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Editorial

EL OBJETIVO DE MIGUEL ÁNGEL

Ya está aquí un año más. ¡La gran oportunidad de la Cuaresma! Un tiempo de gracia.
No es propiamente una fiesta, sino los preparativos de la Gran Fiesta. Es un camino
de liberación para poder llegar a la Pascua, un tiempo para cambiar, una oportunidad
para mejorar. ¡Bienvenida sea la Cuaresma!
Echamos la vista hacia atrás y aunque parece que el curso empezó hace poco, han
sido ya muchas las actividades que hacen de este colegio un colegio vivo y
participativo como dice el cartel de las líneas de fuerza de la pastoral del los colegios
de jesuitas de España. El Colegio de San Estanislao es un colegio en Acción.
Las Líneas de Fuerza apuntan hacia Dios como el referente último que puede dotar
de sentido la vida del hombre y de la mujer de nuestro tiempo. El Evangelio  nos abre
a la plena humanización del ser, nos abre a la fraternidad universal, nos abre a la
justicia y la libertad, nos abre a la interioridad,… y convencidos, como estamos, de la
bondad que esta propuesta de vida hecha por Jesús Nazaret puede tener para
nuestros alumnos, abordamos la búsqueda de Dios en la realidad en la que nos
encontramos.
En los últimos años hemos trabajado esta búsqueda de Dios en medio de nuestra
realidad desde distintas perspectivas. Conocer el mundo, descubrir la vida como

camino, entrar en la interioridad para discernir las llamadas de Dios y de los hermanos, han sido claves del trabajo
realizado por los niños estos años anteriores.
Es necesario un paso más. No es suficiente  con conocer la realidad y descubrirla con los ojos de Dios (Luz para ti,
luz para el mundo) (Hay señales, síguelas); no es suficiente con proponer a los niños tener grandes sueños (un
mundo con como Dios lo sueña)…   si todo esto no va acompañado de una propuesta de “COMPROMISO” de
vida. Y de la invitación personalizada a que los asuman. De esto, precisamente trata el conjunto de Líneas  de Fuerza
para este curso 2011-2012. “LUCES, SEÑALES, ACCIÓN”.
Que las palabras pasen a los hechos; que pasen del pensar y gustar internamente de las cosas al actuar ; en definitiva,
sugerir, como dice San Ignacio de Loyola, que  “el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras”
El colegio trabaja en los nuevos retos que exige la educación y la formación de nuestro alumnado como la enseñanza
del inglés, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, el deporte, la protección del medioambiente,
la multiculturalidad, la enseñanza artística en su rama musical y teatro,.. todo ello enmarcado en nuestra seña
fundamental de identidad: La pedagogía ignaciana, como heredera de la tradición educativa jesuítica con más de 400
años formando en todo el mundo “hombres y mujeres para los demás”.

“Un día de campo”. Esta es una instantánea de un momento de la Convivencia de la Comunidad
Educativa de nuestro Colegio, en los Montes de Málaga.Tiempos aquellos donde alrededor de
una paella y otros aperitivos hechos a la brasa de un buen fuego, nos reuníamos casi todo el
profesorado y personal de colegio con familiares para pasar un día fenomenal en el frondoso
bosque malagueño. ¡Seguro que muchos recordaréis a estas magníficas e inolvidables personas!
En el centro de la foto podemos ver a los RR.PP. Rodríguez-Valdés (Rorro) y Mendieta.



Alumnos de Cuarto Curso de Educación Secundaria

NUESTROS ALUMNOS

Alumnos de Sexto Curso de Educación Primaria 

Alumnos de 2º Curso de Bachillerato Forja 5
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FIESTAS DEL COLEGIO: ALUMNOS Y PROFESORADO
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FIESTAS DEL COLEGIO: DÍA DE LA FAMILIA
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FIESTAS DEL COLEGIO: DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO
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Grupo de asistentes a la Asamblea General Ordinaria

Felisa Rey y Mª Carmen Galisteo reciben la placa con motivo de
su jubilación

El pasado 13 de noviembre y dentro de las Fiestas de San
Estanislao, la Asociación de AA. AA. celebró la preceptiva
Asamblea General Ordinaria, en la que fue reelegido como
presidente Carlos Jiménez García-Hirschfeld. Tras celebrar la
Eucaristía de acción de gracias y en recuerdo de los
compañeros fallecidos durante el pasado curso, se entregaron
dos placas a las profesoras Dña. Felisa Rey y Dña. Carmen
Galisteo con motivo de su jubilación. Finalmente se entregó
el Premio de Antiguo Alumno de Honor 2011 al R.P.
Restituto Méndez Fernández, S.J. el cual tras ser presentado
por el también Antiguo Alumno de Honor Antonio Pascual,
dirigió unas emocionadas palabras a todos los asistentes
agradeciendo el premio y terminando con el rezo, al que
acompañó todo el público, de la oración de San Ignacio
“Tomad Señor y recibid”.
La jornada terminó con la tradicional comida de hermandad
en el Colegio.

R.P. Restituto Méndez Fernández, S.J.
ANTIGUO ALUMNO DE HONOR 2011

Grupo de Antiguos Alumnos en la comida de hermandad servida en el patio “Padre Arrupe”,
por el catering de nuestro compañero Chicho Marín
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PASTORAL
Continúa el curso y seguimos “actuando” en las

distintas parcelas de la Pastoral.Además de las catequesis
sacramental de Comunión y de Confirmación, el día 1 de
diciembre se celebró el miniretiro de Adviento en
nuestro Colegio, fue dirigido extraordinariamente por
Antonio Pascual; entre los compañeros de SAFA-ICET,
CES San José, nuestros profesores y nuestra
incondicional APA llegamos a ser unas 70 personas
reunidas en el acogedor ambiente de la Capilla Moruna
compartiendo un tiempo de oración muy grato.
Después tuvimos una emotiva Eucaristía ofrecida por
nuestro alumno Cano Moreno y su padre fallecidos días
anteriores

Después iniciamos una Campaña de Navidad algo ambiciosa y diferente a la de otros años. Fijándonos
en el cartel, queríamos destacar la palabra “acción” y fijamos el lema: “Luces, Navidad es hora de actuar”,
y nos pusimos a actuar. Por una parte, no queríamos abandonar la Campaña del kilo (como en años
anteriores) en colaboración con Bancosol, nuestros alumnos y alumnas desde Infantil hasta Bachillerato
coordinados de forma magnífica han sido capaces de recaudar 3.868 kilos de alimentos, señalando el
fantástico trabajo hecho por Bachillerato, desde Bancosol nos han enviado su felicitación, ningún año se
había recaudado tanto.

Por otra parte, nos pusimos en contacto con la Parroquia de San Juan de la Cruz y la del Corpus Christi,
cuyos párrocos nos proporcionaron una serie de proyectos de ayuda a personas necesitadas de los
respectivos barrios (comedores sociales, hogares de acogida, familias con situaciones límite). Asumimos

una totalidad de 17 proyectos entre 3º, 4º ESO, PCPI y
Bachilleratos, los alumnos y alumnos se las han ingeniado
para recaudar el dinero necesario para cada proyecto y
todos han sido realizados; hemos recibido un cálido
agradecimiento de parte de los párrocos que han
valorado el esfuerzo realizado por los chavales en un
momento tan crítico donde todas las ayudas son pocas.

En todo este período no hemos querido olvidar la
labor de concienciación entre los alumnos recordándole
la necesidad de estar siempre del lado de los más
desfavorecidos; así, hemos tenido algunas charlas por
parte de ciertos colectivos (además de por los tutores):

familias de acogida, voluntarios de cárceles… y, por último, el día 23 de diciembre salimos a visitar diversas
instituciones sociales (residencias de ancianos, comedores sociales, hogares de acogida, enfermos) para ver
la realidad de forma directa y poder poner nuestro grano de arena.

El día 18 de diciembre tuvimos la Misa de Pastores, como en años anteriores, contando, en esta ocasión,
con la presencia de nuestro párroco de Nuestra Señora de las Angustias y con el Padre Tejera, la
celebración estuvo llena de niños y niñas de Infantil y de Primaria vestidos de pastores, cantamos
villancicos con el coro de Rafa Aguilar y resultó una ceremonia muy alegre y entrañable donde las niñas
y niños pequeños fueron los auténticos protagonistas, estuvieron acompañados por sus tutores,
catequistas y padres.

Entretanto en todo el Colegio, en todos los cursos y niveles hemos tenido las correspondientes
celebraciones y Eucaristías de Adviento. Sin olvidar el Festival de Navidad en Infantil y Primaria donde los
niños y niñas, magníficamente dirigidos por sus tutores, han hecho las delicias de todos cuantos hemos
presenciado su actuación, creando un mágico ambiente navideño, con una representación incluida de
personajes disneys por parte de los de 4º de Primaria.

Nos fuimos de vacaciones teniendo el día 24 a las 20.00h la Eucaristía de Nochebuena celebrada por
Rafael Quevedo, un sacerdote, que ya ha colaborado en el Colegio.A la vuelta hemos retomado el ritmo
con las Convivencias de 2º de ESO del 16 al 20 de enero, Convivencias de 1º y 2º de Primaria del 16 al

Forja
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PASTORAL
26 de enero y las de 6º de Primaria del 23 al

26 de enero, las de 2º de Bachillerato el día 2 de
febrero de un día completo en Benalmádena
organizadas con una profundidad propia del
curso del que se trata, de la cual los alumnos han
salido tan satisfechos que se está pensando
organizar otra jornada, las Convivencias de 5º de
Primaria del 13 al 16 de febrero, las de 3º de
Primaria 9 y 10 de febrero y las de 4º de la ESO
y las PCPI II en la semana del 20 de febrero.

Y desde el 30 de enero al 10 de febrero
hemos tenido otra Campaña importante, la
Semana Ignaciana, nuestra semana de identidad
caracterizada por las Tutorías dedicadas a recordar la figura de San Ignacio y de otros componentes de
la Compañía, además del Hermanamiento entre los alumnos mayores y los menores con el objetivo de
resaltar que “todos” formamos parte de ese proyecto de San Ignacio que es la Compañía de Jesús, que
todos compartimos una misma identidad. Respecto a la Semana Ignaciana, este año, hemos introducido
una novedad que ha sido una Gymkana Ignaciana para los tres colegios organizada por los compañeros
de San José, fue el día 3 de febrero y allí acudimos nosotros con nuestros alumnos y alumnas de 1º de
ESO junto con los compañeros de SAFA-ICET. Ha sido una gran experiencia y muy divertida, desde estas
líneas agradecemos a San José todo el trabajo realizado para que todo funcionara como lo hizo.

Para ir concluyendo, añadimos que el día 11de febrero hemos tenido también en nuestro Colegio el
Encuentro de Formación por zonas (Málaga-Granada-Almería), a cargo de Juan Manuel Alarcón
Fernández, bajo el titulo “Educar en la alegría” y presentada por nuestro Director Titular Manuel Ramírez
y por Ángel Arenas, Coordinador General de Pastoral de la zona sur y Coordinador de la Comisión de
Pastoral Juvenil y Colegial. Fue una conferencia muy interesante y amena que daba pinceladas de
optimismo a una realidad educativa actual, que, a veces, no es optimista. El Encuentro congregó a unas
160 personas de las tres provincias.Tras la jornada de la mañana compartimos la comida en el comedor
del Colegio.

Entretanto las actividades de Pastoral Extraescolar continúan también, todos los grupos desde 1º de
Primaria hasta Bachillerato, a excepcióndel Voluntariado Gonzaga, están funcionando: tenemos la
conformidad del señor obispo para celebrar la Confirmación en el Colegio a principios de junio, ya
estamos preparando las reuniones con los padres de 4º de Primaria de cara a las Primeras Confesiones
y a las Primeras Comuniones…

Cada domingo celebramos nuestra Misa Familiar (presidida por Rafael Porras y el P.Tejera) después de
la reunión con los padres del curso que corresponda, estos niños son los encargados de preparar la
Eucaristía de ese día. También tenemos ciertos domingos reunión de formación con los Catequistas y
Monitores Así nos despedimos por ahora, mientras preparamos la celebración de la imposición de la
Ceniza el próximo miércoles, así como las demás actividades de Cuaresma y Pascua.

GRUPOS GVX

Los grupos de confirmación de 2 de
bachiller celebramos la navidad en la
residencia de mayores Virgen de
Belén. Ha sido una experiencia muy
buena y enriquecedora y los
residentes se lo han pasado
fenomenal. Lo mejor ha sido cuando
nos hemos puesto a bailar todos.
Hemos quedado para volver antes
de final del curso.
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DEPORTES
Fútbol 
El equipo prebenjamín B es el equipo de

fútbol más pequeño del Colegio, en cada
entrenamiento y partido muestran una ilusión
increíble y muchísimas ganas de aprender y
disfrutar de este deporte"

Baloncesto
El pasado sábado 14 de enero, en el descanso

del partido de la Liga Endesa que enfrentó a
Unicaja y al UCAM Murcia, y como cierre al
acto en Málaga del 25 aniversario de la

constitución de la Federación Andaluza de Baloncesto, la Delegación Provincial obsequió al club
baloncesto San Estanislao con un cuadro conmemorativo que recoge los logotipos de los clubs más
representativos de la provincia.

Otro aspecto importante fue la convocatoria de Javier
Vives, entrenador del cadete masculino de San Estanislao,
como segundo entrenador de la selección malagueña.
Málaga se proclamó campeón masculino al vencer en la
final a Sevilla (49-99) y tras un campeonato inmaculado,
donde cerraron acta a todos sus rivales. Lo más importante
fue la experiencia vivida por los niños/as, y por nuestro
entrenador. No hay que olvidar que nuestros jugadores
Carmen Sánchez y Antonio Hidalgo estuvieron hasta el

ú l t i m o
corte. Un pedacito fue gracias a su trabajo.

San Estanislao además está de enhorabuena. La buena
marcha de los más pequeños nos hace ser muy optimistas
con el futuro del baloncesto en el colegio. El hecho de que
sigan apuntándose niños y niñas a los equipos, nos
reafirma en que se está haciendo un buen trabajo y que
además de aprender a jugar, disfrutan haciéndolo. Las
puertas de los equipos siguen abiertas y esperamos que
vengan a probar muchos más.

Y para finalizar, nos alegramos de que Paula Lloret, jugadora del Junior Femenino, esté ya recuperada y
pueda volver tanto al colegio, como a los entrenamientos lo antes posible, donde sus compañeras la
esperan con los brazos abiertos.

Balonmano
La sección de balonmano del club este año cuenta con

cuatro equipos, Benjamín, Alevín, Infantil y Juvenil. Los dos
primeros están compitiendo en los Juegos Deportivos
Municipales, y los otros dos equipos realizan su
competición en la Liga Federada. Ambos equipos están
realizando una buena temporada, el Infantil ha quedado
primero de su grupo y está jugando la fase de acceso a los
juegos de Andalucía, pero con poco resultado; por su parte
los Juveniles van terceros con opción de jugar la Copa
Federación con buenas expectativas El año pasado

Forja
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DEPORTES

Semana Blanca 2012

quedamos subcampeones de Copa en Juveniles y Subcampeones de los Juegos Municipales en Alevines,
esperemos mejorar este año.

Es interesante indicar que después de muchos años, tenemos entre nuestros jugadores a todo un
campeón andaluz, es Iñigo Boloix, que fue seleccionado para la selección Malagueña  y quedó campeón
de Andalucía con la misma.

En Semana Santa estamos clasificados para jugar el III Torneo Ibérico de los colegios Jesuitas, se celebrará
en Villafranca de los Barros y esperamos quedar en buena posición.

Esta sección deportiva es pequeña, y queremos que los jugadores sigan jugando al deporte que más les
gusta, por eso, si te interesa el Balonmano, ponte en contacto con nosotros y te lo pasarás muy bien.

“ Como en años anteriores, la APA organizó un programa de actividades completo durante la
semana blanca. Se han organizado talleres de psicomotricidad y de manualidades; gymnkanas,
actividades deportivas, mimo y teatro, multiaventuras, rocódromo, senderismo con avistamiento
de animales y orientación. Excursión a Sierra Nevada con actividades deportivas en la nieve y
patinaje sobre hielo, todo ello con el fin de ayudar a los padres de los alumnos del colegio en tan
señalados días”.
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IV SEMANA COFRADE
El Miércoles de Ceniza, después

de la imposición de la Ceniza,
Rafael Porras SJ nos ofreció una
conferencia bajo el título “La
pasión según San Ignacio”, en la
que relacionó los ejercicios
espirituales de San Ignacio con la
Pasión de Jesús.

El día 8 Antonio
Pascual presentó
el Cartel de la IV
Semana Cofrade
del Colegio San
Estanislao, obra de
la antigua alumna

de la promoción de 2011 Leonor Pérez Alonso.
A continuación Antonio Garrido Moraga, también muy reconocido malagueño

polifacético, disertó de forma muy amena, como en él es costumbre, sobre  “El barroco
en la Semana Santa”.

“El 15 de marzo, en el Salón de Actos del Colegio, la profesora Francisca Toro García, Paqui para todos
nosotros, recitó un excelente pregón cuyo colofón fue el concierto de la agrupación musical Resurrección
de Sierra de Yeguas. Ambos actos despertaron una gran expectación no solo dentro del Colegio, sino
también entre el mundo cofrade malagueño”.

Antonio Pascual Fernández, R. P. RafaelPorras del Corral, S.J.
y Luis Martínez García

Comisión organizadora de la Semana Cofrade con la pregonera Francisca Toro García

AntonioGarrido Moraga
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INFANTIL
En el 1º trimestre los alumnos/as de infantil
presenciaron la exhibición de gimnasia artística llevada a
cabo por el Club Maraca de Gimnasia Artística de
Málaga.Todos disfrutamos mucho viéndoles actuar!
Durante la Semana Cultural del colegio, los alumnos/as
de infantil
visitan la
Capilla del
Colegio y
allí se les

explica la vida de San Estanislao de Kostka a través de un
dinámico cuento representado por las profesoras de su nivel.

PRIMARIA
Los alumnos de 2 de primaria han desarrollando un proyecto
educativo cuyo objetivo principal era el conocer un poco
mejor el mundo animal.
Se han identificado a los animales y a su entorno, se han tenido charlas sobre animales impartidas por
especialistas, se han señalizado murales, un día tuvieron “El día de la Mascota”. Los alumnos trajeron a clase
las mascotas que tenían en casa, excepto los que tenían perros y gatos que trajeron una foto de las
mismas. En clase estuvieron observando los animales y las fotografías de los mismos y  analizamos
detenidamente las características de cada uno de ellos. Finalmente el 21 de Febrero fuimos con los
alumnos a la Granja Escuela, que fue otro lugar dónde pudimos observar a los animales de una forma más
cercana. Los alumnos disfrutaron muchísimo del día y nosotros también.
Los objetivos propuestos en el proyecto han sido alcanzados todas las actividades realizadas han tenido
gran aceptación entre los alumnos, los cuáles han estado muy motivados. Los alumnos han estado muy
implicados en la realización y puesta en escena de todas las actividades propuestas y realizadas.

ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE
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ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE

ILos de 5º curso visitaron el parque de las ciencias de Granada y los alumnos de 3º de ESO visitaron la
Exposición Matemática IMAGINAR una mirada matemática, en el edificio del Rectorado de la UMA.

HERMANAMIENTOS
Con motivo de la Semana Ignaciana se celebraron los tradicionales hermanamientos de  los diferentes
cursos del colegio. El objetivo es que los niños se conozcan compartiendo una jornada escolar y tomen
conciencia del grupo cristiano que formamos la Comunidad Educativa del Colegio San Estanislao  

Hermanamiento de 2º Infantil C y D con Bachiller  ( 7 de Febrero de 2012)NFANTIL

ESCOLANIA SEK
Como viene siendo habitual en los últimos años, la Escolanía ha participado en los actos de clausura de
la Cabalgata, cantando desde la escalinata de la Catedral al paso de SS.MM los Reyes Magos. Con
anteriorioridad había participado en un concierto celebrado en la Capilla del Colegio junto al Orfeón
Preuniversitario de Málaga.
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ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE

SECUNDARIA
Intercambio entre el colegio San
Estanislao de Kostka ( Malaga ) y
Masconomet High School (
Boston ) 
Realizado desde el departamento
de idiomas, Nuestro colegio ha
recibido durante el mes de
febrero a 17 alumnos americanos.
Estos alumnos han asistido a clase
por las mañanas además de
participar en diferentes actividades
organizadas tanto por el colegio
como por las familias con las que
se alojaban. A finales de marzo
serán nuestros alumnos quienes
viajaran a Boston acompañados de las profesoras Cristina Rojano y
Lara Gayubo para asistir a Masconomet High School.

Hombres y mujeres para el mañana. Ésta es la razón de ser del grupo
scout San Estanislao de Kostka, nuestro grupo. ¿Cómo vamos a
conseguir esto? 
Ingresé en el grupo scout cuando estudiaba en el primer curso de la
E.G.B. en este colegio. De aquello hace ya veinticuatro años, y ser scout
ha sido para mí seña de identidad constante durante todo este tiempo.
¿Cómo podría explicarlo? Ser scout es buscar hacer siempre lo mejor desde mi situación. Estar siempre
listo para servir, para ayudar al prójimo en toda circunstancia.
Tener siempre presente a Dios, ver Su obra en nuestras vidas, y encontrarlo especialmente en la
naturaleza.Velar por mis hermanos pequeños, darles la mano y compartir el camino, ofrecerles cariño y
protección. Experimentar la sencillez y la autenticidad de vivir, de cuando en cuando, lo más cerca de la
naturaleza. Disfrutar la aventura y darme cuenta de cuánto se puede obtener de tan poco.
Sentir que no estoy solo, que pertenezco a una gran familia de cuarenta y dos millones de miembros
aproximadamente, repartidos en ciento sesenta y tres países en el mundo.
Formar parte de un montón de idealistas, con los pies bien plantados en la tierra eso sí. Cantar junto a
ellos alrededor de la hoguera en una noche estrellada, celebrando la amistad y los sueños compartidos.
He recibido todo esto y nada hay más natural para mí que querer compartirlo, regalarlo a otros. A los
hombres y mujeres de mañana. Cuantos más seamos scouts, para mí tanto mejor. Quizá podamos hacer
del mundo un lugar más cálido.
En definitiva, tomando prestadas las palabras de Baden Powell y como siempre nos recuerda nuestro
querido Padre Tejera, debemos dejar el mundo mejor que cuando nos fue entregado.

GRUPO SCOUT SEK; XV CUMPLEAÑOS DEL GRUPO
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Cada dos años, la coral de Antiguos Alumnos de nuestro Colegio, se traslada
a Granada para cantar la clausura de curso de los colegios Mayores Jesús-
María y Loyola. Esto ocurre, dejando aparte la relación que une a nuestro cole
con el Mayor Loyola, porque su director, Ignacio Bertrán, nos invita con
grandísimo afecto. La mayoría de los miembros de la coral, coincidimos con él
en el Colegio cuando éramos alumnos y el cariño que le tenemos, es solo
comparable al cariño con el que Ignacio nos trata siempre, “venís a vuestra
casa”, así dice a cualquier antiguo alumno que aparezca por allí, así nos
sentimos cuando el anfitrión es Ignacio..en casa! Personalmente, le tengo un
cariño especial e incondicionado, jamás me ha negado un favor, jamás ha
dejado de ayudarme si se lo pedía y creo que no he tenido trato especial, él
es así con todos. Quiero que lo conozcáis un poco mejor a través de breves
preguntas, que como siempre, ha contestado con brevedad y claridad.

-¿Qué niño fuiste?
Normal, como todos los de mi tiempo, familia religiosa, somos tres hermanos y mis
padres antiguos alumnos de colegios religiosos, incluso mi padre era ingeniero ICAI;
en un parvulario de religiosas y luego en los Maristas que supieron inculcarme una
devoción a la Virgen que se completó con mi pertenencia a la Congregación
Mariana de los Estanislaos que dirigía un jesuita y que me involucró en actividades
de voluntariado (comidas a los ancianos de las Hermanitas  de los Pobres, visitas
a un hogar de protección de menores, asistencia a desfavorecidos, como los del terremoto que en 56 asoló pueblos
cercanos a Granada,…..) así como llevar la responsabilidad del cine y del bar que teníamos en nuestra sede de la Gran
Vía granadina. En el Colegio participaba en teatro, rondalla y el equipo de balonmano.
No tengo recuerdos tristes de mi infancia, ni ninguno que resaltar especialmente.

-¿Te castigaron alguna vez?
Era bastante regular en los estudios y no salía  de un castigo por malas notas , cuando entraba en otro, pero al final de
curso siempre salía airoso.

-¿Qué querías ser de mayor?
Pues tenía bastante asumida mi vocación jesuítica y no recuerdo haberme planteado otra cosa.

-¿Cuándo entraste en la Compañía?
Al terminar sexto de bachillerato, cumplía 16 años el 4 de agosto y entré el 1 de setiembre del año 1959 en el Puerto

de Santa María, luego  pasé a Córdoba, de ahí  al Palo en 1964; en 1983 al Puerto de Santa María, en 1987 a Sevilla y
en 1998 a Granada, o sea que llevo 48 años dedicado a esto de la enseñanza y los que Dios quiera, me veo bien y con
ganas, pero siempre listo para lo que surja, o los superiores me manden.

-Tu amor por el deporte implicó a muchos chicos en el colegio ¿sigues en ello?
Sigo haciendo ejercicio físico.
(Hay que resaltar que el tiempo en el que Ignacio estuvo en el Colegio, los deportes alcanzaron un nivel muy bueno,
la manera que tenía de motivar a los alumnos obtuvo ese resultado. Conocí a Ignacio cuando con 17 años hacía
C.O.U. en el colegio, el Padre Manuel de Terry tenía una coral formada por alumnos de ese curso y por voces
blancas, los tiples. Estar en la coral era un orgullo para nosotros. Ignacio tenía una voz maravillosa, que me consta
mantiene aún. El padre Terry  formó también un grupo folk, había dos personas por voz y en ese grupo tuve la
oportunidad de conocer a Ignacio mejor, voz preciosa para una persona muy especial).

-¿Sigues cantando Ignacio?
Sigo en el Coro (ahora en el de la Universidad de Granada)
(Otra cosa que creo muy importante y que Ignacio aportó al colegio fue el que se  empezara a colaborar en Semana
Santa con las cofradías como portadores de tronos. Recuerdo a mis compañeros de curso llevando el Cristo de la
Expiración, tradición que se ha mantenido. Recuerdo  a Ignacio con ellos, metiendo el hombro el primero, cosa que
ha hecho hasta hace muy poco. Siempre ejemplo, siempre el primero en hacer lo que pedía a los demás. Los chicos
lo adoraban y ya convertidos en hombres y mujeres adultos, seguimos admirando y queriendo a este hombre que
personifica muy bien el lema del colegio para el 125 aniversario. “Hombres y mujeres para servir”).

Cosas de mi Colegio: Ignacio Bertrán, S.J.
(Entrevista de Carmen López Gálvez del Postigo)

H. Ignacio Bertrán Moreno, S.J.



--¿¿CCóómmoo vveess aa llooss jjóóvveenneess...... ??
Los veo con optimismo, son muy buena gente, pero los mayores les estamos dejando un ejemplo y una herencia algo
deteriorada, no somos referentes ni modelos y todos necesitamos de esos referentes para encauzar nuestras vidas, trabajo
tienen para poner en valor lo que van viendo y asimilando, todo lo que sea acompañarlos en los diversos momentos de
discernir, será buen tiempo empleado.

-Desde tu experiencia ¿que nos aconsejas a los padres de hoy para hacerlo lo mejor posible?
Que desde pequeñitos vean en nosotros ejemplos a seguir, hay que inculcarles valores como la disciplina, el trabajo, la
honradez, la participación, el saber ponerse en el lugar del otro, el ayudar, el acompañar (evangelio de San Mateo,¡ cuando
Señor te vi,.. cuando a uno de estos….!) a los jóvenes de hoy les faltan referentes, personas normales que sean ejemplos
a imitar, menos sermones y mas acciones, que aprendan a SER  y a HACER.

-Tu experiencia en escuelas de padres¿ ha sido positiva?
Totalmente positiva, he acompañado cantidad de grupos, incluso con programas en la TV de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz,
El Puerto de Santa María y  Écija. Los padres necesitan de alguien que les anime, tienen muy buena voluntad pero nadie
nace sabiendo y creo imprescindible que todo Colegio, al igual que se preocupa de la formación del profesorado, tendría
que hacerlo con los padres de familia y mucho mas ahora con tantas familias desestructuradas y con la falta de valores
de esta sociedad, no olvidemos el DIALOGO-FAMILIA-COLEGIO, ¿os suena….?

--¿¿HHaayy aallggoo qquuee qquuiissiieerraass ddeecciirr aa ttooddooss llooss qquuee lleeeerráánn eessttaass llíínneeaass??
Nada más que agradecer a todos los que Dios ha querido cruzar en mi  vida, su ayuda en todo momento que ha hecho
que siga en esta tarea, gracias.

Gracias a ti Ignacio! Siempre y por todo, ojalá te acercaran un poquito para que nuestros niños pudieran disfrutar
de un educador-amigo como tu! los que tenemos la suerte de conocerte no podríamos desear nada mejor para
nuestros hijos.
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Como todos ya sabréis, este Club que se inauguró en el año 1979 aún sigue funcionando. La Sección del Club de
Lectores, que fue creada para el “fomento de la lectura infantil” abre sus puertas, todos los martes y jueves lectivos,
durante la hora del recreo, de 11:00 a 11:30 h. para que todos los alumnos de Primaria que lo deseen puedan coger
libros para leerlos donde quieran.

Ya tenemos casi unos 200 socios lectores, con una asistencia, para intercambiar libros, de unos 35 socios por día de
biblioteca y con un aumento de casi 300 libros, la mayoría de ellos donados por familias de alumnos, que ya no los
necesitan y que nosotros seguimos pidiendo y aceptando cuantos más libros mejor. Con la condición de que sean
infantiles y estén en buen estado. Desde aquí os damos las gracias a todos.

La buena marcha de esta actividad se debe, al magnífico equipo de colaboradores formado por  madres, dos
profesores y alumnas mayores, a los profesores de Primaria en general y al gran interés que tiene la A.P.A. de este
Centro en fomentar la lectura en los alumnos. El dominio de la lectura es la base del éxito en el aprendizaje y una
parte de la felicidad en la vida.

Club de Cultura San Estanislao
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Bodas de Plata Promoción 1986

Asociación de Profesores Jubilados y Prejubilados

El pasado 30 de diciembre nos reunimos unos 80
compañeros de la promoción de 1986 para celebrar
que hace 25 años terminamos juntos nuestro último
curso en el colegio.
La noche anterior la iniciamos con un encuentro
deportivo y continuamos el día siguiente con una
eucaristía, paseo por las clases y visita al museo y
exposición de fotos de los tránsitos de la primera
planta.
Toda la jornada estuvo llena de emociones y recuerdos
y la finalizamos con un estupendo almuerzo, que se
prolongó hasta la noche, en la cofradía de los
Estudiantes. El acto fue precioso y muy emotivo para todos. La asociación de antíguos alumnos nos
ofreció un diploma conmemorativo del acto que se repartió durante la cena.

Una vez más, hemos salido de convivencia los docentes ya jubilados. En esta ocasión se ha ido a  Ríogordo.
Pueblo en el que vive Antonio Gavilán, quién ha sido un magnífico y generoso anfitrión. Hemos visitado
distintos centros de interés histórico, artístico, religioso y social y luego nos ha llevado al restaurante “El
Veleta”, a las afueras del pueblo, lugar maravilloso y acogedor donde comimos muy bien.
Fue un día lluvioso pero ni lo notamos. Para la próxima excursión a Colmenar, os esperamos a todos.
No lo dudéis.
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Manuel Marín Subiris (1º D Infantil) Inés Amán Marina (2º B Infantil)

Pilar Klima Ortuño (1º Premio 1º Ciclo Primaria)

Ana Vázquez Aguilar (1º Premio 3º Ciclo Primaria)

Ana Mª Izquierdo (3º D Infantil)

Como en años anteriores la APA organizó el tradicional
Concurso de felicitaciones navideñas. En las fotos
inferiores vemos a miembro de la Junta de la Asociación
de Padres  del Colegio entregando los premios a los
alumnos ganadores de Primaria e Infantil.

Alicia Gordillo (1º Premio 2º Ciclo Primaria

Concurso de Felicitaciones Navideñas
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El APA en colaboración con el Colegio
organiza la Escuela de Padres con el objetivo
de favorecer el desarrollo integral de los niños
así como de sus padres, mejorando las
capacidades educativas de éstos.

La metodología es fundamentalmente
participativa y dinámica. Se facilita un clima
grupal, favoreciendo el trabajo sobre actitudes
y experiencias personales, contamos siempre

con la participación de especialistas, en este
sentido en lo que va de curso  ya hemos
celebrado dos conferencias una sobre la
protección de los menores frente a las redes
sociales a cargo de Keka Sánchez, y otra con el
título “Dejar hacer?, en qué momento” en la
que participaron José Emilio Sánchez Rojas,
orientador del colegio, Marta Jurado Correa,
educadora social y Olga Rodríguez profesora y
madre de alumnos.

Noticias APA

ESCUELA DE PADRES

Estimadas familias:

Como habéis podido comprobar en la revista, el colegio es un ente muy vivo, en el cual
se desarrollan numerosas actividades, no sólo las dedicadas a los alumnos, sino también
un buen número dirigidas a los padres y antiguos alumnos. Por ello, os quiero invitar a que
participéis activamente, asistiendo y sugiriendo aquellas otras que podamos acometer.

Sirva esta misiva como saludo a todos los que formamos la familia del colegio. En nombre del equipo directivo
del APA, espero que trabajemos todos unidos en orden a conseguir una educación en valores para nuestros hijos,
ayudando a formar hombres y mujeres del mañana, listos para servir a la sociedad.

Fiel al compromiso que adquirimos en la Asamblea, seguimos luchando por mejorar el colegio a todos los
niveles. Algunas de vuestras peticiones han podido ser atendidas, habiéndose, por ejemplo, mejorado el acceso
a la zona de infantil, como era el deseo de todos. Otras, como es la mejora de las instalaciones deportivas se
encuentra pendientes, pero estamos avanzando en el camino correcto, junto con la Dirección del colegio.

Por último animaros a que utilicéis los correos electrónicos para comunicarnos cualquier sugerencia, incidencia
o comentario. Me consta el esfuerzo que se  hace para contestar todas las comunicaciones.

Os deseo una buena Cuaresma y mejor Pascua, un afectuoso saludo.
El Presidente

Luis Martínez García.
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Noticias AA.AA.
NATALICIOS
Que tengamos conocimiento han sido padres:
Laura Segalerva Romero (Prom. 1988) y Víctor Sánchez,
un niño, su primer hijo.

DEFUNCIONES
Pasaron a la casa del Padre:
Francisco Jiménez Villarejo (Prom. 1943,Antiguo Alumno
de Honor 2002); Carlos Gómez Raggio (Prom. 1931).

500 ANIVERSARIO NACIMIENTO DEL PADRE
LAINEZ
En abril comenzarán los actos conmemorativos del 500
aniversario del nacimiento del jesuita Diego Laínez
(Almazán, 1512 - Roma 1565), uno de los primeros
compañeros jesuitas, y segundo General de la Compañía
de Jesús, y destacado teólogo en el Concilio de Trento.
La ciudad de Almazán (Soria) en colaboración con varios
jesuitas (José García de Castro, Fernando García de
Cortázar) está preparando el programa cultural, que
comenzará el 21 de abril con una solemne Misa, y el
descubrimiento de una placa en la casa donde vivió
Laínez. El programa del aniversario seguirá hasta
noviembre con conferencias en Almazán y Madrid sobre
la figura del jesuita.

El acto principal será una amplia exposición sobre la
figura de Laínez y su tiempo en la iglesia de Nuestra
Señora del Campanario (Almazán). El Padre Miguel
Lamet prepara una publicación sobre él.

BODAS DE ORO PROM. 1962
Los autoproclamados emergentes del Curso (Juan
Blancas, Pepe Aguado, Fdo. Ramos, Pepe Blanco, Manolo
Lara y yo mismo) pensamos en:

Viernes 9 de Noviembre: Acogida, sugerir que os alojéis
en el Centro de Málaga, Museo Thyssen, Revello de
Toro... Misa en San Ignacio por los fallecidos. Cena en
Club Mediterráneo, para que podáis ver el Muelle 1,
como nueva zona de esparcimiento.

Sábado 10 de Noviembre: Museo Picasso, Alcazaba,
Comida en El Patio (paella sugerida por Pepe Aguado),
larga sobremesa y Visita a la Catedral. Cena (si
conseguimos un buen presupuesto) en Málaga Palacio.
Domingo 11 de Noviembre: En San Estasnislao, 11
Asamblea, 12 Misa, Diplomas, Comida,Vídeos, etc.Y cada
uno que se vaya retirando a la hora que le cuadre.

CHARLAS CUARESMALES
Nuestro compañero Juan Antonio Mora Mérida (Prom.
1962) pronunció el pasado 10 de marzo en su Baena
natal, con gran éxito la conferencia “La experiencia
religiosa como fuente de salud”, dentro de las
actividades organizadas por la Cofradía de la Veracruz y
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento de la citada
localidad.

BODAS DE PLATA PROM. 1987
Como en anteriores ocasiones, Javier Guirado Varo está
organizando la celebración del XXV Aniversario de la
Promoción de la que informaremos más detalladamente
en próximos números. Los interesados de la promoción
contactar con Javier.

XX ANIVERSARIO PROM. 1992
La Promoción de 1992 celebrará su XX Aniversario el
próximo 26 de mayo. Los interesados podéis contactar
con los organizadores, María Temboury e Ignacio Luque.

XX ANIVERSARIO PROM. 1993
La Promoción de 1993 celebrará su XX Aniversario el
próximo 22 de diciembre. Los interesados podéis
contactar con los organizadores, Enrique González de
Gor, Israel Pedraza Aguilar y Rafael Páez Valle.

IX CONGRESO ASOCIACION AA.AA. DE JESUITAS
DE ESPAÑA VIGO 2012
Como algunos de vosotros ya sabeis este año se celebra
el IX Congreso de la Federación Española de Antiguos
Alumnos de Jesuitas.

Se celebrará en Vigo entre el 28, viernes, y 30 de
Septiembre, domingo, de este año 2012. Más adelante os
concretaremos horarios, mesas, ponentes, hotel,...

También, deciros que aprovechando el desplazamiento y
dada la crisis actual hemos decidido que la Asamblea se
celebre el 28 de Septiembre en Vigo sobre las 16.30 h.
También, os enviaremos más adelante, el orden del día,
lugar de celebración  y convocatoria oficial.

MEMORIA ACTIVIDADES CORAL P. MANUEL DE
TERRY, S.J.
9/9/2010 Inicio del curso 2010-2011; 18/9/2010 Bodas
de Plata de la Promoción del 85; 7/10/2010 Misa
Cofradía de la Sentencia; 13/11/2010 Bodas de Oro de
la promoción de 1960; 14/11/2010 Misa de San
Estanislao; 15/12/2010 Concierto Fundación Cesare
Scariolo; 17/12/2010 Luz de Belén; 18/12/2010 Triduo
Cofradía de los Estudiantes; 24/12/2010 Misa del Gallo;
6/2/2011 Quinario Cofradía del Descendimiento;
19/3/2011 Trovadores sin fronteras; 10/4/2011 Misa
entre varales de la Cofradía de los Estudiantes; 26, 27 y
28 de abril de 2011 Musical Principe de Egipto;
14/5/2011 Noche en Blanco; 17/5/2011 Homenaje al
padre Tejera; 27/5/2011 despedida 2º Bachillerato;
16/7/2011 Virgen del Carmen.
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