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Un curso más, el Centro Educativo Altair ofrece 30 plazas concertadas para 1º 
de ESO. Una oportunidad para acceder a nuestro proyecto educativo y com-
pletar la educación obligatoria en aras de promocionar a Bachillerato o FP.

Secundaria en Altair
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Pura magia 
en el Día de 
las Familias
Dirigido a familias de alumnos de Edu 
cación Infantil y Educación Pri maria, el 
pasado sábado 12 de fe brero se celebró 
en Altair una nueva edi ción del Día de 
las Familias. Con todas las medidas hi
giénicas oportunas, se repitió el éxito al
canzado en años anteriores, en un acto 
tan entrañable tanto pa ra los padres 
como para los alumnos.

En el salón de actos se concentraban to
dos para presenciar el gran espectáculo 
de ma gia a cargo de Jesús el Mago, que 
di virtió y mucho a los presentes. Como 
él mis mo indicó al inicio, todos los tru
cos fue ron de sarrollados por los distin
tos ayudantes que subieron al escenario, 
en la ma yoría de los casos niños y niñas 
que se que daban boquiabiertos ante la 
chispa de la ma gia.

Creemos en la 
libertad y en el derecho 
de los padres a elegir la 
educación que quieren 
para sus hijos
ByDifferent

La libertad no es un concepto de la izquierda, ni de la 
derecha, ni se fundamenta en lo que quiera la izquier
da, ni en lo que le plazca subvencionar a la izquierda, 
ni en lo que pide la derecha. No es de recibo eslóganes 
de la izquierda diciendo quien quiera un colegio pri
vado que se lo pague, porque precisamente lo pagan: 
de sus impuestos.

Y con los impuestos de los ciudadanos se sufraga el 
derecho universal a la educación, que debe ser gra
tuita, pero no laicista, ni religiosa, ni mixta, ni dife
renciada. Si en la época en la que vivimos la palabra 
diversidad se ha puesto de moda, por favor, dejemos 
también que la educación sea diversa y que cada cual 
elija.

La educación diferenciada (y no segregada como 
malamente acusan algunos a este tipo de colegios) 
no es algo concreto de unos determinados centros 
en España. En otros países de la Unión Europea 
como son Alemania, Francia, Inglaterra y Holanda 
los centros que optan por la educación diferencia
da van en aumento, al igual que en Canadá, Aus
tralia y Estados Unidos en donde en el año 2006 el 
Departamento de Educación legalizó las escuelas 
públicas diferenciadas y en doce años su número 
ha pasado de tres a 366.

En España hay unos 150 colegios de educación di
ferenciada y es el único país de la Unión Europea 
en el que ni se considera este sistema de agrupa
miento de alumnos como una posible solución al 
fracaso escolar y a la mejora de la convivencia. En 
cambio, en muchos otros países sí que se lo plan
tean.

Obviamente, cuando los colegios de educación di
ferenciada que obtienen el concierto educativo, se 
les retira este concierto de un día para otro, estos 
centros se defienden, argumentando entre otras 
razones que no es un capricho de estos colegios 
sino que es un sistema pedagógico implantado en 
muchos países.

Educación 
diferenciada: 
pedagogía y libertad
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Visita de José Luis 
Sanz, candidato a la 
alcaldía de Sevilla
José Luis Sanz, candidato del PP a la Alcaldía de 
Sevilla, senador y ex alcalde de Tomares, visitó a 
finales de febrero las instalaciones de Altair. Sanz, 
que acudió junto a Pepe Lugo Moreno, antiguo 
alumno de Altair y responsable del PP en el distrito 
CerroAmate, se interesó por la historia del colegio 
y recibió el libro “Altair, medio siglo con sus ba
rrios. Un compromiso social”.

Durante el recorrido por Altair, Sanz estuvo acom
pañado por Javier Delgado, director de Altair, Con
cha Feliú, directora de Infantil, Juan José De Paiz, 
subdirector, y Esteban Guerrero, gerente. Pudo 

visitar las instalaciones del colegio, así como el 
nuevo taller de Automoción y el campo de fútbol 
de césped, entre otros lugares.

José Luis Sanz preguntó qué necesidades hay 
especialmente en la zona, y los responsables del 
colegio le explicaron que hace falta una mayor 
limpieza en el barrio, especialmente en la calle El 
Barbero de Sevilla y adyacentes, que están llenas 
de excrementos de perros.

También le comentaron que hay una gran necesi
dad de plazas de aparcamiento en todo el distrito.

Programa “Liderazgo y gestión del cambio”
Concha Feliú, directora de Educación Infantil, Es
teban Guerrero, gerente de Altair, y Fernando Sán
chez, director de Educación Primaria II, participa
ron en la primera formación del programa sobre 
«Liderazgo y Gestión del cambio», impartida por 
la Fundación Trilema en la sede de CECEAndalu
cía, junto con directivos de otros centros educati
vos de Sevilla.

La evolución de los diferentes centros educativos 
en los últimos años ha marcado la necesidad de 
formar a los equipos de titularidad, directores o 
equipos de directivos en general, en habilidades 
que les ayuden a gestionar sus centros de mane
ra global y particular. En este programa se están 
abordando en diferentes jornadas la visión y habi

lidades necesarias para un líder escolar, presente 
o futuro, de manera fundamentalmente práctica, 
permitiendo a su vez la gestión de conocimiento 
compartido entre los directivos de la Fundación 
Trilema, los directores de sus colegios y los de los 
centros CECE Andalucía.

Entre los distintos temas abordados en esta pri
mera jornada destacaron asuntos como «Com
partir visión y proyecto educativo con tu equipo 
docente», «La toma de decisiones como hoja de 
ruta del líder», «Planificación estratégica para re
novar la escuela», «Modelos y claves para la ges
tión del cambio», «Evaluación continua y mejora 
de procesos» o «Indicadores de éxito claves para 
la mejora continua».
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Entrevista con Soledad Torres Feria, 
maestra de Infantil Altair

Conversamos con Soledad Torres Feria, profesora de Edu-
cación Infantil y logopeda, madre de dos hijos, y una de las 
primeras maestras que estuvo en los inicios del CEI Altair 
junto a su directora, Conchita Feliú.

Han pasado 18 años desde que se abrió Centro Educativo In-
fantil Altair, ¿cómo fueron esos comienzos y cómo ha evolu-
cionado este centro?

Recuerdo que empezamos con muchísima ilusión. No es que no 
la tengamos ahora, pero se empezó como una familia peque

ña y ahora es una familia más grande. Me acuerdo que en los 
primeros días todavía teníamos aquí electricistas, carpinteros, 
albañiles... Pero esto no quita que lo pasáramos estupendamen
te y que pusiéramos toda el alma en esa primera promoción. 
Ahora nos es muy gratificante saber de estos primeros alumnos 
que empezaron en Infantil y ahora uno estudia Medicina, otro 
Periodismo... Nos ilusiona mucho verlos y ellos también guardan 
buenos recuerdos.

Este proyecto de poner el alma en cada niño seguimos hacién

“Lo importante es 
aprender a ser buena 
persona y a tener un 
corazón grande”

“El entorno 
digital y las 
pantallas 
son una 
realidad 
con la que 
tenemos 
que 
convivir, 
pero no 
hay que 
adelantarla, 
no hay que 
facilitarles 
esa entrada 
antes de 
tiempo a los 
niños”
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dolo en la actualidad. Y la evolución es que seguimos con la mis
ma ilusión que el primer día y ponemos el máximo cariño en 
cada alumno que pasa por nuestras manos. El Infantil Altair es la 
puerta de entrada a nuestro gran colegio.

¿Qué objetivos principales tenéis con los alumnos en estos 
tres años que transcurren aquí en el CEI Altair?

Tenemos objetivos educativos y académicos, como que apren
dan a leer y lleguen a Primaria leyendo; con buen desarrollo 
neuromotor, con los primeros aprendizajes lógicomatemáti
cos, con la iniciación a la segunda lengua. Y a nivel formativo, 
una educación en virtudes. Y el cariño. Lo que más señalaría en 
Infantil es el cariño que hay que ofrecerles a los niños. Poniendo 
cariño en ellos salen todas las cosas. Y también acoger a todas 
las familias como únicas. Es importantísima la coordinación fa
milia y colegio, la educación basada en valores y virtudes y que 
los niños tengan una coherencia entre lo que aquí se enseña y lo 
que ven en casa. Los niños podrán aprender muchas cosas, pero 
lo importante es aprender a ser buena persona, o como decimos 
aquí, tener un corazón grande.

En esta era digital que vivimos, ¿cómo son los niños de hoy y 
en qué hay que ayudarles especialmente? Como educadora 
y madre, ¿cómo ves la hiperconexión en los hogares?

La digitalización y las pantallas son una realidad con la que te
nemos que convivir, pero no hay que adelantarla, no hay que 
facilitarles esa entrada antes de tiempo a los niños. Hay estudios 
contrastados de que niños con muchas horas de pantalla tienen 
déficit de atención, menor voluntad, etc. Mi consejo es atrasar 
lo máximo posible el contacto con tabletas y móviles, porque el 
niño no está preparado ni madurativamente, ni físicamente, ni 
psicológicamente para ese mundo de las pantallas que nos han 
introducido. Hay muchos libros, y recuerdo uno precioso que se 
llama “Educar en el asombro”, de Catherine L’ecuyer, que habla 
de esto, de la necesidad de que el niño vea una hormiguita y se 

asombre. De la importancia de que el niño se detenga a contem
plar el mundo. Hoy los niños casi no se asombran de nada, pues 
con tantas pantallas, todo lo tienen y lo ven de forma inmediata.

¿Crees que los niños leen menos actualmente? ¿Qué se pue-
de hacer?

Está claro que los libros y los cuentos son un recurso importantí
simo. Hay estudios que dicen que cuando un padre o madre leen 
un cuento a un niño por la noche, solo con el paso de las páginas 
se desprende un aroma que crea un vínculo afectivo entre pa
dres e hijos. Los niños necesitan estar con sus padres y no con 
pantallas, que son los sustitutos hoy en día de padre o madre.

La educación comienza en la familia, en casa: ¿Qué le acon-
sejarías a los padres de hoy?

Aconsejaría que se crean que son familia, que forman una fa
milia y para ello necesitan formación; tenemos la gran suerte 
que en Altair se ofrecen múltiples actividades formativas para 
los padres. Los padres tienen que acercarse porque en el día 
de mañana se lo agradecerán sus hijos. También aquí nos dan 
formación para el profesorado, cosa que agradecemos mucho, 
porque así somos mejores educadores.

¿Cuál es el sello de un alumno que comienza en Infantil y 
termina en Bachillerato o FP de Altair?

Muchas madres y muchos padres están muy contentos con los 
resultados. Hay familias que me han comentado en reuniones 
trimestrales que el niño que sale de Altair es un niño diferente, 
que los antiguos alumnos de Altair van a un puesto de trabajo 
y se nota que han estudiado aquí, se distinguen. ¿Por qué pasa 
esto, si en todos los centros enseñan los mismos conocimientos 
y preparan para la vida profesional? La clave está en que aquí 
se prepara de forma personal a cada niño, creen en su persona, 
y se enseñan una serie de valores propios para que después se 
distingan positivamente en el día de mañana en cualquier sitio.

“Hay 
familias 
que me han 
comentado 
en 
reuniones 
trimestrales 
que el niño 
que sale 
de Altair 
es un niño 
diferente, 
que los 
antiguos 
alumnos de 
Altair van a 
un puesto 
de trabajo 
y se nota 
que han 
estudiado 
aquí, se 
distinguen”
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Fomento de 
la lectura
Hay que aprovechar bien el tiempo 
y en los cambios de un módulo a 
otro, los alumnos de Infantil dedi
can ese rato a disfrutar de los libros 
y leer cuentos.

Un desayuno andaluz y 
mucho más

Repasando juntos todas 
las letras

Los alumnos de Infantil 3 años celebra
ron el Día de Andalucía por todo 

lo alto. Además de escuchar y 
cantar el Himno de nuestra 

tierra, conocieron la ban
dera, las ocho provincias, 

la gastronomía típica de 
cada una de ellas, las 
poesías más famosas, 
los artistas más signi
ficativos (destacando 
a Federico García Lor

ca)... Y cómo no, para 
coger fuerzas, un buen 

desayuno andaluz.

Tras varios días llevando a cabo diversos juegos con la letra “A”, los alumnos 
de Infantil 3 años se despidieron hace unas semanas clasificando cada una 
de las palabras, según si pertenecían al Rey “U” o a la Reina “A”.

... Y aquí no acaba todo. En las siguientes jornadas han continuado descu
briendo de manera mágica y divertida el universo de las letras.
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Trabajando la 
entrevista, la 
encuesta y el 
debate

Los alumnos de 6ºB de Primaria han estado tra
bajando recientemente en campos tan interesan
tes y formativos como la entrevista, la encuesta y 
el debate. De esta forma, aprenden a ordenar sus 
ideas y a expresarlas con argumentos sólidos, pre
parados en equipo.

Uno de los temas planteados, y que generó gran 
debate entre los alumnos, fue acerca de los pros y 
los contras de la vida en la ciudad frente a la vida 
en el entorno rural.

Con idea de captar la opinión de aquellos con los 
que conviven día a día, los estudiantes se han lan
zado micrófono en mano a los jardines del colegio 
y han entrevistado a alumnos mayores, profesores 
y personal no docente: “¿Te gusta más la ciudad o 
el campo?”. En breve, se plantearán nuevas cues
tiones dignas de ser debatidas.

Celebración artística 
del Día de la Paz

Lectura musical a 
través del ukelele

Con motivo del Día de la Paz, los alumnos 
de 1º de Primaria elaboraron una 

corona con la paloma de la paz 
en su clase de Educación 

Artística.

Cada 30 de enero se 
celebra en todos los 
centros educativos 
el Día de la Paz, con 
el fin de resaltar la 
importancia de vi
vir en un mundo en 

paz. La educación 
en y para la toleran

cia, la solidaridad, la 
concordia, el respeto a 

los Derechos Humanos, 
la noviolencia y la paz se 

recuerdan en esta fecha.

A lo largo de este trimestre, los alumnos de 5º y 6º de Primaria han apren
dido, a través de la práctica instrumental con el ukelele, un conjunto de 
conocimientos de lectura musical, entonación y notas musicales. A estas 
alturas, cada vez suenan mejor.
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Cálculo de 
distancias a 
escala
Dentro de las actividades prácticas 
de la asignatura de matemáticas, 
los alumnos de 6º han trabajado 
durante las últimas semanas con 
escalas 1:10.000 sobre planos rea
les, en este caso sobre el propio 
plano técnico de ordenación de 
“Las Veguillas”.

Los estudiantes han calculado 
las distancias entre los diferentes 
puntos de agua (lagos y embalses), 
identificando las zonas y las posi
bles acciones ante un incendio.

Alumnos de 6º practican 
con el microscopio

A finales de febrero, los alumnos de 6º de Edu
cación Primaria llevaron a cabo una práctica de 
microscopía en el laboratorio del colegio.

En la Unidad 3 de Natural Sciences, los estudiantes 
han trabajado sobre los seres vivos, y para finalizar 
esta unidad han visionado diferentes muestras de 
células. Con la observación a través de los micros
copios, han aprendido a distinguir células vegeta
les y animales, gracias al poder resolutivo del apa
rato y su capacidad de hacer que aquellos objetos 
que están muy juntos aparezcan separados.

Secuestro en la Pandemia
A través de una sesión por Google Meet, los alumnos 
de 6º B conocieron los entresijos del libro “Secuestro 
en la Pandemia” de mano de su autor, Juanjo Molina 
León.

Durante la presentación, los estudiantes pudieron 
preguntar sobre todo tipo de curiosidades de esta ma
ravillosa obra juvenil, y se estableció un coloquio muy 
interesante.

En los alumnos, poco a poco, se despertó la ilusión 
por la escritura gracias a todo lo que contó el autor del 
libro. Y llenos de pasión y ganas, durante las últimas 
semanas comenzaron la lectura. ¡Gracias a Juanjo Mo
lina por esta excelente presentación!
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Celebración del 
Día de Andalucía
Alumnos del primer ciclo de Secun
daria desarrollaron, durante la últi
ma semana de febrero, un programa 
de actos (poesía, desayuno andaluz 
y torneo solidario de fútbol, entre 
otras actividades) con motivo del día 
de nuestra Comunidad Autónoma. 
Además, los tutores y profesores de 

1º y 2º de ESO impartieron una serie 
de sesiones sobre distintos aspectos 
de Andalucía: el medio físico anda
luz y aspectos geográficos, la historia 
de la región desde la Prehistoria a la 
actualidad, tradiciones, costumbres, 
el habla de nuestra tierra, curiosida
des lingüísticas, etc.

Premio de la 
Fundación 
Aprender a 
Mirar

Un grupo de alumnos de 3º ESO, compuesto por Ángel Moreno, Marcos Fer
nández y Miguel Ángel Jiménez, han sido premiados con una mención espe
cial en el concurso escolar que organiza la Fundación Aprender a Mirar, con 
el título «Por un consumo (tecno)lógico». Los alumnos tenían que plasmar en 
un microvídeo una propuesta frente a las tecnoadicciones y el ciberbullying, 
llevándolo a cabo a través de su trabajo «No hagas la bola más grande».

El concurso consistía en la realización de un microvídeo (de entre 20 segun
dos y 1 minuto) en el que debía mostrarse una forma amigable de comunicar
se en la red, o la resolución positiva de un conflicto generado por la práctica 
del ciberbullying.

Por su parte, en la categoría de Educación Primaria (confección de un cartel), 
los alumnos de 6º Saúl Rey, Ángel Berro y Andrés Romero también obtuvieron 
una mención especial con su trabajo que apostaba por la agenda escolar ti
tulado «Usa la agenda para lo que es».
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Formación 
para los 
Consejos 
de Curso
A mediados de febrero los Conse
jos de Curso de 1º de ESO llevaron 
a cabo una jornada de formación y 
convivencia. Esta jornada tuvo una 
sesión de apertura sobre el tema 
“Escucha  aprendizaje”, que im
partió el director de este ciclo de 
Secundaria, D. Manuel Fernández 
Bustillo.

A continuación, los tutores de los 
respectivos cursos ofrecieron unas 
charlas con títulos como “Trabajo 
en equipo”, impartida por D. Andrés 
Jiménez López, “Quejarse o recla
mar”, impartida por Álvaro Espejo 
Monroy, y un caso práctico, que fue 
dirigido por el profesor D. José Ma
ría Palomo Rivero.

2º ESO en Granada
Los alumnos de 2º de 
ESO estuvieron en fe
brero de convivencia 
en Granada, donde 
disfrutaron del esplen
dor de la Alhambra, de 
la bella Sierra Nevada, 
conocieron la ciudad, 
y, sobre todo, conti
nuaron con su forma
ción humana, cultural 
y académica durante 
este viaje tan especial.

Convivencias de alumnos 
de Bachillerato

Inolvidable 
Camino de 
Santiago

Un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato dis
frutaron hace unas semanas de una convivencia 
en Roma, acompañados por D. Juanjo De Paiz y el 
capellán de Bachillerato D. Jesús Súnico.

Por su parte, otro grupo de alumnos de 1º de Bachi
llerato estuvieron en Torreciudad, y aprovecharon 
igualmente para visitar San Sebastián y Pamplona 
(para conocer la Universidad de Navarra).

Altair ha recuperado este curso una de 
sus tradiciones, y un grupo de 30 alum
nos de 3º de ESO, acompañados por 
siete padres, cuatro profesores y un an
tiguo alumno, han realizado el Camino 
de Santiago entre el 18 y el 24 de febrero. 
Como todos han dejado claro al llegar, 
ha sido una experiencia inolvidable.
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Reunión informativa sobre 
el Proyecto Erasmus+
Los alumnos de Ciclos Formativos de Grado Medio 
acudieron el pasado 11 de febrero a una reunión, 
en el salón de actos, donde se les informó de las 
novedades para este 2022 relativas a las prácticas 
que ofrece nuestro proyecto Erasmus+ Movinvet. 
En particular, en este curso se ofrecen 78 plazas de 
93 días en destinos como Italia, Eslovenia, Polonia 
y Lituania para alumnos de segundo curso, y como 
novedad este año 30 plazas de 15 días en destinos 
como Italia y Portugal para alumnos de primero.

El proyecto Erasmus+ Movinvet en Sevilla parte de 
un consorcio, liderado por Altair, en el que tam
bién participan los siguientes centros de la provin
cia: Arenal centro de formación profesional, CES 
María Inmaculada, Ribamar, IES Albert Einstein, 
EFA Elcható, EIS Federico Mayor Zaragoza, IES Po
litécnico, IES Cristóbal de Monroy, IES Alguadaira, 
Colegio Bienaventurado Virgen María (Castilleja), 
IES Virgen de los Reyes, Gorca SCA, IES Azahar, 
IES Martínez Montañés, IES Doña Leonor de Guz
mán, IES Jacaranda e IES El Arenal.

Divertida sesión de magia
El antiguo alumno de Altair y mago, Juan 
Gómez Jiménez (Taty), ofreció una diverti
dísima sesión de magia a los alumnos de 1º 
de TSEAS, contemplada dentro del módulo 
“Juegos y actividades físicorecreativas y de 
animación turística”.
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Asistencia al 
Europeo de 
boccia
Un grupo de alumnos de 2° de TSEAS presenció el 
Campeonato Europeo de boccia, celebrado reciente
mente en el C.D. San Pablo. Con esta actividad pu
dieron conocer este deporte que practican personas 
en silla de ruedas que tienen parálisis cerebral, lesión 
cerebral o discapacidad física severa.

Este deporte es una compleja combinación de táctica 
y habilidad. Se practica de forma individual, por pa
rejas o equipos, sobre una pista rectangular en la que 
los jugadores tratan de lanzar sus bolas lo más cerca 
posible de la pelota blanca que sirve de objetivo, a la 
vez que intentan alejar las de sus rivales, en un ejerci
cio continuo de tensión y precisión.

Curso de Protección 
Civil para TSEAS

Hace varias semanas los alumnos de 2º 
de TSEAS (Grado Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva) tuvieron la 
oportunidad de asistir al curso realiza
do por Protección Civil de Sevilla en el 
salón de actos del colegio. En este curso 
pudieron aprender y practicar diferentes 
técnicas en situaciones de emergencia, 
como la Maniobra de Heimlich, en caso 
de asfixia, o la reanimación cardiopul
monar (RCP) en diferentes pacientes 
(bebés, jóvenes y adultos).

La RCP combina compresiones pectora
les (presionar el pecho sobre el corazón) 
y respiraciones de rescate (respiración 
boca a boca). Si a alguien no le está cir
culando bien la sangre o no está respi
rando bien, la RCP puede ayudar a que 
le llegue sangre rica en oxígeno al cere
bro y a que vuelva a respirar.
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Entrevista con Román Calvo Jambrina, Jefe de 
Sección de Cardiología en el Virgen Macarena

Pertenece a la promoción que comenzó 1º de 
EGB en Altair en el año 1975, cuando el colegio 
apenas tenía 8 años. ¿Qué recuerdos tiene de 
sus primeros cursos en Altair?

Así es, empecé en el colegio en 1º, con los años 
comprendí que éramos la primera promoción que 
había empezado la EGB en el colegio y eso era un 
orgullo para la promoción y para el propio centro.

Tengo muchos recuerdos de esos primeros años, 
de mi primer maestro, Juan García Murillo, y pos
teriormente Jesús Alonso del Real. De los compa
ñeros de colegio, aquellos partidos de fútbol que 
ocupaban todos los recreos en un interminable 
BetisSevilla, en el que todos soñábamos con que 
D. Emilio, José Emilio del Pino, nos viera jugar y 
nos “fichara” para su equipo. Posteriormente otros 
maestros que dejaron huella imborrable como 
Nani o Josemi González, y tantos otros.

Sigo manteniendo el contacto con muchos com
pañeros de promoción y rara es la vez que, cuando 
nos reunimos, no surjan anécdotas de aquellos 
primeros años que compartimos en lo que segui
mos llamando con orgullo “nuestro colegio”.

En Altair es clave la educación personalizada, 
¿qué le ha aportado a su vida profesional y fa-
miliar haber estudiado aquí?

Qué duda cabe que los valores humanos y de sen
tido de responsabilidad, inculcados desde el inicio 
en Altair, han sido elementos esenciales en mi de
sarrollo profesional y en mi vida familiar. El res
peto a la vida, el sentido de servicio a los demás, 
la responsabilidad para hacer las cosas lo mejor 
posible han sido claves en el desarrollo de mi pro
fesión como médico.

En cuanto a mi desarrollo personal, los valores 
cristianos aprendidos desde el principio gracias a 

mis padres, y refrendados en el colegio, han juga
do un papel fundamental para poder formar una 
familia. En este punto quiero destacar la suerte 
que he tenido de encontrar en mi vida a una mujer 
como la que tengo, con la que crecí desde joven, 
superando dificultades y formando una familia de 
la cual me siento completamente orgulloso.

¿Recuerda alguna anécdota de aquellos años?

Las anécdotas son múltiples, pero te contaré al
guna de dos personas que sin duda dejaron huella 
entre los alumnos de esos primeros años de Altair. 

El primero, D. Andrés Quijano, él me dio la prime
ra comunión en el colegio, en el aula de dibujo, 
aún no estaba hecha la capilla central y el orato
rio era un sitio muy bonito pero muy pequeño, así 
que se organizó una ceremonia en dicha aula. D. 
Andrés era una persona sensacional, ¿quién no lo 
recuerda con su camiseta del Athletic de Bilbao 
uniéndose a los partidos que se organizaban? Ya, 
al final de su vida, me reencontré con él; cada tar
de se acercaba a la basílica de la Macarena, cerca 
de donde vivió sus últimos años, se sentaba en el 
confesionario y allí se pasaba las horas para quien 
lo necesitara. Al salir del hospital, muchas veces, 
me lo encontré y siempre terminábamos hablando 
de “nuestro colegio”.

La otra persona en la que personalizar alguna 
anécdota de aquellos primeros años en Altair es, 
sin duda, Luis Calvente, D. Luis como todos le lla
mábamos. Algo más, mucho más que un conserje. 
Nos reunía en el recreo para hacer concursos de 
Semana Santa, a ver quién acertaba más imágenes. 
También era antológica la proyección de diapositi
vas que hacía cada Cuaresma, acompañada de los 
versos del pregón de Rodríguez Buzón, mientras 
iba quemando incienso... fue sin duda clave en al
gunas de las aficiones que, con el tiempo, he de

“Altair me inculcó 
valores esenciales 
para mi desarrollo 
profesional y personal”

“Sigo manteniendo el 
contacto con muchos 
compañeros de 
promoción y recordamos 
aquellos años que 
compartimos en lo que 
seguimos llamando con 
orgullo “nuestro colegio”
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sarrollado: la fotografía y mi cariño por la Semana 
Santa de Sevilla.

¿Qué profesores le han marcado más y por qué 
eligió estudiar Medicina?

Tuve la suerte de tener grandes profesores tanto en 
los años de la EGB como posteriormente en BUP y 
COU. Si tuviera que señalar algunos que influyeron 
en mi decisión profesional, sin duda me acordaría 
de mis profesores de ciencias, Francisco Medina 
(que hacía fascinante las clases de Biología), Fran
cisco Guerra (uno de los mejores docentes que yo 
me he encontrado en toda mi carrera, el artífice 
de que muchos compañeros de la promoción op
taran por la Química como su carrera profesional) 
y, por último, Eduardo Gentil y Jesús Rodríguez Li
zano, profesores en COU de Matemáticas y Física, 
asignaturas todas ellas esenciales en el desarrollo 
posterior de mi carrera.

No querría olvidar a algunos profesionales del co
legio que, aunque no fueron mis docentes, sí tuve 
con ellos una amistad que aún conservo y que de 
una forma u otra han influido en mi desarrollo 
personal y profesional, destacando especialmen
te a José Antonio Tejada y a Manuel Férriz, ambos 
muy queridos en mi casa y por mi familia.

Mi elección por la Medicina fue algo personal, yo 
iba desde pequeño con mi padre a recoger a mi 
madre al hospital Virgen Macarena, ya que ella era 
auxiliar de enfermería desde que abrió dicho cen
tro. Ese contacto con el hospital, desde siempre, 
escuchar a mi madre hablar de los médicos, de las 
“operaciones”... hizo que me gustara una profesión 
en la que realmente no tenía referente cercano fa
miliar como médico, pero con el tiempo y mirando 
hacia atrás creo que sí, que eso tuvo mucho que 
ver en mi elección.

¿Qué le diría a los alumnos de Altair que en un 
futuro van a estudiar Medicina?

Que es una profesión dura, todas lo son, pero esta 
tiene unas connotaciones distintas. Es dura no solo 
por la carga de trabajo y esfuerzo que requiere la 
carrera y la formación posterior, sino porque el 
desarrollo de la misma te hace estar en contacto 
con la enfermedad y los momentos malos de la 
vida de otras personas; pero es esto a la vez lo que 
la hace una profesión maravillosa. La alegría del 
paciente y de las familias cuando consigues que 
las cosas salgan hacia adelante, cuando se alivia el 
dolor... es una sensación reconfortante.

A los alumnos que están barajando realizar la ca
rrera de Medicina, les diría que piensen de verdad 
si tienen esa vocación de ser médicos y que pon
gan todo el empeño y todas las horas de estudio 
necesarias para conseguirlo porque la satisfac
ción, si existe esa vocación de servicio y atención 
al paciente, está garantizada.

Su gran afición es la fotografía y le ha converti-
do en un fotógrafo de prestigio, ¿cómo le llega 
dicha afición? ¿Cuál fue su primera cámara?

La fotografía me ha gustado desde siempre, ya co
mentaba antes cómo personas como Luis Calven

te influyeron sin duda en esta afición. Mi primera 
cámara me la regalaron unos tíos maternos en 
mi Primera Comunión, era una Kodak de forma
to cuadrado... Tengo un recuerdo grabado en mi 
memoria de mi primera salida a hacer fotografías 
con esa cámara al Parque de los Príncipes al día 
siguiente de tenerla. Pero realmente de la que 
guardo mis principales recuerdos es de la primera 
cámara que, unos años después, me regalaron mis 
padres, una Argus C3 electro, imposible de encon
trar en la actualidad, que empezaba a incluir algún 
parámetro de medida electrónico y que me la en
cargaron en una tienda de la Plaza del Pan.

Hoy en día mi cámara se ha convertido en una 
compañera casi inseparable. Me sigue pareciendo 
increíble poder captar la luz y las formas y con
servarlas en una fotografía que más tarde será una 

imagen de un recuerdo que podrás admirar y con
templar cada vez que quieras.

¿Va a participar en alguna exposición próxima-
mente?

Sí, siempre hay en marcha cosas. Libros, artículos 
en periódicos, proyecciones... Próximamente voy 
a participar en una exposición en Heliópolis, que 
organiza la Asociación Fotográfica “Lucila” de An
dalucía, de la cual soy miembro, junto a algunos de 
los mejores fotógrafos de la ciudad.

Esta Navidad pasada organizamos en la librería 
Verbo, junto a mi mujer, Toñi, y mi amigo Fernan
do Gabardón, una exposición con las fotografías 
de los Reyes Magos llegando en Globo a Sevilla y 
surcando la ciudad, tomadas el pasado año duran
te la pandemia, y que ha tenido gran éxito.

Una muestra del trabajo fotográfico de Román Calvo, siempre con Sevilla en su objetivo.
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Entrevista con Isabel Molinos, especialista 
en orientación educativa y familiar

Isabel Molinos Lara es maestra especialista en Educación 
Infantil y Educación Especial, terapeuta en Atención Tem-
prana y licenciada en psicopedagogía. Experta en trastornos 
de conducta, dificultades de aprendizaje y orientación fa-
miliar, también es monitora de cursos Teen Stars educación 
afectiva sexual de adolescentes.

Molinos Lara trabajó como profesora en la Universidad San 
Pablo CEU impartiendo clase a alumnos de magisterio y 
psicopedagogía. Desde hace 22 años trabaja como orien-
tadora en Escuelas Francesas e imparte charlas y cursos de 
orientación y asesoramiento familiar.

El viernes 21 de enero impartió un curso de orientación fa-
miliar en el Infantil de Altair bajo el título “Hogares lumino-
sos y alegres. La vida en el hogar familiar”.

A diferencia de los de finales del pasado siglo, ¿cómo es el 
prototipo de hogar en estos últimos años?

En estos últimos años percibo cómo en las casas se vive dema
siado deprisa y en ocasiones olvidamos abrir los ojos a lo impor
tante. Hay una búsqueda de la perfección en los hijos lejos de la 
realidad de lo que a ellos les produce la verdadera felicidad. Te
nemos que apostar por recuperar las risas en los hogares y des
terrar tanta nueva tecnología y extraescolares que restan tiem
po en familia, cuando justo es el ingrediente fundamental para 
poder educar a nuestros hijos y ayudarles a crecer por dentro.

¿Estamos educando bien a nuestros hijos? ¿Qué les falta a 
padres y madres para educar mejor?

A ser padres no se nos educa y cada uno aprende de lo vivido en 
su casa. Estoy convencida que todos ponemos de nuestra parte 
a la hora de ejercer el título de padre o madre, pero en mi ex
periencia profesional observo cómo a veces se trata de menos 
“Manual para ser mejores padres” y más cariño y tiempo con los 
hijos. El mejor regalo que podemos hacerle a nuestros hijos es el 
tiempo que pasamos con ellos, independientemente de la edad. 

Durante la etapa infantil, en los primeros años de vida de los 
niños, se asientan las bases educativas. ¿Qué les aconseja-
rías a las familias con hijos pequeños?

Aconsejaría escuchar mucho a los niños. Se suelen dar consejos 

“Se vive muy deprisa y 
a veces olvidamos abrir 
los ojos a lo importante 
en la familia”
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generales, pero lo cierto es que no todos funcionan para cada 
uno de ellos. Cada niño es único y, por tanto, debemos pararnos 
y escuchar a nuestros hijos. Es posible que muchos tengan su 
propio ritmo y su propia forma de ver el mundo, por lo que los 
hábitos y las rutinas que les propongamos deben adecuarse a 
su personalidad. Nuestros hijos necesitan rutinas en sus vidas 
para sentirse seguros. No olvidemos que, con la consolidación 
de rutinas, damos lugar a la aparición de hábitos que una vez 
apuntalados reflotan aquellas virtudes que les ayudarán a dar 
siempre la mejor versión de sí mismos.

Por otro lado, considero que es bueno hacer una reunión familiar 
para fijar y pactar ‘las normas del juego’, los niños se sienten par
tícipes del proceso y, por tanto, están más predispuestos a acep
tarlos. Otros aspectos en el día a día del hogar serán innegociables 
y nos corresponderá a nosotros como padres y madres marcarlos.

Podríamos dar más ideas, pero para no alargar debo decir que es 
bueno disfrutar de la educación de nuestros hijos. Ante todo, edu
car a nuestros hijos desde la afectividad y desde el disfrute. No 
hay mejor guía para establecer los hábitos que a través del amor.

La tecnología llega a todos los rincones y los hogares están 
hiperconectados. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Qué consejos 
darías a las familias?

La tecnología se ha convertido en un miembro más del hogar y 
hay que saber aceptarla y adaptarla a nuestra vida familiar.

Resulta fundamental establecer unas normas de uso en el hogar, 
estipuladas en función de la edad y caracteres de los miembros. 
Es muy bueno que como padres nos comprometamos con este 
plan con la misma firmeza que esperamos de nuestros propios 
hijos, ya que así es como verdaderamente se logra una cultura 
digital familiar.

Los padres debemos controlar las horas de uso de los disposi
tivos móviles, supervisar las actividades digitales, hablar sobre 
los riesgos que representa entregar datos personales a través de 
‘apps’; son algunas buenas prácticas que se pueden seguir en el 
hogar para garantizar la seguridad de los niños en tiempos de 
hiperconectividad.

Desde tu experiencia y con respecto a los móviles y a las ta-
bletas, ¿a qué edad ves conveniente que se den a los niños 
estos soportes?

Hoy en día, más del 90% de los bebés menores de 2 años han 
estado en contacto con pantallas, y en la mayoría de casos mu
chos padres las usan para calmar y distraer a sus hijos mientras 
intentan tener un poco de silencio en casa, son una especie de 
chupetes de cristal.

Como especialista me atrevería a recomendar, sin pretender 
“colarme” en la casa de nadie, los tiempos que debemos dejar a 
un niño jugar con la tableta o el móvil según su edad y las conse
cuencias que puede tener para nuestros hijos de no hacerlo así:

 Menores de 2 años: Según la Academia Americana de Pedia
tría, los menores de 2 años nunca deberían estar expuestos a 
las pantallas: ni móviles, ni tabletas, ni televisiones, ni siquiera 
para comer.

 Entre los 2 y los 5 años: Máximo 30 minutos al día, y siempre 
bajo la supervisión de un adulto. Es más, deberían estar acom
pañados cada vez que estén con la tableta para explicar al niño 
su contenido. Mejor contenido de calidad que juegos, es decir, 
contenido educativo, que le enseñe algo sobre ciencias, mate
máticas, naturaleza... y si se trata de un juego, que también sea 
con el objetivo de aprender.

 Entre 5 y 12 años: Máximo 1 hora al día, en periodo vacacional, 

de lunes a viernes descartado. A mayor tiempo con nuevas tec
nologías estamos favoreciendo el sedentarismo y la obesidad. El 
control parental debe ser exhaustivo, y nunca debemos dejarles 
estar solos con las pantallas en su dormitorio, y mucho menos 
tener ordenadores, tabletas o televisores en él.

 Desde los 12 años: Esta es la etapa más conflictiva, ya que las 
redes sociales empiezan a aparecer en sus vidas, y aunque no 
está permitido acceder a ellas antes de los 14 años, lo cierto es 
que muchos niños ya tienen perfiles muy activos en las redes.

Aquí el ciberacoso por parte de los compañeros, los contenidos 
violentos, sexuales o contrarios a las normas de convivencia son 
los principales enemigos de nuestros hijos.

En esta edad, más de dos horas al día frente a la pantalla dismi
nuye el rendimiento escolar, a las relaciones sociales y familia
res y crea conductas adictivas, por lo que se recomienda no dis
poner de móvil antes de los 14 años y siempre con uso limitado.

Muchas familias están preocupadas por las series y pelícu-
las que ven sus hijos pequeños y adolescentes, ¿cómo pue-
den discernir unos padres sobre qué películas y series son 
buenas para sus hijos? ¿Existen páginas webs que den pis-
tas sobre buen cine familiar?

El cine siempre es una buena opción para entretener a los pe
queños de la casa. Hay muchas películas para niños que además 
podemos disfrutar los adultos. Lo habitual es pensar en cine de 
animación, puesto que también en los últimos años ha tenido 
mucho auge y su calidad ha mejorado con la incorporación de 
efectos especiales. Hay títulos muy nuevos pero también hay 
clásicos para todos, que son películas que se vuelven a ver años 
después y nos trasladan a esos momentos de felicidad infantiles.

Lo importante es elegir películas o series en las que podemos 
proyectar valores, situaciones, enseñar, educar y divertir. Así 
que lo único que queda es escoger una película, preparar un 
buen paquete de palomitas y disfrutar del cine en casa.

Hay muchas webs que pueden dar buenas pistas de cine fami
liar. Se me ocurren FilaSiete, Cinemanet, Aceprensa...

¿Cuáles serían las 3 claves para conseguir que el hogar sea 
luminoso y alegre?

Para que un hogar sea luminoso y alegre debe:

1. Poner límites claros y fijos a los hijos.

2. Cultivar la paciencia y decir adiós a los gritos y a la agresividad.

3. Que haya muestras de cariño y afecto a raudales.

“Resulta 
vital 
establecer 
unas 
normas de 
uso de la 
tecnología 
en el hogar, 
estipuladas 
en función 
de la edad y 
caracteres 
de los 
miembros. 
Tanto 
padres 
como hijos 
deben 
respetarlas, 
ya que así 
es como 
realmente 
se logra 
una cultura 
digital 
familiar”
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Entrega de una reproducción del 
Crucifijo del Cristo de la Buena Muerte

A comienzos de este 2022, 
y con motivo del Cuarto 
Centenario, el hermano 
mayor de la Hdad. de Los 
Estudiantes, Jesús Resa 
Rodríguez, hizo entrega a 
Altair de una reproducción 
del Crucifijo del Cristo de 
la Buena Muerte, que fue 
recibida por el subdirec
tor de Altair, Juan José de 
Paiz, y una representación 
de la comunidad educa
tiva (padres, profesores y 
alumnos).

“Érase una vez un príncipe apuesto que vivía en un castillo...”, 
así son los cuentos Disney, pero no los cuentos de Dios, porque 
Él nos sorprende siempre, y empieza los cuentos con su estilo 
peculiar, propio... divino.

El Miércoles de Ceniza, día en que comienza la Cuaresma, Dios 
empieza Su cuento: “érase una vez la historia de un saco de ce
niza, de polvo, de arena común...”, un comienzo que nos hace 
pensar: “este cuento no tiene mucho futuro...”.

Sin embargo, ese cuento finalizará el Domingo de Resurrección 
en un fuego de llamas vivas que nadie podrá apagar. Claramen
te, los cuentos de Dios son el mundo al revés.

¿Quieres formar parte de este cuento? Para eso, tienes que 
aprender del polvo, que no tiene absolutamente nada, que ne
cesita todo para llegar a ser fuego: es el arte de la necesidad, 
que tú y yo debemos aprender en estos 40 días de Cuaresma.

Arte de la necesidad, que cuenta con tres ingredientes: ayuno, 

oración, generosidad, de los que nos hablarán el Miércoles de 
Ceniza. Fíjate: con el ayuno, aprendemos a pasar necesidad, a 
sabernos vulnerables; con la oración, dialogamos con nuestra 
necesidad, y nos preguntamos qué necesitamos de verdad; y 
con la generosidad, aprendemos a mejorar con la necesidad de 
los demás. 

Nos apoyamos en la necesidad, y así descubrimos a quien es 
realmente Necesario en mi vida. 

Entonces, ante un mundo que amenaza con la fortaleza del odio 
y de las armas, nosotros podemos responder esta Cuaresma con 
la fortaleza de la debilidad, que por saberse necesitada sólo se 
apoya en Dios.

Empieza la Cuaresma: 40 días para que tú y yo nos demos cuen
ta de que necesitamos radicalmente a Dios. Tú, ¿necesitas a Dios 
en tu vida?

Capellanía

Cuaresma: 
la historia 
del cuento 
al revés
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Misterio en el 
barrio residencial
Francisco Mariscal

Una auténtica novela policíaca para jóvenes lec
tores en que gracias a la colaboración de todos 
se acaba descubriendo al culpable. Tigre, el pe
rro de doña Dolores de Anca, ha desaparecido 
misteriosamente durante la noche. Todos los 
habitantes del barrio se pusieron nerviosos. Los 
humanos decidieron llamar al comisario Peláez.

Edad: 79 años | Editorial: Palabra
Páginas: 64 | Precio: 9,95 €

Las aventuras de 
Sandokán
Emilio Salgari

Sandokán, conocido por su audacia como el Ti
gre de Malasia, se enfrentará a mil peligros en 
su lucha por devolver a su pueblo lo que los co
lonos le quitaron. Gracias a su fortaleza, y con 
la ayuda de su fiel amigo Yáñez y su tripulación 
pirata, será capaz de salir victorioso de las aven
turas más increíbles.

Edad: 917 años | Editorial: Molino
Páginas: 240 | Precio: 11,40 €

Educar en el 
asombro
Catherine L’Ecuyer

Muchos niños se están perdiendo lo mejor de 
la vida: descubrir el mundo, adentrarse en la 
realidad. Un ruido ensordecedor acalla sus 
preguntas, las estridentes pantallas saturan sus 
sentidos e interrumpan el aprendizaje lento de 
todo lo maravilloso que hay que descubrir por 
primera vez.

Familia/Educación | Editorial: Plataforma Actual 
Páginas: 182 | Precio: 17 €

Conflictos cristianos 
en el cine de hoy
TEATro CAJASoL - ENTrADA LiBrE hASTA CoMPLETAr AForo

La Fundación Cajasol ofrece, dentro de su programa “Tra mos de Cuares
ma”, un ciclo cinematográfico en Se vi lla titulado “Conflictos cris tianos en 
el cine contemporáneo”, que contará con la pro yección de las películas 
Silencio (20 de marzo), de Martin Scorsese, Hasta el último hombre (27 de 
marzo), de Mel Gibson, y Converso (3 de abril), de David Arratibel, todas a 
las 18:00 horas. Alberto Fijo director de FilaSiete, Ana Mª Marco profe
sora universitaria y María Caballero junto con Juan Arana catedrática de 
Literatura y catedrático de Filosofía, pre sentarán respectivamente las tres 
películas, y departirán con el pú blico asis tente al fi nalizar la proyección. 
Todas tendrán lugar en el Teatro Cajasol (Plaza de San Francisco, acceso 
por c/ Chicarreros), con entrada libre hasta completar aforo.

LIBROS

CINE

CULTURA Y OCIO
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Para Josu Ahedo, coordinador académico del Máster Universitario en 
Métodos de Enseñanza en Educación Personalizada de UNIR, educar 
es un arte que requiere cuidar a cada persona, respetando su 
libertad y ayudándole a comprender que es libre para mejorar como 
persona y ser más feliz

Durante sus 16 años como profesor en Secun-
daria y Bachillerato ha vivido diversas expe-
riencias que hoy traslada en su labor como 
coordinador y docente de esta titulación. Ha-
blamos con él sobre la relevancia y los pilares 
de la educación personalizada.

¿Por qué es importante la educación persona-
lizada?

Todas las personas tienen unas capacidades que le 
ayudan a enfrentarse a la vida con éxito. La edu
cación personalizada se resume en “sacar lo mejor 
de cada persona” para hacer brillar las cualidades 
positivas de cada uno. Da sentido a la tarea docen
te, porque logra que profesor y estudiante formen 
un equipo que trabaja para aprender y mejorar 
como personas. Ambos quieren resolver los pro
blemas y son artífices de los logros conseguidos.

¿Qué permite conseguir?

Es un modo de enseñar novedoso, diferente y ple
no, que permite al docente ver que su tarea tiene 
mucho sentido porque ayuda a cada estudiante a 
mejorar. Es una ilusión comprobar su evolución 
y ver que despertamos su interés por aprender. 
Además, el estudiante observa que el docente es 
alguien que quiere lo mejor para él y que le ayuda 
en todo lo que necesita, respetándole y exigiéndo
le con cariño.

¿Cuáles son sus principales argumentos?

La educación personalizada es dar a los demás lo 
que necesitan para ser mejores como personas y, 
por tanto, ser más felices. El primer paso para el 
docente es la aceptación personal. Solo quien es 
capaz de amarse a sí mismo y ve con sentido po
sitivo todo lo que realiza podrá ayudar al otro. El 
educador debe guiar a cada educando en ese mis
mo proceso, es la clave de la autoestima.

La educación consiste en hacer que se conozca 

mejor y acompañarle para que vaya adquiriendo 
hábitos positivos basados en sus cualidades natu
rales. Esto le permitirá mirar al mundo y a los de
más en sentido positivo, logrando ser mejor perso
na y ser feliz. Es una suerte que el educador pueda 
percibir los logros que cada uno de los educandos 
va adquiriendo.

¿Qué aporta a los docentes? ¿De qué herra-
mientas y recursos les dota?

La educación personalizada aporta a los docentes 
un nuevo modo de educar. No se trata de enseñar 

unos conocimientos, sino de ayudar a cada estu
diante a aprender y dar utilidad a lo que estudia, 
siempre relacionado con el sentido de la vida.

Les permite mirar al estudiante con comprensión, 
valorando sus cualidades para educar en positivo, 
y guiarle para que él se marque las metas y los lo
gros. Además, refuerza la necesidad del diálogo. 
Uno de los pilares básicos de la educación perso
nalizada es hablar con el estudiante y que se sienta 
escuchado.

A los docentes les facilita una manera de enseñar 
en la que el protagonista es el estudiante, dise
ñando clases más activas y participativas, con ac
tividades grupales y trabajo autónomo en las que 
todos aprenden de todos. También, les permite 
realizar una evaluación cualitativa del esfuerzo, 
animando a los estudiantes a que expresen lo que 
han estudiado, haciéndoles ver para qué les va a 
servir y cómo lo van a aplicar a su vida real.

No podemos hablar de educación personaliza-
da sin hacerlo de metodologías. ¿Cuáles son las 
más innovadoras? ¿Por qué es necesario pro-
fundizar en ellas?

Las metodologías activas tienen como objetivo 
prioritario poner al estudiante en el centro del 
aprendizaje. Este empeño se observa en metodo
logías como Montessori o Waldorf. Su objetivo es 
despertar el interés del estudiante por aprender y 
parten de las cualidades naturales de cada estu
diante; es un modelo global.

También hay algunas metodologías que van enca
minadas a mejorar el aprendizaje del estudiante 
a nivel cognitivo, como el aprendizaje basado en 
problemas o el aprendizaje por proyectos. Lo im
portante es que la metodología sirva para sacar lo 
mejor de cada estudiante y que él tenga como re
ferencia al profesor que quiere ayudarle.

“La educación 
personalizada es un modo 
de enseñar novedoso, 
diferente y pleno”






