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Editorial

EL OBJETIVO DE MIGUEL - ÁNGEL

Estamos de absoluta enhorabuena en el Colegio. Hemos estado todo el año sin jesuita activo desde la
marcha de nuestro queridísimo Fernando Arjona.
Es verdad que otros jesuitas, en especial el P. Rafael Porras y el P. José P.Tejera, han suplido todo lo bien
que han podido, que ha sido mucho, esta ausencia.
Desde la dirección titular del Colegio y desde las presidencias del APA y de los AA.AA. se ha recurrido
a todas las instancias posibles, incluso las más altas, solicitando para el próximo curso alguien que ocupara
la plaza dejada por Fernando.Y al final nuestras peticiones terrenales y nuestras súplicas celestiales han
dado fruto.
Hemos sido informados que el P. David Facundo S.I. se incorpora a nuestro Colegio el curso próximo.
Joven de edad y de procedencia canaria acaba de terminar su 3ª probación en Chile y algunos profesores
ya le conocen de los campamentos de verano.
Pero Dios es misericordioso y ayuda a los que tiene fe. Por eso nos manda un 2º regalo. Ignacio Bertrán
ha sido destinado a Málaga. Es verdad que va de ministro a la Comunidad del Sagrado Corazón y
encargado de supervisar las distintas obras que la Compañía va a realizar en esa comunidad, en el Colegio
San José , en el nuestro y hasta en Teatinos con el nuevo Colegio de Safa.
Pero todos conocemos a Ignacio y el cariño y apego que tiene al que  durante tantos años fue su Colegio
y que tanto le debe. Así que no dudo que contaremos con él en el futuro. Con estas 2 incorporaciones,
con el equipo de base que tenemos entre padres, profesores, PAS, antiguos alumnos y alumnos actuales
jugaremos la Champion como el Málaga.
Además las confirmaciones han vuelto a celebrarse en el Colegio, otro motivo de alegría, tal como le
solicitamos a Sr. Obispo por lo que el comienzo de la editorial está plenamente justificado.
Desde estas líneas queremos terminar felicitando y agradeciendo a la nueva coordinadora de Pastoral y
a todo su equipo por el excelente trabajo llevado a cabo en su primer y difícil año y por el tremendo
esfuerzo y dedicación que ha implicado. Gracias de corazón.

Foto “Hora de comer en un día fresquito”
Pequeño recuerdo de muchos años de docencia en los que salgo de convivencia y “trabajo de de campo”
con los alumnos, sus padres, hermanos y en ocasiones también con sus abuelos.
Fotografía histórica por múltiples razones. Después de un recorrido de observación y estudio de una
pequeña zona del ecosistema de los Montes de Málaga, nos preparamos para almorzar en un día algo
fresquito. Alumnos de 4º curso de EGB. Un domingo del año 1974.



Alumnos de Segundo Curso de Educación Primaria

NUESTROS ALUMNOS

Alumnos de Primer Curso de Educación Primaria 

Alumnos de Tercer Curso de Educación Primaria Forja 5
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Alumnos de Quinto Curso de Educación Primaria

NUESTROS ALUMNOS

Alumnos de Cuarto Curso de Educación Primaria 

Alumnos de Primer Curso de Educación Secundaria



7

Alumnos de Tercero Curso de Educación Secundaria 

NUESTROS ALUMNOS

Alumnos de Segundo Curso de Educación Secundaria 

Alumnos de 1º Curso de Bachillerato Forja



NUESTROS ALUMNOS

Forja

Alumnos de PCPI I Alumnos de PCPI II

P.C.P.I

El miércoles, 3 de mayo, se incorporaron nuestros
alumnos y alumnas del Programa de Cualificación
Profesional Inicial (P.C.P.I.) de Auxiliar Informático a las
empresas colaboradoras para completar su formación
técnica una vez concluido satisfactoriamente el período
de formación en el Colegio.

Queremos dar las gracias a las Entidades colaboradoras
por la oportunidad que ofrecen a nuestros alumnos.
Estas prácticas tienen como finalidad integrar y
complementar las competencias profesionales,
personales y sociales desarrolladas en el centro docente
y dar a conocer al alumnado el mundo laboral. Es por
ello una gran oportunidad en el proceso madurativo de
nuestros alumnos.

Transcurridos los primeros días de prácticas nos
reunimos con los tutores laborales y es una gran
satisfacción para nosotros recibir las valoraciones tan
positivas que nos están transmitiendo por la actitud y el
trabajo de nuestros alumnos.

Finalmente me gustaría recoger algunas de las
impresiones de nuestros alumnos… 

“En estos 3 días he tenido mucho trabajo en mi empresa,
pero estoy muy contento porque me ha tocado una
empresa muy buena aunque se trabaje mucho (parezco un

trabajador más junto a mi compañera) pero bueno así
aprendo más. Mi tutor laboral es una gran persona y un
gran informático. Estoy muy contento de que me hayáis
mandado allí aunque esté un poco lejos. Es imposible no
aprender con mi tutor laboral, es muy bueno. Un saludo
PCPI.”

“Yo también he tenido trabajo con mi tutor que es una
bellísima persona a igual que los demás compañeros. En
cuestión de trabajo he estado montando torres, cambiando
discos duros, creando particiones, instalando sistemas
operativos, formateando y también les estoy echando una
manilla en ordenar y empaquetar las cosas por el tema del
traslado a otra tienda. Pero la verdad que muy contento y
con ganas de más. Espero que mis compañeros estén igual
de contentos con sus empresas. Un abrazo señores.”

“Yo también estoy muy contenta en mi empresa porque
como dice mi compañero, nuestro tutor laboral es genial y
en estos tres días hemos aprendido bastantes cosas. Al
principio pensé que al estar lejos de mi casa iba a ser un
rollo por el tema del desplazamiento, pero no me importa
porque está mereciendo la pena. ¡Un saludo compañeros!”
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PASTORAL
IMPOSICIÓN DE LA CENIZA el 22 de febrero
por la mañana para los alumnos, impuesta por P.
Naranjo S.I. y por la tarde para las familias, impuesta
por el P. Rafael Porras S.I.

MINI-RETIRO conjunto en San José a las 18.00h.
con SAFA-ICET y San Estanislao, el 8 de marzo.

CONVIVENCIAS EN CERRO MURIANO
(Córdoba), 16, 17 y 18 de marzo para los alumnos
de 6º de Primaria, fueron acompañados por
nuestro profesor Cristóbal Moreno (Balín), han
comentado que ha sido una muy buena
experiencia para los alumnos y para el monitor, han
ido ocho alumnos.

FORMACIÓN CATEQUISTAS Y MONITORES: el
18 de marzo dirigida por nuestro Coordinador de
Formación Antonio Pascual

CONVIVENCIAS DE 4º DE PRIMARIA, antes de
las Confesiones, del 19 al 23 de marzo.

PRIMERAS CONFESIONES: el 24 de marzo, con el
P. Naranjo S.I. que dirigió la Celebración con la
colaboración del P. Tejera S.I., el P. Calvo S.I., el P.
Marcos Díaz Bertrana S.I., el P. Restituto Méndez S.I.,
el P. Jesús Navarro y el P. Mariano García S.I.

VÍA CRUCIS de la Comunidad Educativa a las
18.00 h. el día 30 de marzo (Viernes de Dolores).

CONVIVENCIAS EN ÚBEDA, desde el 31 de
marzo al 3 de abril para alumnos de 2º y 3º de la
ESO, de las que han vuelto muy contentos,
comentando que ha sido una experiencia muy
buena, han ido nueve alumnos acompañados por la
antigua alumna y profesora de Primaria en
prácticas, Rocío Molinuevo.

PASCUAS DE BACHILLERATO en Sevilla, desde
el 4 de abril al 8 de abril, a la que ha asistido María
de Lucchi, alumna  de 2º de Bachillerato D, que ha
comentado que ha sido una experiencia bastante
interesante.

MISA DE PASCUA DE BACHILLERATO, el 13 de
abril, voluntaria, a la que asistió un número
considerable de alumnos con una participación
excelente y que fue oficiada por el P. Rafael Porras
S.I.

CONVIVENCIAS DE 1º DE BACHILLERATO, el
18 y 19 de abril, celebradas en los salones
parroquiales del Corpus Christi, ha asistido la
mayoría de los alumnos  y han sido de gran interés
y aprovechamiento por parte de éstos, también los
profesores acompañantes, Ignacio Laffarga, María
del Mar Guerrero  y María Victoria Díaz, opinan que
ha sido una buena experiencia de sentido y
profundidad.

EUCARISTÍAS Y CELEBRACIONES DE PASCUA
de Secundaria y PCPI, del 16 al 20 de abril oficiadas,
las Eucaristías, por el P. Naranjo S.I., mientras que las
Celebraciones han sido llevadas a cabo por los
respectivos tutores.

Forja
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PASTORAL

PRIMERAS COMUNIONES, 28, 29 de abril y 5, 6
de mayo, oficiadas por el P. Manuel Díaz SJ, el P.
Ángel Arenas SJ y el P. Rafael Porras SJ y con la
colaboración del Coro de alumnos  del Colegio
dirigido por Rafael Aguilar, Óscar Santos, Cecilia
Morillas y Pilar Narváez, dependiendo del día.

Han transcurrido en un clima agradable donde los
niños y niñas han vivido con profundidad  y
sentimiento el sentido del Sacramento. Diferentes
familias nos han hecho partícipe de su emoción y
alegría tras la ceremonia.

Han colaborado en el desarrollo de cada
celebración, padres, madres y catequistas como
Myriam Paniagua, María José Pascual, Ricardo
López-Mora, Encarnación Camacho, Maribel
Serrano,Verónica, Olga Rodríguez…

Y con una amplia participación de profesoras de
Infantil: Laura Segalerva, Remedios Navas, María
José Vertedor, Mayte López, Nuria Martín, Elena
Escribano y Josefa Nofuentes.

Así mismo, han colaborado profesores de Primaria
y Secundaria: Macarena Martín, Isabel Rojo,
Adoración Martín, Elena Maldonado, Cristóbal
Moreno, Isabel Salas, Pilar Grund, Elena Maldonado,
Marta Segalerva... Pedimos disculpas, de todo
corazón, si hemos olvidado citar a alguien. Y por
supuesto, han colaborado de forma especial las

catequistas de estos niños y niñas que los han
acompañado durante dos años: Maiche Izquierdo,
Beatriz Ramos, Rosa Jáuregui, Mercedes
Yubero/Ana Sánchez, Montserrat Delgado, María
del Mar Guerrero Rodas, Rosa Serrano, Sandra
Díaz, Concha Boloix, Izilda Molina y Paula
Barranco.

Agradecemos también las colaboraciones
económicas de las familias para gastos de la
ceremonia, por ejemplo, para las flores.

Por último, citamos, dando las gracias, a aquellas
personas que  han agradecido y valorado, de forma
sincera, nuestro trabajo

Participación en el DOMINGO SOLIDARIO, el 29
de abril en la Iglesia del Sagrado Corazón,
organizado por el P. Rafael Porras SJ, con la
participación de alumnos, profesores y padres del
Colegio con el objeto de recaudar dinero para
Entreculturas.



EUCARISTIA DOMINICAL Todos los domingos a lo
largo de este curso hemos podido participar de la
Eucaristía Dominical en la capilla del colegio, gracias a
Rafael Porras y a la Padre Tejera que han puesto todo su
interés y su esfuerzo cada semana.

JORNADA DE FORMACIÓN PASTORAL
CONJUNTA 
El lunes 21 de mayo tuvo lugar en nuestro colegio una
Jornada de Formación Pastoral conjunta con la
participación  de SAFA-ICET, el CES San José y San
Estanislao de Kostka. Fue una conferencia magnífica a
cargo de don José Carlos Bermejo con el título “Educar
a afrontar sanamente las crisis: resiliencia”.

Don José Carlos Bermejo es doctor en Teología Pastoral
Sanitaria por el Camillianum –Roma, Máster en Bioética

por la Universidad Pontificia de Comillas (2001),
Postgrado en gestión de residencias y servicios para las
personas mayores, Universidad  Ramon Llull (Barcelona)
(2004), Máster en counselling, Universidad Ramón Llull
(Barcelona) (2004) y es experto en humanización de la
salud, en duelo y bioética, director máster en counselling,
posgrado en duelo, en humanización, en gestión y en
pastoral de la salud. Profesor de la Universidad Ramón
Llull de Barcelona, Católica de Portugal y Camillianum de
Roma, autor de numerosos libros y artículos en español,
portugués e italiano.

CONFIRMACION, el 1 de junio, en la Capilla del Colegio
recibieron el Sacramento de la Confirmación los alumnos
de 2 de bachiller, actuó en nombre del Sr. Obispo, Ignacio
Nuñez de Castro S.I., concelebrando el padre Tejera y
Rafael Porras S.I.
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PASTORAL

ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE
4º de ESO

El día 16 de mayo los alumnos de Latín de 4º de la ESO
celebraron su fiesta grecolatina. La actividad cierra y
completa el aprendizaje realizado durante el curso sobre
la vida cotidiana de los romanos. Prepararon exquisitas
recetas siguiendo las técnicas de los antiguos cocineros
romanos y griegos, como el garum (salsa o paté de
pescado), las keftedes (albóndigas con salsa de yogurt)  o
los loukomades ( buñuelos con miel). Los alumnos
vinieron vestidos de romanos   y romanas con sus túnicas
y  sus togas o sus estolas.

2º de ESO

Algunos alumnos de 2º de ESO que asistieron, junto a
otros colegios de Málaga y provincia, al "acto central de la
Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)" en
el Eduardo Ocón de Málaga el pasado 25 de abril tras
haber trabajado y participado, desde el área de religión,
en la Campaña Mundial por la Educación (CME) que
distintas ONG y asociaciones promueven desde hace
unos años para exigir que el derecho a la educación sea
una realidad para todos en el planeta y que los objetivos
de educación de los objetivos del Milenio lleguen a su
consecución. Manuela y Marian les acompañaron. Fueron
34 alumnos. A pesar del calor, fue una experiencia muy
rica y los alumnos volvieron encantados.
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INFANTIL

Visitas de los cuerpos de La Guardia Civil  y Los
Bomberos como parte del proyecto de2º de
infantil Las Profesiones”.

Los niños de 2º de Infantil entusiasmados con las
máscaras de la mascota de clase , con motivo de la
llegada del Día de Carnaval.

El Claustro de Infantil celebrando alegremente el
Día de Andalucía

El equipo docente de Educación Infantil
participando activamente en la procesión de
Semana Santa, el pasado 30 de Marz
Reencuentro de 1º de Bachillerato – 2º de Infantil.

Tras el hermanamiento  el  pasado mes de febrero,
los alumnos de ambos niveles volvieron a reunirse
semanas más tarde para revivir algunos de aquellos
buenos momentos e intercambiarnos recuerdos de
aquel día.

Los benjamines del colegio en el día de la fiesta de
carnaval, además de pasarselo en grande ,
recibieron la visita de su mascota Chucu.
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Cada vez que paso por delante de nuestro Colegio, lo miro con admiración y me
digo a mi misma, ¡que grande es!, entrando y subiendo al tercer piso me doy cuenta
realmente de que es enorme!

Mantener este edificio es costoso y requiere de atención constante. Nosotros,
afortunadamente contamos con un equipo de mantenimiento preparado e
infatigable. Quién , entrando, no se ha cruzado por los pasillos con Isidro?, el hombre
para todo, que lo mismo arregla un enchufe que te levanta un tabique, te corta las
patas de una silla o te cambia una tablilla rota del escenario. Parece que nació y vive allí, que venía
incorporado al colegio, no es así, pero casi…

Isidro nació el mes de mayo del 1955 en Riogordo, estudió allí, como cualquier niño, hasta 7º, y lo que
es la vida, le dió clases el padre de nuestro querido amigo y compañero Antonio Gavilán. Cuando acabó
ese curso, siguió estudiando, pero ya lo compaginaba con el trabajo. A través de un cuñado suyo, que
trabajaba en el colegio, se viene para Málaga y entra en San Estanislao como pinche de cocina en el 73,
tenía 17 años! Como pinche ha ejercido 19 años, hasta que la cocina pasa a una empresa y nuestro Isidro
entra a formar parte de mantenimiento. No obstante, a turnos con Pepe Ramírez, sigue cocinando los
fines de semana para la comunidad de jesuitas del colegio, actividad que sigue realizando al día de hoy.
Hasta cocinero!

Se casa en el 81 y tiene dos hijos, chico y chica, que estudian y gracias a Dios, trabajan. La chica estudió
Ciencias Empresariales y el chico  un curso de frio y calor, que les ha permitido encontrar un trabajo.

El trabajo de Isidro es un trabajo en la sombra, cuando nos vamos a casa dejándonos roto algo, llega él,
al día siguiente está arreglado, a veces aunque se tenga que ir el fin de semana por la importancia del
problema, él tiene todas las llaves, todas!

Cualquier cosa que se le pida, te la consigue con su habitual amabilidad,monta las tarimas para las fiestas,
para la clausura, hasta en el musical alguna vez ha ayudado.

Me cuenta que desde que se arreglaron los techos y las cubiertas para el 125 aniversario del colegio,
las cosas han mejorado mucho, las humedades han disminuido y también la entrada de palomas bajo el
techo, problema que tenia obsesionado, por los problemas que éstas causaban a nuestro antiguo director.

Con la crisis actual, me dice Isidro, se notan los recortes para todo, no hay más remedio!

Quiero que me cuente de los niños, pasa su tiempo rodeado de ellos y arreglando sus desaguisados, le
pregunto algunas cosas, como, por ejemplo, el comedor.

Me cuenta que ahora se quedan muchos más niños a comer que antes, yo interpreto esto como una
consecuencia de la necesidad de los padres que trabajan los dos fuera de casa. Me interesa saber cómo
se comportan hoy los niños respecto a hace años.

La disciplina se ha relajado mucho y se nota, se nota cuando algo se rompe o cuando lo han roto
intencionadamente y esto cada vez ocurre con más frecuencia. Otra cosa que me hace notar, el respeto
hacia los mayores, no es lo que era, antes un niño no te contestaba mal, ahora….

Tengo que decir que , Isidro, es un hombre de una humildad rara, se sorprende cuando le digo que
quiero que los chicos de los que se pasa el día rodeado, lo conozcan mejor, que sepan las cosas que ha
hecho y hace ese señor de mono azul que se encuentran siempre por los pasillos, él no entiende por qué,
así que le hablo de la medalla de oro que le fue impuesta y se le ilumina la cara.

No se la esperaba, me dice, la recibió con una ilusión tremenda, se preguntaba porque a mi?, no he
hecho nada!

Pues bien Isidro, según yo ,ha hecho mucho, porque un trabajo se
puede hacer de mil maneras y usted lo ha hecho con la sonrisa
siempre puesta, con la amabilidad y buenas maneras, con un talante
positivo y con una humidad que a mi me conmueve.

Gracias por hacernos las cosas más fáciles siempre!...aunque sea de
fin de semana.

ENTREVISTA A ISIDRO

Isidro recibe el reconocimiento de la
Fundación Loyola de manos del 

Padre Espina
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INTERCAMBIOS
BOSTON
Varios alumnos de nuestro colegio realizaron un

intercambio lingüístico con el instituto Masconomet
de Boston del 6 al 20 de abril. A pesar de que nos
afectó la huelga general y tuvimos que cambiar la
fecha de salida dos veces, podemos decir que la
experiencia ha sido maravillosa. De hecho, varios
alumnos vuelven este verano.
El programa consistía en clases por las mañanas y

distintas actividades con sus familias americanas por
las tardes y fines de semana por 
lo que la inmersión lingüística fue total. Allí

tuvieron la oportunidad de aprender a jugar al
baseball entre otras cosas.

Además de las clases, el programa se componía
de varias excursiones con guía turístico: un día en
Boston, un avistamiento de ballenas y como broche
final tres días en New York; allí pudimos visitar el
Top of the Rock, Time Square,Central Park, the
Memorial Center...Un viaje inolvidable.

INTERCAMBIO CON EL
COLEGIO NOTRE DAME

De nuevo en este curso los alumnos de 4º de
ESO y 1º de bachillerato han realizado el
intercambio con el Colegio Notre Dame de Sainte
Croix en Le Mans, acompañados por la profesora
de francés Isabel Rojo. En esta ocasión la
experiencia se ha llevado a cabo en el mes de
marzo y los alumnos franceses vinieron en abril,a
compañados por la profesora Marie Laure
Cartignies. Nuestros alumnos han vivido durante
dos semanas en las casas de los alumnos franceses
que les correspondía y han participado en las clases
y actividades del Colegio de Le Mans pudiendo
desenvolverse en lengua francesa. La evaluación
tanto de los alumnos como de sus familiares ha
sido muy positiva.
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DESPEDIDA DE BACHILLERATO

Marina Aba Gutiérrez y Marta Rodríguez Solano fueron las
encargadas de despedir la Promoción de 2012

Alumnos Promoción 2012

Alumnos Promoción 2012

Carlos Jiménez García-Hirschfeld, Javier González de Lara Sarria,
Manuel Ramírez Muñoz, Luís Martínez García y José Carlos Jiménez Olmo

P. Rafael Quevedo y RR.PP. Rafael Porras
del Corral, S.J. y José Tejera Arroyo, S.J.

La conferencia del acto de
despedida del curso, corrió a
cargo de D. Javier González de
Lara y Sarria, presidente de la
Confederación de Empresarios
y Antiguo Alumno del Colegio

San Estanislao de Kostka 
(Promoción 1981).

Forja



16 Forja

YUNQUERA
El pasado mes de abril de 2012 la Asociación de Antiguos Alumnos
volvió a organizar las salidas de fin de semana para los alumnos de
tercer y cuarto curso de Educación Primaria, con la triste pena de
verse obligado a la suspensión del primero de ellos por culpa de las
condiciones climáticas.
Cuarto curso asistió al camping de Yunquera donde pudo disfrutar
de sus instalaciones a través de talleres, manualidades y múltiples
actividades en las que se lo pasaron en grande. Además hay que
destacar la inestimable presencia del Padre Tejera que un año más se desplazó hasta allí expresamente
para celebrar la eucaristía el sábado por la tarde.
Es obligatorio agradecer la asistencia al equipo de cocina formado por padres de alumnos, profesores y
algunos antiguos alumnos así como a los monitores por la entrega total al disfrute de los alumnos.

SCOUT SEK
CELEBRACIÓN DEL SAN JORGE FEDERATIVO Y
ABIERTO EL PLAZO DE PREINSCRICION PARA
EL CURSO 2012-2013
En Esta ocasión queremos contaros que el pasado
mes de marzo participamos en la tercera edición

federativa de la
celebración de
nuestro patrón, San
Jorge. El San Jorge
federativo es un
a c o n t e c i m i e n t o
especial ya que reúne
a todos los grupos
scouts de nuestro
movimiento en

Andalucía. Este año hemos conseguido reunirnos
más de 4000 miembros, desde las ocho provincias
andaluzas y de más de 50 grupos.
Fue sin duda una atmósfera ideal para compartir y
expresarse, conocer nuevos amigos y otras
realidades, y tomar conciencia de la amplitud de un
movimiento mundial. El domingo  estuvo dedicado
a celebrar juntos una preciosa eucaristía y un
emotivo acto de celebración de nuestro
movimiento que quedará siempre en el recuerdo.
Aprovecho también para comunicaros que a partir
de mayo se abre el plazo para inscribirse en el
grupo scout de nuestro colegio. Desde luego
recomiendo la experiencia a todos, como una
forma de aprender y contribuir a mejorar nuestro
entorno desde el disfrute y la diversión. Podéis
escribirnos para obtener más información a
scoutsek@gmail.com ¡Os esperamos!

II CAMPUS SEK
Bajo la coordinación de Rafa Aguilar y con el apoyo de la APA y de los
AA.AA, se ha organizado el II CAMPUS DE VERANO SEK entre los días
30 de junio y 8 de julio.
Se desarrollará dentro del colegio haciendo diversas excursiones a lugares
de interés.
Como novedad, este año debido a las numerosas solicitudes de los padres,
se ha organizado también para 1º y 2º de primaria y para 1º y 2º de ESO.
Más información en www.sekmalaga.net o enviando un mensaje a
campussek@gmail.com 

OLIMPIADAS DE THALES
El pasado viernes 4 de Mayo los alumnos premiados en la fase provincial de las Olimpiadas de Thales
acudieron, junto con su profesora de Matemáticas, a la entrega de
premios que tuvo lugar en el Centro Principia. En la fase provincial
participaron un grupo de alumnos de 2º de la ESO y fueron
premiados en esta fase Almudena del Buey Sanjuán de 2º ESO D,
Marina Algaba Vidoy de 2º ESO B y Pablo Antonio Fernández Torres
de 2º ESO C, este último fue seleccionado junto con otros cuatro
alumnos de la provincia de Málaga a participar en la fase regional que
tuvo lugar en Jerez de la Frontera del 15 al 18 de Mayo. Enhorabuena
a los alumnos que han participado y en especial a los premiados.
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Los profesores jubilados seguimos adelante. En esta ocasión hemos pasado el sábado
en el conocido pueblo de Colmenar. Después de un pequeño y agradable recorrido
por el casco urbano fuimos a visitar una bodega de vinos del lugar, con degustación de
sus ricos caldos de vino dulce, blanco y tinto.Vinos de elaboración artesanal. Finalmente
terminamos la jornada con un riquísimo almuerzo de comida casera en la que seguimos
nuestra tertulia.
Como siempre, animamos a todos los jubilados y prejubilados del
Colegio que, después de trabajar tantos años juntos, viene muy bien
un día de relajación y convivencia con antiguos compañeros y amigos.

Nuestro compañero, Manuel Perdiguero López, ha realizado una
interesantísima exposición de réplicas cerámicas del período clásico griego en la Casa de la Cultura de Fuengirola durante
los días 8 - 28 del pasado mes de Marzo. Los materiales, decorados con las técnicas de "figuras negras" de los siglos VIII,
VII y VI a. de C. y de "figuras rojas" de 1/2 del VI y V a. de C., son fruto de su investigación en el mundo de la arqueología
y de la alfarería.

ASOCIACIÓN DE PROFESORES JUBILADOS

Me resulta difícil, más que difícil, casi imposible, hacer un recuento
claro de los ecos que ha dejado en mí la fiesta de celebración de los
veinte años de la salida del colegio. Son muchos, muy variados, los
registros de diferentes signos y niveles, de una riqueza casi
abrumadora. Un happening imposible que nos ha colocado a cada
uno de nosotros y a todos como grupo, delante de un espejo. Más
que detenerse un instante, el tiempo, los tiempos, se suspendieron
un momento, en una noche de insomnio muy profundo. El calor de
la adolescencia, el hervor de sensaciones que nos quema y nubla en
aquel tiempo, apareció de pronto como un cóctel de emociones
cocinadas a fuego lento, como un caldo bien ligado y sabroso que se
disfruta desde el paladar hasta la inconsciencia. Yo sentí algo de
segunda oportunidad cuando intercambiaba conversación con
aquella muchacha de la que anduve tan perdido perdidamente
enamorado. Cuando hablaba con aquellas que me hacían temblar
aquel tiempo porque sí, solo porque eran ellas. Cuando sentía el
cálido abrazo de todos los que en aquel nuestro pequeño mundo
eran entonces ellos y ahora, confundidos conmigo en el espejo, son,
somos, un nosotros amable.Y sentí, quizás con más razón, el gusto
infinito de pegar la hebra de nuevo con quienes nunca he dejado de
conversar durante estos años, incluso en soledad, porque están en
mí desde aquel tiempo, porque no se irán por lejos que estén,
porque siempre volverán, incluso en la ausencia, porque son yo
incluso a su pesar. Otro placer, acaso menos ostentoso, fue
encontrarme junto a los del día a día, a los de de año en año, cuya
fidelidad se teje en la cotidianidad y no se idealiza sino que se
practica. Encontrarme con ellos dentro de este grupo que nos unió
inicialmente me lleva a considerar la calidad de este.
¿Por qué? Es fácil encontrar razones para explicar qué clase de
argamasa nos unió el pasado sábado, veinte años después (o quizás,
por primera vez). El alcohol, los buenos recuerdos, la adolescencia
(para muchos de nosotros, la niñez), el paso de los años, la clase
social (como realización o como aspiración), los críos y la transición
vital a la que obligan, la búsqueda (deliberada o no) de pareja, etc.,

etc. Me quedo con todas ellas; pero prefiero deslizarme al plano
ideal y, al igual que doto al grupo de identidad propia (porque sin
esa auto-identificación no habría disfrute común), también le
concedo entidad  a la institución que originó el grupo. Entonces,
apunto junto a las demás razones, al colegio mismo y a la educación
en él recibida.Y me quedo de todo con un principio pedagógico, una
doctrina moral y una brevísima constatación. El principio
pedagógico: la búsqueda honesta y crítica de la verdad, con respeto
absoluto a la libertad humana. La doctrina moral, el principal tesoro,
una bomba combinada con el principio pedagógico: en todo amar y
servir, en palabras de Ignacio; hombres y mujeres para los demás.Y
tercero, la constatación más grande: el padre Tejera, un señor
sacerdote de más de ochenta años, pidiendo humildemente perdón
(ojo, perdón, en mitad de la misa) por las ofensas que pudiera haber
cometido contra nosotros durante nuestra estancia allí. Dios es
grande, que diría el otro.
También hubo ausentes.Todos echamos de menos a algunos de los
compañeros que faltaron, seguramente más de los que vinieron y
que, sin duda, hubieran disfrutado como todos. Muchos de ellos
estarán la próxima y poco o nada habrá cambiado. Seguiremos
siendo los mismos.Y me acuerdo, por último, de otras ausencias, las
invisibles, la de quienes quizás estuvieron sin estar, la de quienes
pasaron de puntillas o estuvieron solo un rato, la de quienes llegaron
a casa pensando que hubiera sido mejor no acudir. Para ellos, el
respeto, y el breve consuelo, si cabe, de formar parte de este
pequeño todo.
¿Y ahora qué? Volver. De esta peregrinación a un no-lugar en el
mundo, de este viaje a nosotros mismos, de esta revista actualizada
al álbum de fotografías. Volver al otro lado del espejo, donde las
cosas sí son lo que parecen y el sueño es simplemente reparador.
Nadie creerá qué fuimos anoche; así que sobre una media sonrisa
dibujaremos en el aire una nube pensativa que dirá a quien quiera
escuchar : yo sí estuve allí.

Julio del Pino Artacho

Forja
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Aplaudimos la iniciativa del Ayuntamiento de celebrar
esta gran noche de la cultura, si bien tan solo es posible
acudir a una mínima parte de todo las exposiciones y
actuaciones organizadas, nos da una idea de la amplia
oferta cultural de nuestra ciudad que va creciendo día a
día.
En el barrio de El Palo, es el colegio de San Estanislao el
referente cultural de la ciudad en primer lugar el musical
“We Will Rock You” con la colaboración de toda la
comunidad educativa y bajo la dirección de Carmen
López Gálvez, a la cual nunca le estaremos
sufientemente agradecidos por la inmensa labor que
lleva a cabo no solo en la dirección de la Coral del Padre
Terry y en los musicales que año a año se van superando
en calidad y en participación, sino por todas las demás
actividades en las colabora.

Como cada año, el grupo de Teatro Musical de nuestro
colegio, ya conocido fuera como  Grupo Teatro Sek, ha
puesto en escena el musical We will rock you, apostando
este año, por otro tipo de música, como es el rock.
Formado por una representación de toda la comunidad
educativa, alumnos de primaria, secundaria, bachiller,
profesores y padres, éste año ha subido a escena
también a la Coral Manuel de Terry,(antiguos alumnos)
que aunque no es el primer año que colabora con
nosotros, lo hacía desde abajo, para este musical con
canciones tan de nuestra época, han formado parte
como actores entre nuestros actores habituales, lo que
nos ha enriquecido a todos. Hemos tenido también el
privilegio de contar con música en directo este año, un
lujo! Gracias a nuestros músicos capitaneados por Carlos
Lucas.
El musical de este año era un grito por la creatividad y
el rechazo a no ser “aborregados” por los que quieren

imponernos costumbres y música uniformada sin
permitirnos ejercer nuestro derecho a ser únicos y
diferentes.
Nuestro grupo Teatro Sek es ya muy conocido y
reconocido en nuestra ciudad y colaboramos con las
fundaciones que nos piden ayuda para causas siempre
benéficas. Este año, aparte de “cantar” para
Entreculturas, lo hemos hecho para la fundación solidaria
Karit y está previsto que lo hagamos en Septiembre para
la fundación Cesare Scariolo en el teatro Alameda.
Hemos hecho el montaje reciclando cosas que teníamos
porque es una manera de hacer entender a nuestros
alumnos que la crisis afecta a todos y que hay que suplir
la falta de medios con el trabajo personal, ésto y el
educarlos en la responsabilidad y la disciplina que exige
estar en escena, son nuestros objetivos y si, además,
conseguimos ayudar económicamente a quien lo
necesita mientras los chicos se divierten podemos decir
que otro año más…lo hemos conseguido! Gracias a
todos, los que vienen a vernos y a mis chicos que hacen
posible todo esto.

Noche en Blanco y Dia de la Música

Por otro lado el museo del Colegio,
al que nuestro querido Manolo
Narváez ha dedicado una gran
parte de su vida, recibió numerosas
visitas esa noche, el propio Manolo
explicaba el origen de algunas de
las piezas más importantes,
elementos de laboratorio, de
astronomía y de anatomía que

superaban incluso los más de 125 años de antigüedad
del colegio.
En resumen, una larga noche en el colegio pero muy
especial de la que queda la satisfacción de haber servido
para poner un granito de arena en la apuesta de la
ciudad por la cultura.

DÍA DE LA MÚSICA 
Con motivo del “Día de la Música” la
Escolanía del Colegio bajo la dirección
de Juan Antonio Fernández Galván
ofreció un completísimo concierto,
una combinación de música clásica,
canciones de otros países y cantos
espirituales. Todos los asistentes

disfrutaron de unos momentos emotivos e incluso
divertidos.
Se nota la mano maestra del director que día a día hace
posible que el colegio pueda disponer del privilegio de
tener uno de los poquísimos coros de Málaga
Por otra parte el APA entregó los premios del concurso
del cartel anunciador del “Día de la Música”, en la foto
Belén Zamorano Pérez de 1º de ESO C ganadora del
concurso y Elvira Jiménez García de 1º de ESO B que
logró una mención de honor.



El equipo minibasket femenino 00, entrenado por
Nacho Mérida superó una dura eliminatoria frente al CB
El Palo.Tras un mal comienzo, donde el equipo visitante
superó a San Estanislao en el primer partido del cruce
de cuartos, el equipo reaccionó y ganó los dos siguientes
partidos. La clave sin lugar a dudas fue jugar como
equipo y superar algunas individualidades del equipo CB
El Palo. Demostraron que estas niñas cada día se hacen
más grandes, supieron sobreponerse a los momentos
malos, y a la presión que ejercían los padres del equipo
rival.Ahora toca una dura eliminatoria frente a Andalucía
Promesas que dará acceso al campeonato de Andalucía.
Pero lo mejor sin dudas fue ver como al final todas las
compañeras se abrazaban y disfrutaban juntas.
La federación malagueña de baloncesto comenzó el
proceso de selección de jugadores y jugadoras nacidos

en 2001, para disputar el próximo All Star de la
categoría, y que será el primer paso para hacer la
selección malagueña. Gonzalo Martín fue el primero en
entrenar con los mejores jugadores del 2001. No tuvo la
suerte de pasar, pero el premio ya era llegar allí.

Luego llegó el turno de las chicas entrenadas por Miguel
Verdejo. Hasta 10 jugadoras estaban seleccionadas para
estas primeras pruebas, lo que demuestra el gran trabajo
que están realizando estas chicas. María V, Raquel, Marta,

Ali, Cristina, Belén, Elena, María Fdez, Paloma, Rocío,
tenían la oportunidad de acudir a esta primera cita. Es
importante que sigan trabajando día a día con sus
compañeros, y no dejen de disfrutar.
El pasado 29 de abril, los equipos de San Estanislao
pudieron acudir al encuentro Unicaja-Fuenlabrada, y la

verdad que llevamos la suerte al Martín Carpena, ya que
tras una mala racha, Unicaja consiguió ganar a su rival.
Además de nuestros jugadores, los familiares pudieron
acudir al encuentro, por lo que damos las gracias al club
por permitirnos disfrutar de este día, donde los
jugadores pudieron animar, ver una gran victoria y salir
en el descanso del partido para saludar a todo el
público. Fue la mejor forma para cerrar el mes de abril.

Deporte
Baloncesto, los equipos del Colegio siguen en buena forma
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Equipo Infantil que participó en Villafranca

Equipo Juvenil campeón de la LIGA FERE

III Encuentro Ibérico de Colegios de la
Compañía de Jesús

Además de esta participación, debemos reseñar
que el equipo Juvenil Masculino está clasificado para
jugar la final de la Copa Federación que
se celebrará el 9 de Junio en Torre del
Mar.

Por su parte los más pequeños
(benjamines) perdieron en la fase previa
de clasificación en los Juegos
Deportivos Municipales y los Alevines
participaron en el torneo de handbol 5
quedando terceros de su grupo y en
breves fechas juegan la final en los
Juegos Deportivos Municipales.
La semana pasada se celebró el torneo
de Balonmano Playa en el que el equipo
Infantil hizo una excelente actuación, no
clasificándonos para la final por el average negativo
de un solo gol.

Todos los equipos del colegio, en todos
los niveles educativos han cubierto las
expectativas, y lo más importante, se han
esforzado, han competido, han aprendido
y se lo han pasado bien ¿Te apuntas?.
Entre los días 30 de Marzo y 4 de Abril, el
equipo Infantil masculino participó en el
III ENCUENTRO IBÉRICO DE
COLEGIOS DE LA COMPAÑÍA DE
JESÚS, que se celebró en Villafranca de los
Barros (Badajoz) 

El colegio estuvo representado por los
equipos de balonmano y voleibol 

BALONMANO
En Balonmano participaron ocho equipos
de España y Portugal, y a nosotros nos
encuadraron en el grupo B junto a Ntra.

Sra. De Begoña (Bilbao), San José de Villafranca “A”,
y Sao Joao de Brito (Lisboa), después de unos

interesantes partidos, conseguimos pasar primeros
de grupo y nos enfrentamos en la final al C.A.I.C.
de Cernache (Portugal), que sin duda era el mejor
equipo del torneo, perdimos la final y quedamos en
un honrosísimo segundo puesto.



NUEVA PÁGINA WEB
El APA ha puesto al servicio de todos sus asociados la
página web www.sekmalaga.net. El objetivo es tener un
punto de información actualizado de las actividades en
las que participa el APA.

AULA MATINAL Y AULA DE ESTUDIO
Estos servicios son espacios ideados para cubrir las
necesidades de las familias en las que los que los padres
tienen horarios distintos al de sus hijos. Los niños son
atendidos en un entorno educativo relajado, a primera
hora de la mañana , hasta que comienzan las clases y por
la tarde en el Aula de Estudio se establece el clima
necesario para que realicen las tareas educativas
pendientes como si estuvieran en su propia casa. Todo
ello gracias a la calidad personal y profesional de las
profesoras y profesores encargados de este servicio.

El Aula Matinal funciona de lunes a viernes de 7:30 a
9:00 y el Aula de Estudio los miércoles y los jueves de
15:30  a 17:30.

FIESTA DE FIN DE CURSO
Ya han comenzado los preparativos para la gran fiesta de
fin de curso. Desde el 21  de mayo un grupo de madres
del colegio vienen recogiendo juguetes en buen estado
que nuestros hijos ya no utilizan o necesitan para la
TOMBOLA . La generosidad y la alegría con la que las
familias contribuyen es de muchísima ayuda para los
fines que se persiguen.

ESCUELA DE PADRES
Los días 14 y 22 de mayo organizamos un TALLER DE
MOTIVACION Y AUTOESTIMA para orientar a las
familias hacia un estilo educativo que fomente la
empatía, las habilidades sociales y la asertividad, aspectos
que  junto a la autoestima y la motivación, conforman la
tan nombrada “inteligencia emocional”, máximo
exponente de la formación integral de la persona y lo
que mejor fomenta el crecimiento personal. El taller ha
estado compuesto de dos actividades, una conferencia
de la psicóloga y experta en terapia familiar Paloma
Carrasco “Dime como soy para saber quién soy”, y una
charla coloquio bajo el título de : “Educar con
inteligencia…. EMOCIONAL” a cargo del equipo de
psicopedagogía del Colegio.

Paloma Carrasco Vergara en un momento de su
intervención

Marta Jurado y José Emilio no acercaron al mundo de la
inteligencia emocional con la conferencia “Educar con
inteligencia…emocional” la cual originó un animado
debate sobre temas relacionados con la educación de
nuestros hijos.

Noticias de la APA
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NATALICIOS
Que tengamos conocimiento han sido padres:
Rafael Antonio Aguilar Rodríguez (Prom. 1998) y  Elvira
Conejo García (Prom. 2000) su primer hijo, una niña;
Sonsoles Alcalá-Zamora Tris (Prom. 2000) y Tomás Galiana
Paniagua (Prom. 1997), su primer hijo; Pablo Fernández
Álvarez (Prom. 1992) y Alejandra Moreno Aranda (Prom.
2001), su primer hijo; Cristóbal Albandea Moreno (Prom.
1996) y Vanessa Corzo Fernández, su segunda hija;
Alejandro Ruiz Cruz (Prom. 1993) e Inés Muñoz Villén
(Prom. 1995), su segundo hijo.

DEFUNCIONES
Pasaron a la casa del Padre: R.P. Carlos García Hirschfeld,
S.J. (Prom. 1946); H. Antonio Martínez Santiago, S.J.; Juan
Junguito Cruz-Conde (Prom. 1947)

BODAS DE ORO PROM. 1962
El plan previsto de Actividades, coincidiendo con la fecha
de las Fiestas de San Estanislao: Sugerir que se alojen en
Hoteles del Centro de
la Ciudad, para que los "forasteros" puedan disfrutar de los
cambios acaecidos en la ciudad de Málaga. Tarde del
Viernes 16 de Noviembre:
Museos Thyssen y Revello de Toro, Misa 7:30 en San
Ignacio, Paseo por Muelle 1, y cena en Club Mediterráneo
(si se contara con un grupo adecuado para organizarla).
Sábado 17 de Noviembre: Mañana, Museo Picasso,Teatro
Romano y Alcazaba, Comida en El Patio, breve siesta, visita
a la Catedral, cena en Málaga Palacio (si hubiera un grupo
adecuado y no pareciera ya muy costoso el resto de los
actos). Domingo 18 de Noviembre: Nos incorporamos al
resto de los Actos de San Estanislao, 11:00 Asamblea;
12:00 Misa y Colegiados de Honor; Comida en el Colegio,
sobremesa con los vídeos de la Asociación e Historia del
Colegio.

IN MEMORIAM R.P. CARLOS GARCÍA
HIRSCHFELD, S. I. 
(Nació en Málaga el 28 de noviembre de 1929
e ingresó en la Compañía el 14 de agosto de
1945. Antiguo alumno de la Promoción 1946 y
profesor en el Colegio en el curso 1960-61;
Prefecto y profesor de literatura en el Colegio
Portaceli, cursos 1962-66; primer director del

Colegio Mayor Loyola -Granada-, 1967-85; Ministro en la
Residencia del Sagrado Corazón, 1973-76; Superior de la
misma residencia, 1976-82; director Casa de Ejercicios San
Pablo, 1973-2000; asesor religioso Radio Popular Granada,
1973-83; consiliario secetorial ENS, 1973-77; Delegado
Provincial de Pastoral en Granada, 1981-82; Delegado
Episcopal Pastoral Universitaria Granada, 1981-89;
Consultor de Provincia, 1981-87; subdirector C.M. Loyola,
1983-87; consultor SAFA, 1983-87; director Centro Iliberis,
1988-90; vicedirector Centro Suárez desde 1999 enel que
colabora desde 1984; profesor de Teología Espiritual en la
Facultad de Teología, 1994-2004... El 17 de marzo de 2012
es enviado a Málaga a recuperarse, pasando a la Casa del
Padre el 4 de abril de 2012).
Hace ya muchos años hablando con una religiosa, de los
muchos Institutos religiosos, a los que Carlos acompañó

espiritualmente y dió Ejercicios Espirituales, definiendo
cómo era Carlos, me dijo: “El P. Carlos no es para hablar
con él diez minutos, sino una o más horas”. Indicando con
esta frase la profundidad intelectual y espiritualidad que
trasmitía Carlos en sus conversaciones y charlas. Se
significaba así o se interpretaba así también ese semblante
habitualmente serio y esa actitud austera, proveniente
quizás por una parte por su carácter tímido y quizás por
otra, como el mismo me confesó alguna vez, por el
respeto que le causaban las confidencias que otras
personas conocidas o no conocidas le hacían a él con
mucha frecuencia.

Carlos, además de ser un gran consejero con toda clase de
gentes, fue también un gran estudioso de los Ejercicios
Espirituales de san Ignacio. Ahí están los numerosos
artículos escritos en diversas revistas de espiritualidad, en
las clases que impartió en la Facultad de Teología o en las
comunicaciones hechas a Congresos de Ejercicios. Citarlas
todas estaría fuera de esta breve reseña. Se puede afirmar
también que Carlos cruzó España dirigiendo Ejercicios
desde Canarias a Cataluña y desde Andalucía a Galicia,
además de los que dirigió fuera de España.

Otro rasgo específico de Carlos, que hay que resaltar, en
su vida interior y en su vida apostólica, es su relación con
los escritos del P. Rhaner, del que era devoto, con el que
habló en alguna ocasión, que releyó su escritos, una y otra
vez, y del que sacó esos profundos mensajes, que después
muchos hemos reflexionado en las tandas de Ejercicios
que él dirigió o en conversaciones y charlas privadas.
Escojo uno de los que más quería y que repetía con
frecuencia con ligeros matices: Dios hace una gran
caminata para encontrarse con el ser humano, pero si el
hombre no se mueve un poco, no se encontrará con Dios.
La historia de la salvación tiene un punto de partida en la
gran caminata de Dios para encontrarse con el ser
humano y en el breve o pequeño esfuerzo que hace el ser
humano para encontrase con Dios.

Ya se ha hecho relación en la nota informativa que nos
remitió el Socio de sus destinos y de su recorrido
apostólico en nuestra Provincia de Andalucía y Canarias.
Sólo quiero subrayar algunos de los apostolados
específicos que ejerció en Granada durante los casi 46
años que creo que pasó en esta ciudad. Carlos fue una de
las columnas fundamentales del actual Centro Suárez,
tanto en su organización, como en las muchas horas que
dedicó a su despacho, para organizar y recibir personas de
toda clase y condición. Fue el primer Delegado de Pastoral
universitaria en la Diócesis de Granada durante varios
años. Fundador de los cursos para preparación al
matrimonio para postgraduados en los fines de semana.
Fundador de la Asociación Karl Rhaner. Capellán o
inspirador cristiano en varios Colegios Mayores
Universitarios. Organizador de las Jornadas de preparación
a la Cuaresma en la semana que coincidía con el miércoles
de ceniza. Y “acompañante” de multitud de religiosos,
laicos, profesores de universidad, matrimonios y un largo
etc. ¡Hasta pronto, querido Carlos!.

Ignacio Maury Rodríguez-Bolívar, S.J.

Noticias AA.AA.






