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Los alumnos de 6º de Primaria celebraron el pasado 27 de mayo su ceremo-
nia de Graduación, con la que ponen fin a una etapa educativa y cambian de 
edificio en el colegio. A partir del curso que viene, un nuevo reto: Secundaria.

Un pin para el recuerdo
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Entrevista al director de Altair, Javier Delgado, en ABC.

Septiembre/21

Septiembre/21

Convivencia de inicio de curso para los MEC (Matrimonios Encargados de 
Curso), con reuniones con el director y los tutores de cada clase.

Los alumnos de Infantil participaron en un festi-
val de villancicos que fue emitido por Youtube.

Los alumnos de 2º ESO estuvieron de conviven-
cia en Granada, disfrutando del esplendor de la 
Alhambra, Sierra Nevada y la propia ciudad.

Los alumnos de Infantil 3 años dan sus primeros 
pasos en el apasionante mundo de la lectura.

Ángel Moreno, Marcos Fernández y Miguel Ángel 
Jiménez, de 3º ESO, fueron premiados en el con-
curso escolar de la Fundación Aprender a Mirar.

El Día de las Familias volvió a contar con el 
espectáculo de magia de “Jesús el Mago”, lleno de 
lleno de sorpresas, ilusionismo y muchas risas.

Los profesores D. Nicasio Jiménez, D. José Antonio Guillén, D. Ángel Es-
pejo y D. José Miguel González recibieron un homenaje tras su jubilación.

Los alumnos Mario Calderón Montero y Pablo Herrera Domínguez reci-
bieron sendos premios a la Trayectoria Académica y Personal del Alumna-
do de 4º ESO y de 2º de FP Básica, que concede el Ayuntamiento de Sevilla.

Octubre/21

Diciembre/21 Febrero/22

Febrero/22

Diciembre/21 Febrero/22

Noviembre/21
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Peregrinación de 1º de ESO desde El Rocío hasta la parroquia de la Asun-
ción de Almonte, una intensa jornada de convivencia y devoción a la Virgen.

Mayo/22 Junio/22

Los alumnos Antonio Sueiro, Alex Kosar y Curro Venegas, dirigidos por el 
profesor David Llanos, participaron en el Congreso StuDIAS -celebrado en 
el campus de la Universidad de Navarra- con un trabajo sobre “Especies 
exóticas invasoras en el ámbito escolar”.

Durante el mes de mayo, los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria visitaron 
cada mañana a la Virgen del Jardín para rezarle algunas oraciones maria-
nas y pedirle por nuestras familias y tantas cosas que necesitamos.

Mayo/22

Prácticas de microscopía en el laboratorio por 
parte de los alumnos de 6º de Primaria.

Los alumnos de 1º a 4º de ESO volvieron a ce-
lebrar la Jornada de las Tartas Francesas, toda 
una tradición en Altair desde hace años.

Los Cursos de Orientación Familiar finalizaron 
con las últimas sesiones de “Primeras Conversa-
ciones”, “Primeras Letras” y “Preadolescentes”.

En Infantil se realizaron diversas ac ti vidades 
relacionadas con la Semana Santa sevillana.

El Concurso de Cultura Cofrade de Altair al-
canzó en este 2022 su XXVI edición. La relación 
de ganadores fue la siguiente: 1er clasificado - 2° 
Bachillerato B; 2° clasificado - 2° Bachillerato A; 
3er clasificado - 3° ESO A.

Febrero/22

Abril/22

Marzo/22

Marzo/22
Abril/22



Junio 20226 EDUCACIÓN INFANTIL

Entrega de 
Banderines a la 
XVI Promoción
El pasado 27 de abril se entregaron los Banderines 
con el escudo de Altair a la XVI Promoción de In-
fantil (2019-2022), que ya se incorpora el pró ximo 
año a un nue vo ciclo: Edu ca ción Pri ma ria. El ac to, 
que contó con la presencia de numerosos familia-
res y amigos, además de todo el claustro de profe-
soras de Educación Infantil, fue precedido por una 
ofren da flo ral a la Virgen en el oratorio.

Como destacó Dª Concha Feliú, directora de In-
fantil, durante la ceremonia, “comienza una nueva 
etapa para estos alumnos y también para vosotros, 
los padres, ilusionante y motivante. Es funda-
mental que no dejéis de formaros para saber dar 
respuesta a cada fase evolutiva de vuestros hijos. 
Deben seguir con la compañía del niño Jesús, y que 
entren todos los días a saludarlo en el oratorio, al 
igual que lo saludamos en el Infantil, y que sigan 
rezando por todas las familias de Altair. En nom-
bre de todo el equipo educativo, gracias, y siempre 
estaremos allí, para lo que necesitéis”.
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Procesión 
de la Cruz 
de Mayo
Los alumnos de todas las clases de Edu-
cación Infantil han colaborado este año 
en la procesión de la Cruz de Mayo que 
organiza esta etapa. El acto se llevó a 
cabo el 27 de mayo, con salida hacia el 
cercano Parque Amate, y contó con la 
presencia de numerosos amigos y fami-
liares de los alumnos.

Aulas de Apoyo 
a la Integración

Altair dispone desde este curso de dos aulas de 
Apoyo a la Integración, con el fin de que los alum-
nos con necesidades educativas especiales reci-
ban un refuerzo educativo adaptado y alcancen 
los objetivos curriculares de la etapa que están 
cursando.

Estas aulas de apoyo parten de una perspectiva 
integradora, buscando siempre la innovación y la 
puesta en común con el resto de educadores del 
colegio y aquellos que atienden al alumno de for-
ma externa.

El departamento está formado por dos profesio-
nales, Dª Ángela Díaz y D. Víctor Pérez, coordina-

dos por el orientador general del centro que es D. 
José Carmona. Su labor consiste en la atención del 
alumnado NEAE mediante programas específicos 
e individualizados, donde se trabaja constante-
mente no solo con el alumnado, sino también 
ayudando al profesorado para conseguir los resul-
tados más óptimos para el proceso de maduración 
personal de cada alumno que asiste a dicha aula.

Los alumnos que acuden a estas aulas son aque-
llos que tienen necesidades educativas especiales 
y requieren durante un periodo parcial o total de 
su escolarización, determinados apoyos y atencio-
nes educativas.

Entre los objetivos fundamentales de estas aulas 
están los de integrar de manera plena al alumna-
do con dificultades en sus respectivas aulas, en el 
centro y en la sociedad que les rodea; el ser un aula 
de recursos propios y adaptados a cada circuns-
tancia individual; seguir con la formación continua 
del profesorado y con las últimas novedades, ade-
más, y sobre todo, de las necesidades que priman 
en el centro; lograr que los alumnos alcancen, de 
acuerdo con sus posibilidades, las capacidades 
propias de la educación escolar; proporcionán-
doles el refuerzo pedagógico necesario para la 
conclusión con éxito de su proceso educativo; ela-
borar y desarrollar las Adaptaciones Curriculares 
necesarias; y servir de apoyo para el alumnado, 
padres y profesores, asesorándoles en la detección 
y tratamiento de las dificultades de aprendizaje.

En Altair, aparte de estas dos aulas de apoyo, se 
ofrece atención psicológica y de logopedia a los 
alumnos que lo necesiten.
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El pasado viernes 27 de mayo se celebró en el salón de actos la 
fiesta de Graduación de los alumnos de 6º de Educación Prima-
ria (Promoción 2013-2022).

Con asistencia de todo el claustro de profesores y la presencia 
de todas las familias de los alumnos, este acto académico co-
menzó con las palabras de D. Fernando Sánchez García, director 
del tercer ciclo de Primaria y tutor de 6ºB, que dio la enhorabue-
na a los alumnos y felicitó al profesorado y a las familias por el 
gran trabajo educativo realizado en esta etapa.

A continuación, y en representación de 6ºB, intervino el alumno 
Sergio Mata Pérez, que comenzó su discurso dando las gracias 
“a los profesores y profesoras que nos han acompañado todos 
estos años”. También explicó que “algunos de nuestros padres 

han vivido el 25 aniversario de Altair y nosotros hemos tenido el 
honor de poder ver el 50º, y seguro que cuando seamos mayo-
res veremos entrar a nuestros hijos en Altair”.

Por su parte, en representación de 6ºA, el alumno Abel Fernán-
dez Rodríguez dirigió un pequeño discurso rememorando di-
vertidas anécdotas de estos años pasados y, dirigiéndose a los 
padres, les dijo: “muchas gracias a todos por asistir en este día 
que vuestros hijos nunca olvidarán. Se termina la Primaria, esa 
época donde hemos hecho muchos amigos y hemos aprendido 
a querernos como hermanos”.

El acto concluyó con el visionado de un divertido vídeo, que re-
cogía los momentos vividos en estos años, y la entrega del pin 
conmemorativo. ¡Enhorabuena a todos!

Graduación de 
los alumnos 
de 6º Primaria
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Ruta en 
kayak 
por el río
Aprovechando las buenas tem-
peraturas vividas a principios del 
mes de mayo, los alumnos de 5º 
de Primaria disfrutaron de una ruta 
en kayak por el río Guadalquivir. 
Deporte y diversión en una jornada 
magnífica llena de compañerismo y 
aprendizaje.

Formación a través del 
cine en 5º y 6º

Trabajando con realidad 
aumentada

En abril los alumnos de 5º y 6º de Primaria par-
ticiparon en la XVIII Semana de Cine Espiritual, 
donde pudieron disfrutar de la proyección de la 
película “Rocca cambia el mundo”. Posteriormente 
trabajaron la guía didáctica de este filme por equi-
pos, reflexionando y compartiendo pensamientos, 
ideas y propuestas de mejora sobre temas tan 
importantes que se tratan en la película como el 
bullying y las personas sin hogar. Repasando es-
cenas de “Rocca cambia el mundo” los alumnos 
conversaron sobre valores como la amabilidad, 
resiliencia, responsabilidad, sinceridad, empatía, 
prudencia y generosidad.

Fue una experiencia muy fructífera y les ha abierto 
campos de trabajo muy importantes dentro de la 
asignatura de Valores.

Esta Semana de Cine Espiritual es una iniciativa que 
coordina el Departamento de Pastoral de Juventud de 
la Conferencia Episcopal Española, y desarrollan mu-
chas de las diócesis de la geografía española.

La propuesta es ante todo una iniciativa destinada a 
los jóvenes que, a través de sus centros educativos, 
profundizan en las competencias digital, comunica-
tiva y espiritual.

Los materiales formativos están destinados a los 
alumnos para que, junto a sus profesores, se sirvan de 
estas películas como base para la profundización en 
temas de contenido existencial con referencia tras-
cendente y perspectiva cristiana. El análisis fílmico, 
filosófico y teológico del cine es una gran oportunidad 
para la formación de espectadores críticos.

En este último trimestre del curso, los 
alumnos de 1º de Primaria han utiliza-
do en clase los denominados “plickers”. 
Esta aplicación de realidad aumentada 
permite repasar y evaluar los contenidos 
de cada unidad, conocer inmediata-
mente qué áreas domina cada alumno y 
saber aquellas donde tiene que mejorar.

Además, esta aplicación les resulta 
atractiva e interesante, convirtiendo el 
proceso de aprendizaje en un reto.
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Imposición de Becas 
a los alumnos de 
2º de Bachillerato
El pasado viernes 29 de abril se celebró en el salón 
de actos la ceremonia de Imposición de Becas a 
los alumnos de 2º de Bachillerato, correspondien-
tes a la Promoción 2010-2022. El acto, presidido 
por D. Javier Delgado, director de Altair, recuperó 
parte de la normalidad de los años anteriores a la 
pandemia, contando con la presencia de todo el 
claustro de profesores y un importante número de 
familiares y amigos de los alumnos.

En la mesa, junto al director, estuvieron presen-
tes D. Arturo Sánchez, director técnico de Altair; D. 
Antonio Acosta, director de Bachillerato de Altair; 
Dª Pilar García, presidenta del AMPA y madre de 
varios alumnos; y D. Alfredo Gozalbes, antiguo 
alumno, profesor de esta promoción y ponente del 
acto de Graduación.

La ceremonia comenzó con las palabras del direc-
tor de Altair, que recordó a las personas fallecidas, 
en especial a D. Alberto de la Lastra, primer secre-
tario del Patronato de Altair, a D. Javier Imbroda, 
consejero de Educación de la Junta de Andalucía, 
y al padre de D. Antonio Acosta, entre otros. Tam-
bién, dirigiéndose a los alumnos, indicó que es 
“justo que públicamente se os felicite desde aquí 
por el camino recorrido hasta llegar a este reco-
nocimiento. No olvidéis que esto no hubiera sido 
posible sin el apoyo, la entrega y la dedicación de 
vuestros padres, y también de vuestros profesores 
y profesoras; a los que felicitamos por su trabajo, 
esfuerzo y entrega”.

“Haz viral el espíritu de Altair”

Como hemos indicado anteriormente, la confe-
rencia de este acto de graduación corrió a cargo 
de D. Alfredo Gozalbes, que apadrina desde esta 
jornada a esta promoción, de la que fue tutor y 
profesor en Educación Primaria. Diplomado Uni-
versitario de Enfermería por la Universidad de Se-
villa y Diplomado Universitario de Magisterio por 
la misma Universidad, D. Alfredo cursó en Altair 
desde 1º de Primaria a 2º de Bachillerato. Es pre-
ceptor del colegio desde el año 2002 y lleva ya una 
década como maestro de Primaria.

Desde sus primeras palabras, el conferenciante 
quiso agradecer la invitación de Altair, “en espe-
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Matrículas de 
Honor en 2º de 
Bachillerato
Nuestra más sincera enhorabuena a los alumnos que han 
obtenido en este curso 2021/2022 la Matrícula de Honor en 
2º de Bachillerato (con media de 10 en las distintas asigna-
turas de Bachillerato). Hablamos de Lucas Jiménez Orava, 
Alberto Valenzuela y Alejandro García. Lucas tiene en mente 
estudiar el grado universitario de Ingeniería Electrónica, Al-
berto por su parte quiere estudiar Informática y Alejandro, 
Física y Matemáticas.

cial la oportunidad que me ha dado de dirigirme 
a la primera promoción a la que he dado clase. Es 
un honor y un privilegio hablar desde esta tribu-
na, donde han pasado muchos antiguos e ilustres 
alumnos, jefes de cardiología, editores de periódi-
cos, incluso un ministro del Interior del Gobierno 
de España”.

Especialmente emocionante fue el momento en 
que recordó a sus padres, “por sus desvelos, por 
su cariño incondicional, por sus palabras exigentes 
cuando las necesitaba, por todo el amor que jamás 
podré devolverles. Por todo, pero también en es-
pecial por confiar en Altair, un colegio que estaba 
lleno de personas que me querían, y me querían 
bien. Queridos alumnos, estoy seguro que tenéis 
grandes cosas que agradecer a vuestros padres y 
familia, así que me atrevo a pediros que os pon-
gáis de pie, os deis la vuelta y les deis la mayor de 
las ovaciones que jamás se ha escuchado en este 
salón de actos”.

Dirigiéndose a sus alumnos, D. Alfredo Gozalbes 
les recordó que “allí donde vais, portáis la huella 
de vuestra familia, la llevaréis con orgullo, con ho-
nor, con cariño. Quiero haceros conscientes que 
ahora lleváis también otra huella más pequeñita, 
pero única: la huella de vuestro Colegio. Un cole-
gio que es como una familia con otros lazos que no 
da la sangre. Altair son las personas que lo forman, 
desde el director hasta la última limpiadora. Y son 
personas con un único y muy ambicioso objetivo 
en su trabajo: hacerte feliz y llevarte al Cielo. Con-
tando siempre con tu libertad”.

Finalmente, el conferenciante recordó a cada 
alumno de la nueva promoción que “saldrás a de-
fender en el mundo tus apellidos, tu familia, tu for-
ma de amar a Dios y a la vida. Contagia esta enfer-
medad a todos los que puedas, no te avergüences, 
no temas; aunque parezcas que estás solo o que 
somos pocos. En palabras de San Josemaría, sé la 
levadura que fermente toda la masa. Te traduzco 
en lenguaje de ahora: haz viral el espíritu de Altair”.

D. Alfredo Gozalbes, profesor de Altair y padrino 
de esta promoción, junto a sus padres.
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Semana de 
las Artes 
y de las 
Ciencias

Del 4 al 8 de abril, en los días previos a las vacaciones de Semana Santa, se 
celebró en Altair la Semana de las Artes y de las Ciencias, con un amplio y va-
riado programa de actividades que contempló talleres, concursos, actividades 
de ciencias experimentales, exposiciones...

En primer lugar, las Ciencias tuvieron cabida en esta semana cultural a través 
de un concurso matemático, la realización de una gymkhana sobre recicla-
je, un taller de energías renovables, un taller sobre fabricación de jabón con 
aceite usado, la realización de un huerto y elaboración de compost ecológico, 
cartelería sobre materiales reciclados en el huerto, construcción de una cúpu-
la geodésica con el logo de la Expo’92 con distintos materiales, la elaboración 
de obras de arte a partir de materiales reciclados, etc.

Dentro de las materias de Lengua y Literatura, y Geografía e Historia, se qui-
so conmemorar el 30 aniversario de la Exposición Universal de Sevilla de 
1992. Por tal motivo, diversos alumnos realizaron trabajos a nivel lingüístico 
y geográfico de países hispanohablantes, en los que tuvieron que desarrollar 
la evolución del castellano en esos Estados y posibles lenguas autóctonas. En 
este sentido, también plasmaron en murales y carteles aspectos de geografía 
física (relieve, climas, etc.) y política de diversos países que estuvieron presen-
tes con sus pabellones en la Expo’92.

En el apartado de Arte, los alumnos de 2º de ESO decoraron parte del pabe-
llón de Secundaria y representaron los distintos tipos de arcos de la arqui-
tectura gótica que va desde el siglo XIII al siglo XV, y para su elaboración se 
aprovecharon materiales reciclados aportados por los propios alumnos como 
tetrabriks, cartones y cinta adhesivas, entre otros. Aparte de arquitectura, se 
expusieron reproducciones de algunas de las obras pictóricas más reconoci-
das del gótico, como el Matrimonio Arnolfini, de Jan van Eyck, o el Tríptico de 
la Anunciación, de Simone Martini, que es de las primeras obras artísticas del 
gótico en Italia. Los alumnos de 2º de Bachillerato hicieron de guías en esta 
singular exposición.

Por otro lado, la gastronomía también tuvo su papel en esta semana cultural, 
con la realización de un concurso en el que los alumnos preparaban postres 
con los ingredientes y el proceso de elaboración en inglés, y platos tradiciona-
les de diferentes lugares; posteriormente se hizo una exposición a sus compa-
ñeros. Además, los estudiantes pudieron conocer y disfrutar de un desayuno 
continental.

Finalmente, los alumnos de 1º a 4º de ESO desarrollaron una actividad cul-
tural sobre el origen del Rocío y de la devoción a la Santísima Virgen, con el 
visionado de un documental y la celebración de un concierto de tambor y 
flauta rociera.
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Congreso de 
Jóvenes con 
Investigadores
D. José Enrique González Eulate, profe-
sor de Química de Bachillerato, asistió a 
mediados de mayo al Congreso de Jóve-
nes con Investigadores acompañando a 
dos alumnos de Bachillerato de nuestro 
colegio que habían participado en el 
mismo: Abel de la Costa Rodríguez y Pa-
blo Mateo Acuña.

Junto con alumnos de otros IES de Se-
villa, y coordinados por D. José Enrique, 
Abel y Pablo elaboraron un “Estudio 
analítico del contenido de diversos co-
lorantes alimentarios en golosinas”, pro-
yecto que tuvieron la oportunidad de 
presentar en dicho congreso.

El Proyecto STEAM ‘Jóvenes con Inves-
tigadores‘ surge en el curso 2014-2015. 
En este proyecto el alumnado de Secun-
daria y Bachillerato realiza proyectos de 
Investigación en grupos intercentros, 
con investigadores de la Universidad, 
descubriendo así cómo se investiga.

La organización del congreso contó con 
la colaboración de la Universidad de Se-
villa, el VI plan propio de investigación 
y transferencia, la Escuela Técnica supe-
rior de Ingeniería y de la Unidad de Ex-
celencia ENGREEN. Este año se presen-
taron un total de diez proyectos en los 
que participaron más de 80 alumnos.

Olimpiada Thales
Los alumnos Oleksandr Kosar y Antonio Sueiro Váz-
quez participaron representando a Altair en la Olim-
piada matemática Thales, dirigida a estudiantes de 
Andalucía que cursan 2º de ESO.

Celebración del Día del Libro

Cuarta Liga de Debate

Alumnos y profesores de la ESO celebraron duran-
te la última semana de abril el Día del Libro con un 
amplio programa de actividades. Durante los me-
ses anteriores, un grupo de alumnos realizó una 
cartelería, que se exhibió estos días en el vestíbulo 
y en determinados pasillos de acceso a las clases 
Asimismo, los alumnos de 1º de ESO participaron 
en una “Yincana literaria” bajo la supervisión de su 
profesor de Lengua y Literatura. Los participantes 
tenían que demostrar sus conocimientos de deter-
minadas obras y autores, respondiendo a pregun-
tas sobre aspectos relacionados con la literatura y 
los clásicos, a la par que debían utilizar sus habili-
dades atléticas y físicas para encontrar determina-
das pistas por distintos lugares del centro.

Un equipo de alumnos de Educación Secunda-
ria ha participado a lo largo del año en la cuarta 
Liga de Debate organizada por el Ayuntamiento 
de Sevilla. Los alumnos, asesorados por D. Juan-
jo De Paiz, subdirector de Altair, se han prepara-
do durante todo el curso, reuniéndose semanal-
mente para estudiar con detenimiento sus líneas 
argumentales, tanto a favor como en contra, de 
la pregunta planteada por la organización: “¿Está 
nuestra sociedad actual lo suficientemente con-
cienciada sobre la salud mental?”.

Este año han participado Leandro Mazuelos, Álva-
ro Idígoras, Marcial Rodríguez, Enrique Camacho, 
Javier Muñoz Lesmes y Angel Luis Calderón.
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Entrevista con Nikolai Sánchez, antiguo alumno 
del grado Superior de Electrónica

Nikolai Sánchez tiene 26 años y realizó en Altair la titulación 
de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automa-
tizados durante los cursos 2019-2020 y 2020-2021. Previa-
mente había estudiado en el Conservatorio, piano y tromba. 
Eligió una salida profesional en este sector, en la electrici-
dad, ya que “toda mi vida la había enfocado en el ámbito de 
la música, pero no había salidas profesionales y decidí cam-
biar mi enfoque laboral, me reciclé, por así decirlo”.

¿Dónde estás trabajando actualmente?

Estoy trabajando en Siemens Frankfurt, en la planta de trans-
formadores eléctricos de Frankfurt. A día de hoy hago trabajos 
principalmente electromecánicos, empecé realizando algunos 
eléctricos, luego trabajos mecánicos y ahora finalmente estoy 
en el sistema de refrigeración de los transformadores. Es decir, 
toco mecánica, toco electricidad, es un ámbito muy polivalente.

¿Por qué en Frankfurt (Alemania)?

Me llamaron de un centro alemán un poco antes de finalizar el 
grado y acepté casi con los ojos cerrados, porque aquí en Altair 
hemos trabajado mucho con autómatas de Siemens. Para noso-
tros es una empresa puntera y aquí en el grado la hemos valo-
rado mucho. Me fui para allá no por dinero, sino para aprender, 
para mejorar mi curriculum.

¿Estás contento en Alemania?

Sí, estoy muy contento, pero me falta sol.

¿De cuánto tiempo es tu contrato?

Es de un año, con tres meses prorrogables. Aquí hay mucha 
movilidad, cuando se me acabe el contrato a los dos días estoy 
seguramente trabajando en otra empresa.

¿Qué te aportó Altair que haya sido esencial en tus inicios 
profesionales?

Principalmente la disciplina y la educación en general, la forma 
de hacer las cosas. Altair me inculcó la corrección a la hora de 
realizar un trabajo, seguir unas pautas, unas normas, ser limpio. 
El ser profesional. El hecho de que si te quedas en un trabajo 
y no sabes cómo reaccionar, sacar la tarea para adelante de la 
mejor forma posible.

Siempre digo lo mismo, en Altair aprendí a aprender. Si no sé 
hacer algo, busco la manera de conocer los pasos necesarios 
para hacerlo correctamente.

¿Cómo es tu día a día en Alemania?

En general es una vida de casa al trabajo y del trabajo a casa, 
no puedes salir mucho de esa rutina. Mucha vida social se hace 
dentro del trabajo, con los compañeros. Es un concepto dife-
rente al de España, no hay una presión ni se obliga a trabajar 
en el descanso. Es más, se obliga al trabajador a cumplir sus 
descansos. Es una dinámica de trabajo muy distinta. Algún fin 

de semana puedes salir, pero casi siempre a casas de amigos, 
principalmente por el clima.

¿Cuál es tu horario actualmente?

Yo estoy en el departamento de finalizado, por lo que mi horario 
es de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Es decir, ocho horas de 
trabajo y una de descanso. Puedo trabajar más horas, pero se 
suman todos los minutos para abonarlos aparte o bien cambiar-
los por vacaciones.

¿Tienes compañeros de Altair por la zona?

Pues sí, en Siemens hay otro compañero de Altair, que estudió 
conmigo, aunque está en otro departamento. Y otro compañero 
más estuvo desde agosto a diciembre en la BMW de Munich.

¿Qué valores te quedarías de Altair?

La educación como comportamiento y su filosofía como centro 
educativo. El respeto a las personas con las que trabajas. En Al-
tair llamamos don a los profesores porque no es un amiguete. 
Los profesores nos enseñan, tenemos que aprender de ellos.

¿Qué profesores recuerdas más de Altair?

Yo tuve tres profesores magníficos en mi promoción: D. Emilio 
(electricidad), D. Francisco (automatización) y D. José (electró-
nica). Cada uno nos formó de forma distinta pero de cada uno 
aprendimos cuestiones muy necesarias. Tienen experiencia del 
sector privado y eso se nota muchísimo en las clases y posterior-
mente en nuestro desempeño en el trabajo.

Además de Altair, ¿cómo fue tu educación en casa?

Magnífica, gracias a la educación en casa y a la forma de proce-
der de mis padres. Por ejemplo, mi padre es autónomo, y (es una 
opinión personal) esa fortaleza se inculca a los hijos.

“De Altair me llevé el 
aprender a aprender”

“Altair me 
inculcó la 
corrección 
a la hora 
de realizar 
un trabajo, 
seguir unas 
pautas, unas 
normas, 
ser limpio. 
El ser 
profesional. 
El hecho 
de que si te 
quedas en 
un trabajo 
y no sabes 
cómo 
reaccionar, 
sacar la 
tarea para 
adelante 
de la mejor 
forma 
posible”
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Un alumno de TSEAS diseña un rocódromo
Antonio Díaz, alumno de 20 años 
que cursa 2º de TSEAS (Técnico Su-
perior en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva), ha diseñado un 
rocódromo para el colegio y hace 
pocas semanas se ha construido en 
una de las paredes del edificio de 
Secundaria.

A final del 1º curso del Ciclo Su-
perior de Deporte (TESEAS), los 
alumnos ponen en valor lo que van 
aprendiendo mediante la realiza-
ción de un proyecto. Cuando Anto-
nio terminó el año pasado, y como 
le gustan las actividades deporti-
vas al aire libre, realizó su trabajo 
de fin de curso en la proyección 
de este rocódromo y se ha podido 

aplicar en el colegio para disfrute 
de todos los alumnos.

El éxito de este rocódromo ha mo-
tivado que se haya propuesto ha-
cer otra vía, es decir, ampliarlo, y 
siempre para escalada en boulder, 
que es un tipo de escalada más ho-
rizontal y con poco riesgo.

La zona donde se ha construido 
era un espacio muerto, ya que es la 
pared de un edificio. Esta gran idea 
ha permitido que Altair cuente con 
otra instalación deportiva donde 
muchos alumnos puedan practicar 
este deporte que potencia la elas-
ticidad, coordinación, creatividad y 
resistencia.

Erasmus+ Movinvet 
se pone en 
funcionamiento
Ya quedan pocas semanas para que se dé inicio a 
las prácticas laborales pertenecientes al programa 
Erasmus+ Movinvet, en el que lleva participando 
Altair desde hace varios cursos. De hecho, a prin-
cipios de mayo se llevó a cabo un encuentro en 
el salón de actos con los alumnos (15 chicos y 15 
chicas) de los diversos centros que van a participar 
en Italia (Parma) y Portugal (Póvoa de Barzim) en 
el marco de este programa. Las prácticas de Mo-
vinvet, consorcio que lidera Altair, están confinan-
ciadas por Erasmus+ y van dirigidas a estudiantes 
de primer curso de Ciclos Formativos de Grado 

Medio, los cuales contarán con una profesora de 
apoyo durante toda su estancia.

Asimismo, entre el 16 y el 20 de mayo los profeso-
res de Formación Profesional D. Josemaría García 
de Polavieja, D. José Manuel Fernández Silva, D. 
Andrés Narbona y D. Pablo Fdez.-Montes visitaron 
algunos centros de trabajo de Portugal, donde los 
alumnos de Altair van a realizar las prácticas. La 
estancia en tierras portuguesas se completó con la 
visita a un instituto de Secundaria y FP en Póvoa 
de Varzim.
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Entrevista con Manuel Jaime Caballero, premio 
Mejor Expediente Académico 2020 Universidad de 
Sevilla (Facultad de Turismo y Finanzas)

Manuel Jaime Caballero tiene 24 años y es antiguo alumno 
de Altair. Ha cursado el doble grado de Finanzas y Conta-
bilidad, y Relaciones Laborales y RR.HH. en la Universidad 
de Sevilla, acabando en el curso 20-21. Actualmente prepara 
oposiciones para Intervención de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. Recientemente ha recibido el Premio al 
mejor expediente académico 2020 de la Facultad de Turis-
mo y Finanzas, concedido por la Real Maestranza de Caba-
llería de Sevilla, y el Premio al mejor expediente académico 
2020/2021 del Colegio Profesional de Economistas de Sevi-
lla. Obtuvo una nota media de 9,25 y 30 Matrículas de Honor.

¿Cuántos años fuiste alumno de Altair?

Toda mi vida educativa excepto Infantil, ya que aún no se había 
inaugurado cuando comencé dicha etapa. Por lo tanto, desde 
1º de Primaria a 2º de Bachillerato. Estudié Bachillerato Tecno-
lógico, ya que quería hacer en principio Ingeniería Industrial. 
Después cambié de opinión y me pasé a la rama de Ciencias 
Sociales.

Tengo un hermano que también ha estudiado aquí, los mismos 
cursos que yo. Él sí acabó en la Escuela de Ingeniería, donde 
hizo la especialidad de Telecomunicación.

¿Eres vecino del barrio?

De El Barbero de Sevilla de toda la vida, aunque posteriormente 
nos mudamos a Su Eminencia. Mi padre trabaja en una fábrica 
de Alcalá de Guadaíra y mi madre en una residencia de ancia-
nos, somos una familia humilde y trabajadora.

¿Qué crees que ha aportado Altair a tu desarrollo personal?

Fueron 12 años de mi vida fundamentales, tanto en mi desarro-
llo educativo como en el personal. Tuve la suerte de contar con 
muy buenos profesores (Francisco Guerra, Francisco Sánchez, 
Manuel Barrero, Juan José Molina…) y me he llevado muchas 
amistades entre mis compañeros de clase. Además, pasaba mu-
cho tiempo en el colegio, ya que también estuve en varios equi-
pos de la Escuela Deportiva Altair y estudiaba muchas tardes en 
el Club Viar.

He recibido muchos valores en Altair, pero el más importante, 
sin duda, fue el de respetar y ayudar siempre a los demás, y ser 

generoso. Yo sacaba buenas notas e intentaba siempre que mis 
compañeros también las alcanzaran, nunca he tenido problema 
en compartir mis apuntes o quedarme un rato extra para expli-
car dudas a un compañero. En mi etapa universitaria también 
subía mis apuntes gratuitamente a una plataforma conocida, 
“Wuolah”, así como daba clases particulares a otros compañeros 
sobre las asignaturas más complejas de la carrera.

¿Consideras entonces que lo recibido en Altair te ayudará 
en tu futuro?

Seguro, la educación que he recibido es fundamental para mi 
futuro desarrollo profesional. Es algo básico, desde pequeño 
debes tener esa base para crecer posteriormente como adulto.

¿Por qué eligieron tus padres Altair?

Yo vivía justo enfrente y mis padres ni se lo pensaron, conocían 

“En Altair aprendí a 
respetar a los demás y 
a ser generoso”

“Tuve la 
suerte de 
contar con 
muy buenos 
profesores 
(Francisco 
Guerra, 
Francisco 
Sánchez, 
Manuel 
Barrero, 
Juan José 
Molina…) 
y me he 
llevado 
muchas 
amistades 
entre mis 
compañeros 
de clase”

Manuel junto a Javier Delgado, director de Altair.
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la calidad educativa de este colegio, uno de los mejores de Se-
villa. Asimismo, como te comenté, mi hermano estudió aquí, y 
varios primos y familiares también han pasado por estas aulas.

¿Cuáles son tus aficiones y hobbies preferidos?

En general dispongo de poco tiempo, sobre todo desde que em-
pecé a estudiar las oposiciones. Mis ratos libres los aprovecho 
saliendo con amigos, con mi pareja o pasando un buen rato con 
la familia. También soy aficionado al deporte (fútbol, gimnasio) 
y las series.

¿Qué opinión te merece la educación personalizada de Al-
tair?

Es algo muy significativo de este colegio, que lo diferencia cla-
ramente del resto. Las tutorías me ayudaron mucho. En plena 
adolescencia es fundamental hablar con alguien y contar con un 
tutor o preceptor para lo que sea necesario, tanto en lo acadé-
mico como en lo personal.

Has comentado que perteneciste a la Escuela Deportiva Al-
tair, ¿hasta qué edad estuviste?

Entré bastante pequeño, en benjamines (fútbol-7) y jugué en va-
rias categorías, hasta cadete. Posteriormente, con 16 años, jugué 
en el Cerro del Águila en Preferente. Cuando comencé la Uni-
versidad lo dejé, y ya lo he practicado más desde un punto de 
vista amateur, tanto fútbol como fútbol sala.

¿Qué asignaturas te han gustado más en tu etapa univer-
sitaria?

Pues especialmente y, sobre todo, las que estaban vinculadas 
con el área contable y financiera, por ejemplo, Contabilidad 
Financiera o Consolidación de Estados Contables. En el otro 
grado, de Relaciones Laborales y RR.HH., también me gustaron 
mucho las relacionadas con Derecho del Trabajo y Derecho de 
la Seguridad Social.

Por último, ¿te sientes agradecido a Altair?

Por supuesto, sin duda. Cada vez que entro en el colegio, me 
vienen a la memoria muchos recuerdos... El colegio ha mejorado 
bastante con los años, y es una pena no haber podido disfrutar 
ese magnífico campo de césped del que disponen ahora, aun-
que estoy seguro de que los actuales y futuros alumnos lo harán.

Manuel Jaime Caballero, tras recibir el premio.

“Cada 
vez que 
entro en el 
colegio, me 
vienen a la 
memoria 
muchos 
recuerdos... 
El colegio 
ha 
mejorado 
bastante 
con los 
años, y es 
una pena 
no haber 
podido 
disfrutar ese 
magnífico 
campo de 
césped, 
aunque 
estoy seguro 
de que los 
actuales 
alumnos lo 
harán”
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Tres años después recuperó su Fiesta de Clausura 
y se celebró la IX edición del Día del Deporte
Tras dos años de espera por 
la pandemia del Covid-19, la 
Escuela Deportiva Altair (EDA) 
pudo recuperar el pasado jue-
ves 26 de mayo su Fiesta de 
Clausura, dando así por cerra-
da la temporada 2021/2022.

El salón de actos del colegio 
volvió a llenarse con la presen-
cia de numerosos familiares y 
amigos, que no quisieron per-
derse esta magnífica fiesta en 
la que se homenajea el compa-
ñerismo y el duro trabajo de-
sarrollado a lo largo del curso. 
Los alumnos, que subieron uno 
a uno al estrado, recibieron su 
diploma y el reconocimiento 
de todos los presentes.

Un gran año para todos en las 
distintas categorías de la Es-
cuela (Futuros, Prebenjamín, 
Benjamín, Alevín, Infantil y Ca-
detes), que en apenas dos años 
cumplirá su 50 aniversario.

Cabe destacar que, como cada 
curso, la EDA ha editado un Ál-
bum de Fotografías (siguiendo 
la línea del clásico álbum de 
cromos de la Liga española) 
en el que quedan reflejados 
los distintos equipos que han 
conformado la Escuela en esta 
temporada 2021/2022, con una 
ficha individual de cada uno de 
los alumnos y monitores.

IX Día del Deporte en Altair

Como colofón a la tempora-
da, los días 28 y 29 de mayo, 
las instalaciones deportivas de 
Altair reunieron a un buen nú-
mero de jóvenes que pudieron 
disfrutar del IX Día del Deporte.

Nueve escuelas deportivas, 
encabezadas por la del Sevilla 
F.C., participaron en diversos 
torneos que se desarrollaron 
a lo largo de ambas mañanas 
con sus correspondientes en-
tregas de premios.

La Escuela 
Deportiva Altair 
clausura una 
nueva temporada

Además del anfitrión Altair y el 
reseñado Sevilla F.C., este año 
se contó con diversos equipos 
de diferentes categorías de las 
escuelas deportivas C.D. Mon-
tequinto, E.F. Utrera, All Sports 
de Sevilla, C.D. Jorge Juan, 
Colspe Sevilla, C.D. Fútbol Base 
Carmona y E.F. David Castedo

Un gran año 
para las distintas 
categorías de la 
Escuela, que en 
apenas dos años 
cumplirá su 50 

aniversario

El IX Día del Deporte del Cen-
tro Educativo Altair contó con 
la colaboración de Coca Cola, 
Reyes, Podium Sport, Yoan 
Fotógrafos, Nipho Publicacio-
nes y el Instituto Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Sevilla.

Momento de uno de los partidos 
disputados a lo largo de la novena 

edición del Día del Deporte.
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Un verano 
para 
agradecer

“Estuve tan ocupado escribiendo la crítica que nunca pude sentarme a leer el 
libro”, así decía Groucho Marx con mucha gracia... y con mucha verdad.

Cuentan que un sabio acudió a un pueblo en el que sus habitantes se quejaban 
por todo: nada les parecía bien.

El sabio contó un chiste muy bueno, y todos los que lo escucharon se rieron a 
carcajadas. Acto seguido, el sabio volvió a contar el mismo chiste, y la gente se 
volvió a reír, pero esta vez menos. No contento con esto, el sabio volvió a con-
tar el mismo chiste una tercera vez, y en esta ocasión solo se rieron algunos, 
quizá por educación. A la cuarta vez que lo repitió, no se rió nadie.

Entonces, el sabio dijo a los habitantes del pueblo: “si no os podéis reír varias 
veces de la misma cosa, ¿por qué os empeñáis en llorar una y otra vez por lo 
mismo?”.

¡Qué razón tiene este sabio! Llevamos casi dos años quejándonos del COVID y 
de sus incomodidades: mascarillas, vacunas, distancias sociales, limitaciones 
de aforo, test de antígenos y mil cosas...

Ahora, que no tenemos estas limitaciones, que ha vuelto la bendita normali-
dad en este gran verano que viene... ¿y no vamos a agradecerlo? Parece que si 
no tenemos motivos de queja, nos los inventamos...

Por eso, el primer propósito de este verano puede ser éste: mira al Cielo y 
agradece, porque ya sabes que eso es de bien nacido. Agradece que puedes 
salir, respirar, estar, hablar, llenar espacios, ver la cara de los que te rodean, 
su sonrisa, sus gestos faciales... Agradecer es la mejor forma de rezar, porque 
no podemos dar el mundo por descontado.

Este verano, da gracias: por los que has conocido y se han ido, por los que tie-
nes a tu lado ahora y por la gente tan increíble que vas a conocer este verano... 
un verano extraordinariamente normal. ¡Gracias!

Capellanía de Altair

Imposición de crucifijos 
y Primeras Comuniones
A finales de abril, en el oratorio del colegio, se 
llevó a cabo la imposición de Crucifijos de pa-
dres a hijos, un acto que precede a la Primera 
Comunión. Pocos días después, concretamente 

el sábado 21 y el domingo 22 de mayo, los mis-
mos alumnos recibieron sus Primeras Comu-
niones, acompañados por sus amigos y fami-
liares en un ambiente lleno de alegría e ilusión.
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Elio: Una historia 
animatográfica
Diego Arboleda

Una historia mágica, llena de fantasía y diver-
sión, cuya protagonista es un niño con acroma-
topsia, que recuerda en muchos pasajes a los 
personajes de Dickens. El libro anima a los más 
pequeños a que sientan interés por el cine, y re-
crea de forma luminosa el desaparecido circo 
Price de Madrid.

Edad: 10 años | Editorial: Anaya
Páginas: 240 | Precio: 15,50 €

Nicky, la aprendiz 
de bruja
Eiko Kadono

Novela bien narrada y entretenida, de la cual 
nació la película del mismo nombre de Hayao 
Miyazaki. El libro, inédito hasta ahora en espa-
ñol, es un clásico y su autora, Eiko Kadono, es 
Premio Andersen (2018). Nicky es una bruja que 
muy joven debe partir de casa y seguir apren-
diendo. Y con su magia debe ayudar a los demás.

Edad: 12 años | Editorial: Nocturna Ediciones
Páginas: 208 | Precio: 15 €

Hablemos de sexo 
con nuestros hijos
Nieves González Rico

Una guía práctica, repleta de orientaciones di-
dácticas y situaciones cotidianas de educación 
afectivo-sexual. Facilita a los padres pautas 
concretas para hablar sobre la sexualidad con 
sus hijos, desde la infancia hasta la adolescen-
cia, desde una visión integral de la persona y 
con un planteamiento nuevo de la sexualidad.

Familias | Editorial: Palabra
Páginas: 288 | Precio: 18,50 €

Caballero Luna
Creador: Jeremy Slater Intérpretes: Oscar Isaac, Ethan 
Hawke, Gaspard Ulliel, May Calamawy, Lucy Thackeray, 
Fernanda Andrade Emisión: Disney+ Calificación: +14 años

Steven es un hombre bueno, cultivado, tímido y amable. Trabaja en la tien-
da de souvernirs egipcios del museo de Londres. Steven tiene un proble-
ma, sufre de terribles pesadillas en las que él mismo, ahora llamado Marc 
Spector, viaja por el mundo convertido en un mercenario. Las pesadillas le 
hacen sufrir tanto que por las noches se ata a la cama para evitar el riesgo 
de “salir de aventuras”. Cada capítulo de Caballero Luna es una mezcla de 
acción, de revelaciones, de enigmas, de problemas como si Indiana Jones 
se hubiera inyectado heroína y el mundo se volviera loco en un viaje alu-
cinante a través de la mitología egipcia y con toques de realidad.

Lee la crítica completa en www.filasiete.com

LIBROS

CINE

CULTURA Y OCIO
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Actividades 
de Verano 2022
Campamento El pinsapar
(De 4º a 6º de Primaria)

Ya llega el verano y es el momento de un mere-
cido descanso tras un intenso curso académico. 
Sin embargo, descansar y disfrutar en verano no 
significa no hacer nada durante casi tres meses...

Altair ofrece a través del Club Juvenil Viar la opor-
tunidad de que los alumnos de 4º a 6º de Prima-
ria puedan disfrutar del Campamento El Pinsapar, 
que este año tendrá lugar del 23 al 31 de julio de 
2022. Más información en la web del Club Viar: 
https://viarnet.org/

Castle English Course 2022 (De 
1º ESO a 3º ESO) - Castle Plus 
(De 4º ESO a Bachillerato)

Por otro lado, y con vistas a que los alumnos de 
más edad puedan hacer un curso de inglés, y sea 
un medio para aprovechar el tiempo en verano 
y seguir desarrollando la propia formación aca-
démica y personal (sacando el máximo partido a 
estos días veraniegos y disfrutándolos a lo grande), 
se han organizado estos programas en Torrealba 
(Córdoba) del 5 al 22 de julio.

En el curso de inglés Castle se alcanza este doble 
objetivo con el desarrollo de una gran variedad de 
actividades y en el ambiente más adecuado a las 
edades de los participantes.

En este programa se centra el esfuerzo docente en 
la comprensión y expresión oral en lengua ingle-
sa. De este modo, se complementa lo aprendido 
por los chicos durante el curso académico en sus 
colegios.

Además, este refuerzo de inglés viene acompa-
ñado de gran variedad de actividades formati-
vas, deportivas, sociales y culturales: fútbol sala, 
baloncesto, voleibol, campeonatos de fútbol 11 
en césped, Open de Pádel, Gran Premio de Karts, 
Torneo de Ajedrez, etc.

Por su parte, el Castle Plus, con un refuerzo más 
destacado en el inglés, está centrado en la solida-
ridad, visitas a empresas, sesiones con profesiona-
les, visitas culturales, cursos de oratoria y lideraz-
go, sin olvidar diversas competiciones deportivas 
y las actividades de ocio y tiempo libre típicas del 
verano.






