemelas desaparecidas.

Edad: 9 años | Editorial: Blackie Books
Páginas: 104 | Precio: 15,90 €

Halcón Negro
Juan Pedro Delgado

Inglaterra, año 1066. Thomas es un joven pastor 
de catorce años. A pesar de ser sajón, un pueblo 
acostumbrado a luchar, le da miedo combatir. 
Una mañana de finales de septiembre, miles de 
normandos invaden sus tierras y capturan a su 
padre... Se aprende mucho leyendo este libro, no 
se atiborra al lector con datos históricos, y jamás 
se tiene la sensación de leer un libro de texto, 
sino una novela muy bien escrita y ambientada.

Edad: 10 años | Editorial: Palabra
Páginas: 192 | Precio: 9,90 €

Dios en la poesía 
actual
Carmelo Guillén, José Julio Cabanillas

Antología que ofrece una muestra, más que de 
poetas, de poemas que de manera explícita re-
flejen la búsqueda, encuentro o trato real con 
Dios desde la diversidad de enfoques con los 
que, en una sociedad plural como la actual, se 
presenta este «tema» eterno. Ni devocional, ni 
confesional.

Familias | Editorial: Rialp
Páginas: 240 | Precio: 19,00 €

Lupin 2
Creadores: François Uzan, George Kay Intérpretes: Sou-
fiane Guerrab, Omar Sy, Ludivine Sagnier, Hervé Pierre, 
Nicole Garcia, Clotilde Hesme Emisión: Netflix

Tras los cinco primeros capítulos, todas las tramas estaban abiertas. Lupin 
2 no es una segunda temporada, sino una continuación que cierra a lo 
grande todos los cabos sueltos. Se retoma la acción tal como quedó en el 
quinto capítulo, empezando en alto con el protagonista Assane Diop en El 
Havre en homenaje a La aguja hueca, uno de los más conocidos libros de 
Arsène Lupin.

La serie sigue fiel a su estilo dinámico y elegante. Con guiones bien tra-
zados rematados con soluciones imaginativas muy de la antigua escue-
la e inspirados en los libros de Lupin escritos por Maurice Leblanc. Por 
supuesto también hay mamporros, disparos y persecuciones, pero no es 
eso lo que llama la atención del espectador medio acostumbrado a ver 
series norteamericanas o británicas, sino lo que brilla es que el protago-
nista resuelva las situaciones más apuradas con ingenio, encanto personal 
y mucha picaresca.

Lee la crítica completa en www.filasiete.com

LIBROS

SERIES
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Campus de 
Verano Viar
Ya están aquí las vacaciones veraniegas y Altair, 
junto al Club Juvenil Viar, ofrece un Campus de 
Verano para alumnos de 3º a 6º de Primaria.

Las fechas del Campus serán del 23 de junio al 16 
de julio.

Hay plazas limitadas y para información y reser-
vas se puede contactar con el correo clubfami-
liarviar@gmail.com (la cuota de reserva es de 20€ 
antes del 15 de junio y hay que solicitar ficha de 
inscripción y ficha de Protocolo Covid por e-mail).

Entre las actividades previstas están:

- Deporte: Baseball, fútbol, baloncesto, volley...

- Piscina y juegos acuáticos.

- Gymkhanas, Rommel & Monty, Laberinto Nerf, 
Batalla de globos de agua, Talleres de manualida-
des, magia, origami, maquetas...

El horario será el siguiente:

- 8:30 h. Aula matinal.

- 10:00 h. Estudio dirigido.

- 11:00 h. Talleres.

- 12:00 h. Juegos & Deporte & Piscina.

- 14:00 h. Recogida.

Los asistentes deben traer bañador, toalla, chan-
clas, gorra, protección solar, ropa y calzado de de-
porte, libro de vacaciones o lectura, bocadillo para 
media mañana, botella de agua y mascarilla.






