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EDITORIAL
Nuestra revista FORJA es la vía de comunicación más
importante para informar a las familias (incluyendo AA.AA. y
profesorado tanto actual como jubilado) de todo lo que
acontece dentro de la Comunidad Educativa del Colegio.
Son tantas las actividades y noticias que un Colegio vivo como
el nuestro genera que, cuando se reúne el consejo de
redacción, hay que delimitar las partes de la revista que
corresponde a cada estamento de la misma porque todas
solicitan páginas de más para sus secciones.
Resaltamos, de nuevo, la importancia que supone la
PASTORAL en nuestro centro como eje sobre el que gira la
pedagogía ignaciana que impregna cada tránsito y cada aula
de este más que centenario Colegio. Pero en esta editorial
queremos hacernos eco y comentar otro aspecto, pilar también
desde sus inicios, sobre el que se asienta el prestigio que el
Colegio San Estanislao mantiene en nuestra ciudad.
Nos referimos a la “excelencia académica”. Desde que
nuestros alumnos son recibidos en el albor de sus vidas por sus
maravillosas profesoras de infantil, segundas madres a todos los
efectos, hasta que el magnífico claustro de profesores de 2º de
bachillerato los despide en el emocionante acto de clausura de
cada final de mayo, hay mucho trabajo, dedicación,
profesionalidad, humanidad, vocación y muchas horas fuera
de convenio dedicadas por todos y cada uno de los profesores
que componen esa parte fundamental de nuestra Comunidad
Educativa. Insisto, todos y cada uno de ellos y en todos y cada
uno de los cursos de las distintas etapas de la vida de nuestros
alumnos.
Por eso no es de extrañar cuando sale en prensa que de los 10
mejores alumnos de la Selectividad 2011-12, tres habían
estudiado en el Colegio San Estanislao y que en ese curso 6 de
nuestros alumnos consiguieron plaza en Medicina en
Universidades públicas. Eso nos llena de orgullo y nos anima a
seguir trabajando en la línea que siempre nos ha caracterizado.
Pero a esta “excelencia académica” se le une la “excelencia
humana” que este mismo profesorado les ha inculcado y que
se les nota cuando emprenden el camino de su vida profesional
y personal. No hay más que ver la dedicación y cariño que los
antiguos alumnos aportan a distintas actividades ya sean de
catequesis como paraescolares o deportivas. Gracias a todos
ellos.
Es difícil encontrar Colegios en los que la unión y colaboración
entre la dirección, el profesorado, el APA y los AA.AA. sea tan
evidente e importante como en el nuestro. Es otra de las claves
del éxito alcanzado.
Nos queda, desde nuestro punto de vista, que todos esos
estamentos nos pongamos a conseguir también excelencia en
materia deportiva tanto en actividades extraescolares como en
equipos pertenecientes al Club San Estanislao. En eso estamos
y contamos con el apoyo y asesoramiento de la persona que
consiguió llevar al Club a esa “excelencia” hasta convertirlo, en
cantidad y calidad de deportistas, en uno de los punteros de
nuestra ciudad. Hablo de Ignacio Bertrán S.I.
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COLEGIO
EL DÍA DE LA PAZ
Organizado por la Asociación AMFREMAR, en colaboración con la
Junta de Distrito nº2 (Este) del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, se
celebra todos los años un acto por el Día de la Paz en algún centro
escolar del Distrito.
Este año nuestro Colegio ha sido el anfitrión, recibiendo, el día 30 de
enero, a alumnos de otros colegios del distrito que participan en
diferentes actividades organizadas por nuestros profesores de Primaria.

Los alumnos de infantil también celebraron su día dedicado
a la Paz. Todos juntos en la capilla rezaron y las profesoras
hicieron un teatro para que los niños interiorizaran mejor lo
que significa este valor, cada nivel!subió!a la capilla
caracterizado con una manualidad que los mismos
niños!habían!realizado: los alumnos de cinco años con un
gorro de cocinero, los alumnos de cuatro con una paloma de
papel y los alumnos de tres con una careta de una paloma.
Al finalizar todos juntos!formamos!la palabra paz (los de tres años la “P”, los de 4 años la “A” y los de 5 años !la “Z”).

Bachillerato conoce el aeropuerto
El pasado 15 de febrero los alumnos de 1º de bachillerato A visitaron
el museo de la aviación y la torre de control del aeropuerto, en una
excursión facilitada por Arancha Morazo (madre de alumna). Las
personas que nos atendieron (entre ellos el antiguo alumno Joaquín de
Carranza, como director del museo) nos acogieron estupendamente y
compartieron con los alumnos su experiencia profesional y sus
conocimientos con una sencillez ! y cercanía que nos encantó. Una
experiencia inolvidable que nos acerca al !mundo de la aviación.

6º de Primaria visita Córdoba
El pasado 20 de febrero los alumnos de 6º de
Primaria realizaron una excursión a la ciudad
de Córdoba, donde visitaron la Mezquita y la
medina de la ciudad en una visita guiada y
animada por expertos.
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COLEGIO
Detodosek.blogspot.com.es

!

Los alumnos de 2 de Bachillerato cursantes de la asignatura de
informática tienen como tarea realizar un Blog: En
!
“Detodosek” encontrareis entradas muy interesantes y diversas
acerca de temas de todo tipo y especialmente son tratados
temas de interés de este nuestro colegio.
Los temas tratados son los siguientes:
Temas sobre nuestro colegio (noticias acerca del “Juvenil Sek”,
“Periodico Sek”, “Mallorca y liga interna”, “Eventos de
interés”);Música (“Rap español y reggae” y “Raperos
españoles” ); temas actuales ( apartados acerca de “la
economía”, “la moda”, “Bulling y redes sociales”, “tecnología
móvil”, “Empresas españolas e internacionales”, “Libros y
películas”); deporte, como “El golf ”, podréis consultar aquí
vuestro Horóscopo semanal y encontrar las mejores recetas en
el apartado “Repostería”. Además podréis encontrar críticas
sobre diversos temas y opiniones personales muy interesantes.

Visita al Parlamento de Andalucía
de los alumnos de 4º de ESO
Como viene siendo ya una tradición desde hace
varios años, los alumnos de los cuatro grupos de 4º
de ESO han podido visitar y conocer el
funcionamiento del Parlamento de Andalucía,
acompañados por sus profesores Miguel Ángel Ruiz,
Antonio Gavilán, Pilar Grund y Cristóbal Villalobos.
Tras la visita al edificio histórico, guiada por dos
trabajadores de la institución que hicieron un repaso
a la historia del “Hospital de las cinco llagas”, dónde
está enclavado el Parlamento, los alumnos pudieron
visitar el salón de plenos.

¡¡No tardeis más en visitarlo!! Esperamos que os guste.

Acuerdos de colaboración con el PCPI 1 de Informática 2012-13
Nuestros alumnos del Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de
Auxiliar Informática necesitan realizar un Módulo de Formación en los Centros
de Trabajo !y por ello estamos contactando con empresas que prestan servicios de
asistencia técnica microinformática en general, dedicadas a la comercialización,
montaje, mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos con objeto
de que nuestros alumnos puedan realizar estas prácticas en el mes de mayo o
junio. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes serían las siguientes:
a) Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.
b)Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.
c) Ayudante de instalador de sistemas informáticos.
Este acuerdo de colaboración es muy importante en la formación de nuestros
alumnos y alumnas del PCPI ya que suponen una gran oportunidad en su
desarrollo personal. El curso pasado un grupo importante de empresas
colaboraron con nosotros y recibimos muchas felicitaciones por el buen trabajo
desarrollado por nuestros alumnos/as. Muchas gracias nuevamente a estas
empresas por la labor tan importante que desarrollaron.
Montaje realizado por los alumnos del PCPI 1 en el que aparecen
junto a sus profesores.

Las empresas interesadas en establecer un acuerdo de colaboración con nosotros
pueden contactar con José Alberto Peña, profesor y tutor de prácticas del PCPI,!
a través del correo electrónico jpenasek@funacionloyola.org
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COLEGIO
“I Torneo Cánovas UMA de Debate”

El primer torneo de debate realizado en Málaga tuvo lugar el 15 de diciembre en nuestro Colegio. En él se dieron cita los grupos de debate de las
universidades Pablo de Olavide de Sevilla, ETEA-Loyola de Córdoba, Universidad de Jaén, Universidad de Córdoba y Universidad de Málaga.
En los debates se enfrentaban dos equipos, que se medirían a su vez a los ganadores de los debates entre los otros participantes. En dichos encuentros
cada grupo se posicionaba a favor o en contra de la pregunta lanzada, que en este caso giraba en torno a la actualidad: “¿Es sostenible el actual modelo
democrático-constitucional español?”. Ningún miembro de los equipos conocía qué postura defendería hasta tres minutos antes de comenzar. En los
choques los equipos disponían de un tiempo limitado para introducir su línea argumental, para la defensa y refutación de ideas y para exponer las
conclusiones finales, tiempo que los grupos emplean para acabar de rebatir las ideas del rival.
En la final, disputada por las universidades Pablo de Olavide y la Universidad de Córdoba, se dieron cita como jurado Joaquín Ramírez, director de la
fundación; Miguel Ángel Ruiz, Yago de Marta, entrenador internacional de oratoria y Antonio Garrido Moraga, parlamentario andaluz del Partido
Popular y académico de prestigio.
La victoria fue para la Universidad de Córdoba, cuyos miembros ganaron una beca para el máster de la Fundación Cánovas, galardón que ningún
participante conoció hasta el final del torneo.
Nuestro Colegio, además de hacer de sede del torneo, estuvo bien representado con la presencia de nuestro director, Manuel Ramírez, en el jurado de
la final junto a Miguel Ángel Ruiz, presente en el jurado por su doble condición de profesor y secretario general de la Fundación Cánovas. Además,
Cristóbal Villalobos, profesor y columnista de opinión de Málaga Hoy, hizo a su vez de jurado en las semifinales del torneo, en el que, además,
participaron varios antiguos alumnos representando a la Universidad de Málaga.

DÍA DE ANDALUCÍA

Con motivo del día de nuestra comunidad autónoma, antes de irnos de vacaciones de Semana Blanca, tuvo lugar un típico
desayuno andaluz, compuesto por pan con aceite, que acompañó a diferentes actividades entorno a la celebración del Día de
Andalucía.
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Con motivo de la fiesta de San Estanislao de Kostka el claustro de
profesores almorzó en el comedor del Colegio. Los últimos docentes
jubilados, Victor Fernández y Miguel Hijano, recibieron un calido
homenaje de sus compañeros, así como un mosaico cerámico con el
escudo del Colegio, obra realizada por el Antiguo Alumno Pablo Romero
Boldt.

CARNAVAL EN INFANTIL

Este trimestre, los niños que cursamos 2º de Infantil, hemos desarrollado el proyecto de
trabajo “Los juegos y juguetes”. En él hemos participado, junto con nuestras “seños”
y!nuestros papás. Nos lo hemos pasado muy bien aprendiendo como jugaban nuestros
abuelos y nuestros papás, conociendo nuevos juegos. También hemos visto lo importante que
es reciclar para mantener limpio nuestro planeta y cómo, con cosas que creemos que ya no
sirven, podemos !hacer juguetes con los que divertirnos y compartir con nuestros amigos.

FORJA

ANTIGUOS ALUMNOS
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COLEGIO
PREPARANDO EL FUTURO....
Los alumnos de primero de Bachillerato han realizado una serie de visitas con el fin de ir preparándolos para su futuro
universitario y laboral. Para ellos los alumnos de 1ºA han visitado el Aeropuerto de Málaga, los de 1ºB el Hospital de Antequera,
mientras que dos grupos formados por alumnos de las clases de 1º C, D y E han acudido, por un lado, al Museo Picasso y al diario
La Opinión de Málaga, y, por otro, a la Comisaría Provincial de Policía y a una charla sobre emprendedores.

Charlas de orientación profesional
para los alumnos de Bachillerato
Durante este trimestre se han desarrollado una serie de
charlas destinados a los alumnos de 2º de bachillerato, con
el objetivo de orientarles en sus futuros estudios
universitarios. Destacados ponentes de todo el abanico de
titulaciones han acudido a nuestro centro para compartir
tanto sus respectivas experiencias particulares, como su
visión sobre la Universidad y el horizonte laboral en
general.
Entre los ponentes podemos destacar a Pedro Farias,
Vicerrector de Comunicación de la Universidad de
Málaga, Alfonso Vázquez, redactor de La Opinión de
Málaga, Elisa García, profesora de Criminología de la Facultad de Derecho de Málaga o Eduardo de Teresa, jefe de Cardiología del
Hospital Clínico Universitario, así como catedrático de la Facultad de Medicina de Málaga, entre otros muchos buenos ponentes.

ASOCIACION DE PROFESORES JUBILADOS Y PRE-JUBILADOS
El sábado, 1 de diciembre de 2012, algunos miembros de la Asociación
tuvimos una visita al pueblo de Archidona, donde dos hermanos de
Miguel Ángel Medina hicieron de cicerones y nos enseñaron algunos de
los lugares más importantes y destacados de este histórico pueblo
malagueño.
Pasamos una mañana muy entretenida, cultural y algo fresquita, con un
recorrido tranquilo pero intenso visitando múltiples maravillas. Como
era de suponer, compramos los típicos dulces del convento de las
Mínimas y finalmente comimos en un restaurante muy acogedor donde
celebramos el cumpleaños de Mª Carmen Galisteo.
Como siempre, seguimos sugiriendo a los compañeros prejubilados y
jubilados, que tantos años hemos trabajados juntos, nos acompañéis a la
próxima salida que ya os comunicaremos oportunamente.
Os esperamos.
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La entrevista a...

MIGUEL ÁNGEL DELGADO
“Un profesor no puede medir su tiempo en dinero”
La primero que dijo don Miguel Ángel cuando supo nuestra intención de entrevistarle fue “¿Por qué? Yo
no soy nadie importante”. Una prueba más de la humildad de este profesor que ha estado 40 años dedicado
en cuerpo y alma al Colegio. Nos invita a su casa una fría tarde de marzo y en torno a un café surgen
recuerdos, anécdotas y vivencias.

formación como docente la había adquirido en los Scouts, a
través de su método educativo y su vida de servicio a los demás, y
durante mi paso por la Compañía de Operaciones Especiales
(COE 91). En los “Boinas Verdes” aprendí muchísimo de mis
mandos, de la manera en la que motivaban y organizaban a la
tropa y sus prácticas. En todas y cada una de las actividades que
he realizado con mi clase -el huerto, el museo de clase, la
biblioteca le libros manuscritos hechos por los alumnos, de
cuentos infantiles, trabajos especiales, de investigación de
pueblos, proyectos de trabajos, etc., canciones constantes,
“Nuestra Pequeña Fiesta” de los viernes, toda clase de actividades
de dinámica de grupo,…- he disfrutado muchísimo. Además, he
tenido la suerte de contar con los padres de los alumnos que me
han ayudado, y sobretodo, con la colaboración inestimable del
Padre Tejera.

¿Cómo era el Colegio en tu época de estudiante? ¿Qué recuerdos tienes?
Para mi el Colegio era uno de los mejores de Málaga. Los
profesores que tuve dejaron en mi un recuerdo imborrable.
Podría citar a don Francisco Trenas, al Padre Pinzón, al
Hermano Palanca, a don Manuel Valdivia, a don Mariano
Labajos… Eran unos docentes magníficos. Por otra parte los
jesuitas organizaban muchísimas actividades para los alumnos y
el ambiente con los compañeros era magnífico.
Has creado y participado en multitud de organizaciones y asociaciones
¿Es la sociedad más solidaria que antes?
La sociedad es más solidaria porque conoce mejor el mundo
que le rodea. Al saber qué pasa a su alrededor puede saber qué
necesidades hay en su entorno más cercano, o incluso en países
en conflicto muy lejanos. El aumento de la cultura y de la
información han hecho que la gente se mueva y actúe
para mejorar la realidad que le ha tocado vivir,
creando asociaciones de carácter benéfico, de
protección de la naturaleza, de divulgación cultural,
etc. Antes la sociedad no era ni menos buena ni
menos solidaria, solo que había muchísima menos
información sobre lo que pasaba. La cultura hace al
hombre más libre y más solidario.

¿Qué me podrías decir del Padre Tejera?¿Se le podrá agradecer algún
día todo lo que ha hecho por la compañía y por el Colegio?
Hay que recordar que el padre Tejera es JESUITA.
¿Qué quiere decir esto? Que hace las cosas porque
quiere, por vocación de ayudar al prójimo, por imitar
a Jesús, sin esperar nada a cambio. José Tejera ha sido
para mí un apoyo fundamental a lo largo de toda mi
vida escolar y docente. Consejero, director,
colaborador, maestro, ejemplo de vida...un verdadero
amigo. En definitiva, un hombre para los demás.

¿Qué es para ti el movimiento Scout?
El Escultismo es una forma de vida. Tiene una
metodología propia, con unas normas y una pedagogía
muy determinada. El objetivo es fomentar una educación activa,
creativa, lúdica, participativa, crítica…en niños y jóvenes para
hacer un mundo mejor. En 1975 asistí como coordinador del
contingente de los Scouts de España al 14º Jamboree Scout
Mundial en Noruega. Allí comprobé la fuerza del Movimiento
Scout Mundial y la validez de su método educativo.

¿Qué le dirías a un joven maestro recién contratado por el Colegio?
Que conozca, y ame, su profesión. Que lea mucho, que se forme
continuamente. Sobre todo que no mida su tiempo en dinero.
Que conozca a todos y a cada uno de sus alumnos y los “ame” -A
nadie le gusta fracasar, y si un alumno fracasa es porque tiene un
problema-. En definitiva: que tenga vocación, que sea creativo y
dinámico, que disfrute trabajando. Es una profesión maravillosa

Has educado de una manera especial, realizando muchas actividades
con tus alumnos ¿Dónde aprendiste esa manera de enseñar?
Mis padres han sido dos grandísimos ejemplos para mi. Mi
padre, médico militar, siempre tuvo tiempo para ayudar a quien
lo necesitaba. Acudía a casa de gente pobre sin pedir un céntimo
y le daba igual lo lejos que estuviese un paciente. Sentía que tenía
que ayudar a todo el mundo. De mi madre aprendí que nunca se
debe criticar gratuitamente a nadie. La base práctica de mi

FORJA
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JESUITAS
Los Jesuitas ESTÁN

EN LA LUNA

Una señal de la importancia de la labor de los jesuitas en astronomía es el número de cráteres de
la Luna que llevan nombres de jesuitas. En el catálogo más importante hoy de los accidentes
topográficos de la Luna compilado por la institución norteamericana National Air and Space
Museum (NASM) aparecen 32 cráteres con nombres de jesuitas. Entre ellos destacan
Boscovich, Clavius, Cysat, Fenyi, Grimaldi, Grienberger, Hagen, Hell, Riccioli, Ricci, Scheiner, y
Sechi, A estos hay que añadir otros menos conocidos.
Aparecen además los nombres de dos jesuitas españoles Luis Rodés y Antonio Romañá,
directores del Observatorio del Ebro. La presencia de tantos nombres de jesuitas, sobre todo
antiguos, se debe a que la mayoría de los mapas de la Luna se basan en el mapa de Riccioli y
Grimaldi (1651), el primero en que se dan nombres a los cráteres y en los que ellos pusieron
nombres de astrónomos y entre ellos de jesuitas. De esta forma han quedado inmortalizados en
la superficie de la Luna los astrónomos jesuitas.

Antiguos alumnos en el Congreso de los Estados Unidos

Alumnos jesuitas
en el Congreso de EEUU

!
Entre los 535 miembros del Congreso de los Estados Unidos que juraron el cargo el pasado
enero, 52 congresistas son antiguos alumnos de colegios o universidades de la Compañía de

Jesús. Son, por tanto, casi el 10% del total: 11 son miembros del Senado y 41 de la Cámara de
Representantes. Entre las instituciones jesuitas representadas en el Congreso, la Universidad
Georgetown está a la cabeza con 21 miembros; le sigue Boston College con 7 y Fordham con 5. Al Holy
Cross College pertenecen 4 y 3 a la Universidad de Creighton. Loyola University, de Chicago, St. Peter
University en la ciudad de Jersey y la University de Detroit Mercy tienen en el Congreso dos antiguos
alumnos cada una. Hay otras instituciones jesuitas que cuentan con un antiguo alumno en el Congreso.
!
“Estamos orgullosos de que casi el 10% del Congreso esté formado por antiguos alumnos de
nuestras instituciones”, ha dicho el P. Gregory Luce, Presidente de la Asociación de Colegios y
Universidades Jesuitas (AJCU), “y agradecemos el ejemplo de liderazgo que nos ofrecen. Esperamos
reforzar en el futuro la excelente relación de trabajo que ya existe con los viejos miembros del Congreso y
establecer buenas relaciones con los nuevos”. El Presidente Obama ha nombrado ya a varios antiguos
alumnos de la Compañía para puestos claves.
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JESUITAS
N AU T A

EL PADRE TEJERA
SUBIÓ AL SAN ANTÓN

El Padre tejera cumplió el pasado 15
de enero 86 años. Lo celebró
subiendo al San Antón, como debe
ser, acompañado de amigos que
quisieron compartir con él la
celebración de su cumpleaños.
La sorpresa vino al día siguiente.
Alfonso Vázquez, Antiguo Alumno
del Colegio y periodista de La
Opinión de Málaga. le dedicó nada
más y nada menos que la portada de
su periódico. Muchos en el Colegio
compraron ese día el periódico para
conservar la noticia. Sin duda valía la
pena.

! 1 El padre Tejera, ayer, jun
tón y un grupo de exalumnos d
CINIEGA 2 Un bizcocho para cele
en la cima. F ARCINIEGA 3 El sa
ascenso, a punto de coronar el
lleva haciendo desde hace 50 a

El Palo. El veterano sacerdote jesuita del colegio San Estanislao de Kostka celebró
ayer su 86 cumpleaños subiendo al Monte San Antón con un grupo de exalumnos.
En la cima le aguardaba la cruz que él mismo ayudó a instalar hace 20 años,
aunque lo primero que erigió fue una capilla de la Virgen de la Victoria en 1954.

El padre Tejera
regresa al San Antón
! En 2011 el Ayuntamiento le dedicó una calle en El Palo con su retrato en cerámica

Alfonso Vázquez
MÁLAGA

Las reservas de energía del padre José Pablo Tejera bien podrían abastecer a una ciudad de tamaño medio. Con  años subió
los casi . metros del Torrecilla, en la Sierra de las Nieves y ayer,
 de enero, día de su  cumpleaños, coronó el Monte San Antón
con las mismas ganas que en
, cuando era un joven maestrillo de Griego y Dibujo en el conocido como colegio del Palo y subía dos veces por semana, apro-

vechando las tardes libres.
«Le he hecho caso al médico y
subo con dos bastones», cuenta,
aunque a mitad del camino prefiere usar uno solo porque se siente más cómodo. A su lado tiene a
un grupo de exalumnos que cada
 de enero, desde hace casi una
década, le acompaña en este ascenso cumpleañero, además de
David, el jesuita más joven de la
provincia.
El padre Tejera es al colegio de
San Estanislao de Kostka lo que el
padre Llordén al colegio de San
Agustín –una institución–, con la
diferencia de que mientras el agustino lucía un carácter sobrio, José

Pablo Tejera, sevillano del , lleva una sonrisa por bandera que
trata de contagiar a su entorno. Así,
durante la subida imita sonidos de
animales, algo que le piden mucho
los niños del colegio, destacando
por su pericia a la hora de imitar el
glu-glú del pavo. «Cuando hay algunos y los imito, me contestan»,
confiesa divertido.
Nieto del organista de la Catedral de Las Palmas e hijo de Domingo Tejera, director del Correo
de Andalucía y La Unión Mercantil, recuerda que su padre fue
siempre un periodista incómodo
para el poder, que fue exiliado a
Marruecos en tiempos de Primo

José Pablo Tejera es al colegio
de San Estanislao lo que el
padre Llordén al colegio de
San Agustín: una institución
de Rivera, tuvo  procesos durante la II República y fue encarcelado tres meses en tiempos de
Franco nada más terminar la guerra.
El sueño de su padre de tener
un hijo jesuita se vio cumplido con
creces porque de sus nueve vástagos, además de José Pablo, también hay otro jesuita y una religiosa
que es enfermera.
A pesar de haber perdido la visión de un ojo avanza con paso firme, señalando los senderos del
monte. Al pisar una roca recuerda,
«aquí me caí» y al llegar al espacio
entre el primer pico y el segundo,
muestra los cimientos de una modesta construcción de frailes filipenses, sólo detectable para expertos como él.
La vocación religiosa que él
sintió a los  o  años la describe como «una llamada de Dios
para la vida consagrada», que le
trajo a Málaga por primera vez en
. Un año más tarde, colocó en
la cima del San Antón una capilla
de estilo tirolés de la Virgen de la
Victoria, una lámina sobre cinc hecha por las alumnas de la Asun-

ción. Ordena
y tras varios
Palo en la dé
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nislao de Ko
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po, dirige un
«Aquí sube
flores y a rez
En , l
jesuita se e
que le dedicó
El Palo, presi
cerámica de
aparece ves
miento del
Málaga (fund
en ). Mie
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Un cuadro que cumple 125 años
Este cuadro de la capilla cumplió el pasado mes de enero 125
años. El 15 de enero de 1888 el Papa Leon XIII canonizaba a
tres jesuitas: San Pedro Claver, San Juan Berchmans y San
Alonso Rodríguez. Nada más conocer la noticia nuestro Colegio
le encargó a Antonio Gómez Moreno, profesor de dibujo, que
hicera un cuadro conmemorando los tres nuevos santos de la
Compañía de Jesús.
En el dibujo aparece San Ignacio de Loyola situado en el
angulo superior derecho. San Ignacio, vestido de sacerdote y
junto a un estandarte blanco, abre los brazos para dar la
bienvenida a sus tres compañeros. A la izquierda, con los
brazos cruzados sobre el pecho, se situa San Juan Berchmans.
En medio, más elevado que el resto, se encuentra San Pedro
Claver, que tiene a sus pies un esclavo de raza negra que
recuerda su labor entre los esclavos africanos en América. A la
derecha, de rodillas, San Alonso Rodríguez, santo jesuita que
murió en Palma de Mallorca.

FORJA
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ALUMNOS DE PRIMARIA DEL COLEGIO
CURSO

PRIMERO DE PRIMARIA

SEGUNDO DE PRIMARIA
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TERCERO DE PRIMARIA
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CUARTO DE PRIMARIA

QUINTO DE PRIMARIA

SEXTO DE PRIMARIA
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TONELADAS DE SOLIDARIDAD

La pastoral del Colegio ha desarrollado numerosas actividades durante el último
trimestre: catequesis, misas, encuentros o convivencias; pero de todas ellas, destaca
la participación en la Gran Recogida de Bancosol. El Colegio movilizó a unas 400
personas que consiguieron recoger 20.000 kg de alimentos.
Terminamos el mes de noviembre y empezamos diciembre con la Gran Recogida, en la que ha
participado un grupo de unos 250 profesores y alumnos de 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato; estos últimos,
en vísperas de empezar sus exámenes trimestrales, supieron sacar un hueco para ayudar a los demás.
Asimismo, nos apoyaron antiguos alumnos, catequistas, profesores y padres/madres del Colegio. Se

recaudaron 20. 000 kilos de alimentos entre el viernes 30 de noviembre y el
sábado 1 de diciembre.
En la Campaña de Recogida de alimentos llegamos a los 4.000 kilos recogidos desde Infantil a
Bachillerato; de los cuales 3.500 han ido a Bancosol y 500 para AMFREMAR y La Milagrosa, a este
último lugar, también llevamos 3 carros de juguetes y
unos 500 euros. Al comedor de Sto Domingo, PCPI II,
llevó los 154.33 euros recaudados con su rifa de la cesta de Navidad.
Las tardes de la última semana antes de las vacaciones hemos contado con 20 o 30 alumnos
colaborando en la recogida de alimentos. El sábado 22 de diciembre por la mañana
estuvimos con un grupo de alumnos llevando alimentos a AMFREMAR y alimentos y
juguetes a La Milagrosa, donde se pasó el resto de la mañana haciendo bolsas para repartir
durante la Navidad.
Hemos colaborado con el proyecto Canastillas sin Fronteras del Hospital Materno
Infantil, con ropita para bebés y otros enseres necesarios.
Charlas de Concienciación:
- Secundaria: Miguel Chamorro, voluntario en cárceles de Madagascar nos hablo de su experiencia en las charlas a 3º, 4º ESO y PCPI. En 1º
ESO, nuestro compañero José Carlos Jiménez habló de Familias de Acogida desde su trayectoria en este ámbito. Por último, en 2º ESO, Oña
expuso la labor de Cáritas y la ayuda que prestan en la sociedad actual.
- En Infantil y Primaria se celebró, como cada año, el Festival de Navidad, con gran éxito, el día 19 de diciembre y el día 21, este último día
Infantil actuó para los padres. El día 24 tuvo lugar a las 20.00h la Misa de Nochebuena, celebrada por David Fagundo SJ y concelebrada por el
P. Tejera SJ. La Coral Manuel de Terry nos volvio a acompañar en una Eucaristía tan especial.

El día 16 de diciembre se celebró la Misa de Pastores en el salón de actos, que registró registró un lleno absoluto. La Eucaristía fue ofrecida
por Rafael Porras SJ acompañado por el P Tejera SJ. Colaboraron padres y catequistas con el Coro dirigido por Óscar Santos, contamos con un
Belén viviente junto al altar (formado por profesores y antiguos alumnos), participaron bastantes niños de Catequesis junto a sus catequistas y,
como viene siendo habitual, contamos con el incondicional grupo de Antiguos Alumnos. La colecta se destinó a Cáritas.
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También queremos mencionar y
agradecer la colaboración del CORO que
cada domingo nos ayuda en la Eucaristía
con sus cantos: Pilar Narváez, Antonio
Delgado, M Carmen Centeno, M
Carmen Delgado, Belén Navarro, Elisa
García, Elisa Rodríguez, María de
Lucchi, Guillermo Barranco, Paula
Barranco, Maribel Serrano, Olga
Rodríguez, Tomás Bueno, que, en la
medida de sus posibilidades, asisten con
mayor o menor frecuencia cada domingo.

En enero volvemos al colegio tras las
vacaciones de Navidad, tenemos otra
Jornada de Formación de Catequistas de
Catequesis Sacramental dirigida por David
Fagundo sj con el título “El Sacramento de la
Reconciliación”.
Continuamos cada domingo con las
reuniones de padres y las Misas Familiares
donde los niños y niñas de Catequesis
colaboran de forma activa junto a sus
catequistas.
El primer lunes de mes tenemos Jornada de
Formación con Catequistas y Animadores
de Secundaria. Y terminamos enero
celebrando el día 30 el Día de la Paz en
Primaria como colegio anfitrión acogiendo a
compañeros de Jorge Guillén, SAFA-ICET,
Valle-Inclán y Manuel Hernández. Infantil
hace su aportación construyendo con sus
alumnos la palabra PAZ en el patio.

Así mismo, hay que citar y agradecer la
ayuda de Soledad Lázaro que cuida
nuestras plantas y prepara la capilla,
siempre que puede, y a Andrés Piédrola
que colabora con cualquier cosa que haga
falta o le pidamos.
La Pastoral atiende a unos 350 alumnos
de Catequesis Sacramental, unos 70
alumnos de Secundaria en Catequesis de
Perseverancia y unos 80 en los grupos de
Confirmación de Bachillerato, además de
los universitarios que se reúnen con
Miguel Ángel Ruiz y Antonio Pascual. En
breve empezarán a funcionar los grupos
de 5º y 6º de EP.

Ya en febrero el día 6 se celebra la II
Asamblea de Coordinadores de Pastoral
de España a la que asiste María Victoria
Díaz. El día 9 de febrero tuvo lugar el III
Encuentro Intercolegial de los colegios de
la Diócesis que consistió en una divertida
Gymkana por el centro de la ciudad con un
motivo central: la FE. Nuestras profesoras
Isabel Rojo, Laura Gálvez, Margarita Ortiz y
Carmen Ballesteros colaboraron en este
evento.

Fundación Loyola y SAFA, Entreculturas,
Centro Pastoral Arrupe, CVX, Facultad de
Teología de Granada, Centro Suárez de
Granada, Escuela Universitaria de Magisterio
de Úbeda, la parroquia de Almería, el
Colegio Mayor Loyola y una importante
representación de jesuitas. A esta reunión
asisten Miguel Ángel Ruíz, David Fagundo sj
y María Victoria Díaz.
El domingo 10 de febrero, Inés Martín,
voluntaria de Entreculturas, presentó en la
Eucaristía el proyecto de la Silla Roja que
representa a los 6.000.000 de niños que
siguen sin escolarizar, el interés es
sensibilizar de este problema y procurar que
cada uno aportemos nuestro granito de arena.

Este mismo día en Granada se celebró la
primera reunión de la Plataforma
Apostólica Local de Andalucía Oriental,
donde están representados los colegios de la

EQUIPO DE PASTORAL Y CATEQUESIS
CATEQUISTAS CATEQUESIS SACRAMENTAL
PRIMERO PRIMARIA
MARTES: Vevi Ruz, Balín Moreno, Enrique Gónzalez de Gor, Paula Barranco,
Isabel Rojo, Carmen Ballesteros, Marta Fernández
JUEVES: Sandra Díaz, Concha Boloix, Maiche Izquierdo.
SEGUNDO PRIMARIA
MARTES: M José Planas, Pituca Márquez, Pepa Muñoz, Silvia Calvente, Paloma
Domínguez.
JUEVES: Macarena Souvirón, Carmen Augusto, Pablo Romaguera, Pablo Merino y
Marta Medina.
TERCERO PRIMARIA
MARTES: Izilda Molina, Elena Roji, Pilar Muñoz, Hortensia Sanjuán, M Jesús
Morales
JUEVES: Olga Rodríguez, Maschi Peregrina, Rocío López, Verónica Adarve, Pilar
Grund.
CUARTO PRIMARIA
MARTES: Dori Martín, Maribel Serrano, Elena Maldonado, Vivi Santervás, Reyes
Gutiérrez
JUEVES: Malena Fernández, M Ángeles Domínguez, Rocío Molinuevo, Belén
Pérez-Cea, Mariola Hernández.

1º ESO: Elisa Rodríguez y Manolo Ibáñez
2º ESO: Margarita Ortiz y Carlos Huesa
3º ESO: Paula Barranco y Ana Molina
4º ESO: Jaime Gutiérrez del Álamo y Miguel Unzu
María de Lucchi y Javier Maldonado
Tillo López y Cristóbal Villalobos
Apoyo: Antonio Alarcón, Guillermo Barranco, Manuela Gutiérrez, Pablo Ruíz.
CATEQUISTAS CONFIRMACIÓN BACHILLERATO
1º BACH: Myriam López, Conchita Rico, Carlos Jiménez
2º BACH: Andrés Piédrola, Elisa García, Juan Alonso
CATEQUISTAS ADULTOS – PADRES
CATEQUESIS I: Antonio Pascual
CATEQUESIS II: Lydia Alboleda
CATEQUESIS III: Eduardo Conejo, Maelvi García, Juan Alonso, Manolo
Jiménez, Alberto López.
CATEQUISTAS UNIVERSITARIOS
Antonio Pascual y Miguel Ángel Ruíz
MONITORA DE FORMACIÓN ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
María Victoria Navarro
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Agradecimiento de las Hermanas de la
Caridad
El domingo 17 de diciembre estuvo con nosotros en la
Eucaristía Sor Raquel, una Hermana de la Caridad, que
quería expresar el agradecimiento al colegio por las
aportaciones en Navidad de alimentos, juguetes, ropa y
dinero; así mismo, quiso hacer un llamamiento para que
continuáramos ayudando; atienden a más de cien familias
que no tienen nada para vivir. El Colegio no dejará de
ayudar en ningún momento a Sor Raquel y a su
congregación.

Marina Vázquez, alumna de 2º de Bachillerato,
comparte con nosotros sus impresiones sobre la
convivencia que realizó con su curso.
“A veces es necesario alejarse de todo para
encontrarse con uno mismo”
Estamos en un año lleno de agobios y estrés, pero muchas
veces nos olvidamos de lo que realmente es importante. El
pasado jueves 31 de enero pasamos un día estupendo de
convivencia; además el tiempo nos acompañó y pudimos
disfrutar completamente de las instalaciones que los
Hermanos Maristas nos habían ofrecido.
La convivencia en la que hemos participado los alumnos
de Segundo de Bachillerato ha sido muy profunda y
distinta a las que hasta ahora habíamos tenido. Pero lo
mejor ha sido el privilegio de poder pasar un día lleno de
tranquilidad, desconectando de la rutina y con todos tus
amigos, porque a pesar de que estaba en medio de los
exámenes y que nos podía restar tiempo, fue al contrario
ya que nos dio ese impulso para terminarlos y parar ese
reloj que tan deprisa corre.
Nos ha dado la oportunidad de conocer gente nueva o
acercarnos más a quienes tratamos a diario, ya que
estuvimos en un ambiente muy cercano y en el que no solo
compartimos el tiempo y la hora de la comida, sino
también nuestras experiencias. Y ante todo, ser
conscientes del privilegio de poder contar con dos
profesores implicados y un jesuita, que nos acompañaron
y ayudaron a poder sentir todas esas cosas.

Sor Raquel transmite el agradecimiento de
las Hermanas de la Caridad al Colegio y a
la Compañía de Jesús.

I TORNEO BENÉFICO IGNACIO BERTRÁN SJ
La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio, organizó el pasado día 22 de
diciembre el “I Torneo Solidario Ignacio Bertrán SJ”, destinado a alumnos de
primaria y secundaria. Se crearon más de 15 equipos de fútbol y fútbol sala,
más un equipo de profesores jóvenes. Los participantes recibieron de la
organización un bocadillo y varios vasos de refresco gratis. El torneo consiguió
recaudar más de 500 euros para la ONG Entreculturas, ademas de
reunir a más de 150 niños en una jornada llena de deporte, compañerismo y
solidaridad.

Para concluir, ésta ha sido una experiencia de las que hay
que vivir y no dejar que otros te la cuenten; aunque todos
estuvimos allí e hicimos lo mismo, y participamos de la
misma dinámica, las experiencias con Dios, con nosotros
mismos o con los demás son distintas y cada cual se lleva
la suya. Por lo que a mi respecta, ha sido uno de esos días
que no quieres que se acaben, ninguno de los que allí
fuimos nos arrepentimos de haberlo hecho; es más, nos
hemos quedado con ganas de más y esperamos que haya
una segunda lo antes posible.
Marina Vázquez Aguilar, 2º de Bachillerato B

Y por si fuera poco la Asociación donó toda la comida y bebida que
no se repartió a los Ángeles Malagueños de la Noche. En total, más
de 40 bocadillos y 50 litros de refresco.
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ANTIGUOS ALUMNOS POR EL MUNDO

Pedro Mapelli Lafuente (Promoción de 1998)
Vaya donde vaya, siempre me sentiré español y antiguo
alumno del Colegio de “El Palo”

Pedro Mapelli salió del Colegio en 1998. Desde muy pequeño decidió ser piloto de aviones. Tras
pasar por distintas líneas aéreas Pedro trabaja hoy para Vietnam Airlines, una de las compañias
aéreas más importantes del sudeste asiático.
He sido alumno de los jesuítas desde 1º de EGB
hasta COU; en concreto, el último COU que
pasó por el colegio San Estanislao de Kostka de
Málaga. Tengo en mi memoria imborrables
recuerdos de cada rincón del colegio, desde la
entrada por la solemne puerta principal, hasta
la fuente donde bebíamos agua en el bar del
hermano Galván. Podría escribir un libro,
como supongo lo haríamos todos, recordando
tantas anécdotas que me vienen a la cabeza.
Pero sólo os diré que fueron años muy felices,
con todos sus momentos, buenos y malos.
Mi trayectoria académica fue tormentosa, y fui
pasando de curso bastante justo, para
desesperación de mis padres y muchos
profesores. Pero he tenido la inmensa suerte de
contar con una afición fortísima por los aviones
desde niño, y esa afición ha resultado ser una
manera de ganarse la vida. Cuando se tiene
una vocación muy definida, no se sabe bien si
escogiste la profesión, o te escogió ella a ti. Así
que, con el apoyo de mi familia y mi afán
insaciable por todo lo que estuviera relacionado
con la aviación, empecé mi vida profesional en
una escuela de vuelo de Madrid.
Cuando terminé los estudios y obtuve la
licencia de piloto comercial, me soltaron en el

mercado laboral, como a tantos jóvenes
universitarios. Sin experiencia laboral y recién
salidos del cascarón. Todos los comienzos son
difíciles, y en la mayoría de los casos toca
empezar desde abajo. Unos nos hicimos
instructores de vuelo en avionetas, otros
arrastraban pancartas publicitarias por las
playas en verano, o buscaban desde el aire
bancos de atunes para barcos pesqueros, y otros
tuvieron que armarse de paciencia esperando.
Pero tarde o temprano, le llega el momento al
que lo está buscando. Hoy día, vuelo como
comandante de líneas aéreas, y disfruto
haciendo lo que me gusta.

“Cuando se tiene una
vocación muy definida,
no se sabe bien si
escogiste la profesión, o
te escogió ella a ti.”
Es un momento difícil para la profesión, que,
como en la mayoría de los sectores, se ha visto
afectada por la crisis que arrastramos desde
hace años. Todos hemos visto cómo algunas
compañías de vuelo se van transformando, y
otras muchas no resisten el golpe y
desaparecen.

Entonces empieza uno a fijarse en las ofertas
del extranjero, con mejores condiciones
económicas, pero lejos de casa. Todos
pensamos que iba a ser algo temporal, de un
par de años, hasta que mejorase la situación y
pudiéramos volver. Las ofertas son muy golosas,
y suelen compensar la distancia, al menos al
principio. Así es que me lancé a la aventura y,
después de dos años en Italia, aterricé en Asia.
Llevo tres años trabajando para la Vietnam
Airlines, y por ahora no hay perspectivas de
cambio. Por suerte, allí somos una comunidad
española grande, y hacemos mucha vida juntos.
Eso ayuda a pasar lejos de casa tantos
momentos en los que echamos de menos a la
familia y amigos; Navidades, reuniones a las
que faltamos, etc.
Me gustaría transmitir una conclusión a la que
he llegado, al pensar en los pasos que me han
traído hasta aquí, y los que seguiré dando en el
futuro. Y es que hay que saber adaptarse. Los
idiomas y la profesión abren una serie de
puertas, pero al cruzarlas te encuentras con una
experiencia que tienes que hacer tuya. Conocer
otras culturas y compartir la nuestra; llevar los
valores que aprendimos con nosotros y saberlos
aplicar, donde sea. Vaya donde vaya, siempre
me sentiré español, andaluz, malagueño, y
antiguo alumno del colegio de “El Palo”.
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Jaime Gutiérrez del Álamo López (promoción de 2008)
coordinador de voluntariado de la Gran Recogida de Bancosol.
El pasado mes de noviembre toda la comunidad educativa
del Colegio se volcó con la Gran Recogida de Bancosol.
Los Antiguos Alumnos no podíamos faltar a esta cita,
máxima cuando era un Antiguo Alumno, Jaime Gutiérrez
del Álamo, el coordinador de voluntarios. Jaime llegó a
convocar a más de 1500 personas, entre las que se
encontraban más de 200 Antiguos Alumnos.
La Asociación repartió voluntarios por toda la provincia:
Cártama, Benalmádena, Fuengirola, Ronda, Velez, etc.
Por otra parte, muchos de ellos hicieron de monitores a
cargo de alumnos del colegio durante la Gran Recogida.
El resultado ha sido más que satisfactorio. Se logró
triplicar la cifra inicial. Además, el Colegio -gracias a
todos sus voluntarios- consiguió recaudar 20 toneladas de
comida. Cifras que se empequeñecen debido a la grave
crisis económica que sufre nuestro país.
Pero esto no queda aquí. La vocalía de obra social se
encuentra preparando nuevos actos solidarios,
acordandonos en todo momento de la frase de Pedro
Arrupe:

“Entramos para aprender.
Salimos para servir”
REFORMA DE LA SEDE
El pasado mes de febrero se acometió una reforma en las
dependencias que la Asociación tiene en el Colegio.

NACIMIENTOS

BIBLIOTECA “PEDRO ARRUPE”

Jose Maríá Hinojosa Montañez (promoción de
1992) y Gemma Ramírez Jiménez han tenido
su segundo hijo, que se llamará José María.

Varios antiguos alumnos colaboran con los jesuitas para la
puesta en marcha de la bilioteca-sala de estudios “Pedro
Arrupe”, en la residencia de Calle Compañía.

Álvaro de Linares Rosado (promoción de 1994)
y Nina Tercero Coca (promoción de 1992) han
tenido un segundo hijo al que han llamado
Nicolás.

EQUIPO DE FÚTBOL SALA
Un grupo de Antiguos Alumnos ha creado un equipo de fútbol
sála para participar en la Cmpetición Escolar de Escuelas
Católicas.

Desde la Asociación os deseamos toda la felicidad.

LUIS CENTENO GÓMEZ
Presidente del Consejo Asesor de Estudiantes de la Universidad de Málaga.
Luis Centeno, estudiante de Pedagogíá y miembro de la asociación de estudiantes
EUREKA fue elegido el pasado mes de diciembre presidente del Consejo Asesor de
Estudiantes de la Universidad de Málaga. Organo que representa a todas las asociaciones
estudiantiles de la Universidad. Pese al poco tiempo que lleva en el cargo Luis ha
conseguido acuerdos importantes con el actual equipo rectoral, así como la aprobación
del reglamento interno de funcionamiento del propio Consejo de Estudiantes.
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Francisco Rengel Valderrama (promoción de 1977)
Francisco Rengel falleció el pasado 8 de febrero a causa de una larga enfermedad. Rengel era uno de los periodistas deportivos más
conocidos de nustro país. El baloncesto era su pasión. Creó el periódico digital ymalaga.com y la página web de información de baloncesto
basketconfidencial.com., Rengel fue un pionero en el baloncesto malagueño junto con Juan de la Rosa, Paco Moreno, la Caja de Ronda,
Alfonso Queipo de Llano y José María Martín Urbano. Nunca fue entrenador, pero durante 30 años miles de malagueños aprendieron
baloncesto gracias a él. Tras estudiar medicina decidió dedicarse al periodismo deportivo en una época donde el baloncesto era poco
conocido en nuestro país. La década de los ochenta se convirtió en una etapa dorada para el deporte de la canasta en España.
Eduardo Portela, Presidente de la ACB, expresó que "la terrible noticia que es la pérdida de uno de los nuestros, de una persona que ha hecho tanto por el
baloncesto y que nos ha acompañado en innumerables torneos y experiencias". Añadió que "Paco ha visto crecer al baloncesto en Málaga desde épocas difíciles hasta
llegar a lo más alto con títulos de liga y de copa. Y ha sido testigo de todo ello, con miles de artículos y crónicas que podrían relatar la historia del deporte de la canasta
en Málaga e incluso de la ACB".

Padre Matías García Gómez SJ (promoción de 1947)
Estudió Teología en Innsbruck y Tübingen. Participó en la última sesión del Concilio Vaticano II
como asesor de Monseñor Cantro Cuadrado. Colaboró además en la Congregación 32 de la
Compañía de Jesús, ayudando en la redacción del famoso discurso que Pedro Arrupe daría en 1972
a los Antiguos Alumnos en Valencia. Fue Rector de la Facultad de Teología de Granada, Provincial
de la Bética y director de la exposición sobre las Reducciones de Paraguay que se realizó en Sevilla
con motivo de la Exposición Universal de 1992.

PROMOCION
DE 1993
El pasado día 22 de
diciembre se reunió en el
Colegio la promoción de
1993. La jornada empezó
con un partido de fútbol
para los más deportistas. A
continuación tuvo lugar la
Eucaristía que celebro el
Padre Elías López SJ, que
coincidió con esa
promoción en su época de
maestrillo en el Colegio.
Después vino el almuerzo y
la sobremesa, recordando
anécdotas y buenos
momentos.

CAMPAMENTOS DE FIN DE SEMANA

Los Antiguos Alumnos organizan para el mes de abril dos campamentos de fin de semana. 3º de PRIMARIA podrá disfrutar de
las instalaciones del “Campamento Jara”, en Villanueva del Rosario, los días 5, 6 y 7 de abril.
4º de PRIMARIA acampará en el Pinarillo, en el Parque Natural de las Sierras de Tejeda y Almijara, los días 12, 13 y 14 de abril.
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Para cualquier duda o consulta los alumnos podrán preguntar a Rafa Aguilar, profesor de 5ª A y coordinador-responsable de los
campamentos de Antiguos Alumnos.

ACTIVIDADES APA
EDUCACIÓN EN VALORES

Bajo la coordinación de Ignacio Bertrán SJ, desde el mes de noviembre
hay reunioines mensuales en las que el grupo de padres asistentes
comparten experiencias sobre como se pueden aplicar los valores
ignacianos en la familia actual.

CONFERENCIA DE MARIANA ALONSO

COLABORACIÓN CON EL MUSEO DEL COLEGIO

El pasado 18 de febrero, dentro del programa de la Comisión de la
APA de Escuela de Padres, Mariana Alonso Briales, excelente
counicadora impartió la conferencia “Educar con disciplina y cariño

Recientemente, a propuesta del director del Museo
del Colegio, Manuel Narváez, la Asociación de
Padres de Alumnos ha adquirido unas vitrinas
destinadas a proteger los elementos más valiosos
de la exposición.

!

EQUIPACIONES DEL CLUB DEPORTIVO
COLABORACIÓN CON EL CLUB DE LECTURA

En relación a la biblioteca del Club de Lectura, la Asociación
ha colaborado en la adquisición de libros de lectura de
educación primaria que estamos esperando

La APA ha subvencionado el 50% de las nuevas equipaciones
del Club Deportivo San Estanislao a todos los asociados.
Hemos querido colaborar con el Club en su objetivo de
conseguir la uniformidad de todos los equipos que representan
al Colegio. Aunque sabemos que ha sido un proceso largo,
según ha confirmado el Club, a día de hoy la práctica
totalidad de los niños se encuentran debidamente equipados.

NUEVA AULA DE INFORMÁTICA
Ya se ha puesto en funcionamiento la nueva aula de informática
de la cual la A.P.A. ha subvencionado la instalación de 20
equipos informáticos. Esta aula estará dedicada a alumnos de
todo el Colegio.
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NUEVA AULA DE INFANTIL VESPERTINA
El Aula de Infantil que la A.P.A. estableció con motivo del cambio
horario sigue teniendo una gran aceptación entre los asociados, dando
un servicio siguen a más de 75 alumnos diarios. El resto de las aulas
siguen teniendo un alto índice de utilización, más de 170 niños en
matinales de infantil y primeria, y 125 en la de estudio de tarde

Forja

3 de marzo de 2013

SEMANA COFRADE
V SEMANA COFRADE DEL COLEGIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA
El pasado jueves 14 de febrero se presentó en la Sala de Fotografías del Colegio
el cartel de la V Semana Cofrade del Colegio. El autor de este año ha sido el
Antiguo Alumno Javier González de Lara, presidente de la Confederación de
Empresarios de Málaga. El cartel, según sus palabras “se trata de una acuarela
sobre papel que representa varios iconos situados en El Palo: la imponente fachada de nuestro
Colegio y el Monte San Antón, protagonista de tantas vivencias. La bahía de Málaga abraza
como pretexto el tema principal del cartel, que es una Dolorosa que en su trono de palio,
emerge de las aguas, simbolizando la devoción Mariana de SEK. No he pretendido reflejar
ninguna Cofradía en concreto. Simboliza el todo y no la parte del sentimiento cofrade. Los
portadores de trono representan el esfuerzo de los alumnos que llevan sobre sus hombros el peso
del trabajo y de toda la Comunidad Educativa de los Jesuitas, durante más de 135 años de
trayectoria. Los Nazarenos del primer término dirigen con templanza y conocimiento el
recorrido adecuado y el
buen paso de todos.”

El autor explica su cartel

A continuación tuvo lugar la charla inaugural “Contemplar la Pasión con otros
ojos” a cargo de Fernando Arjona SJ, antiguo profesor del Colegio. El padre Arjona
hizo un recorrido a través de las distintas maneras de acercarse al fenómeno cofrade
andaluz, comparando estas con la pasión y muerte de Cristo
A la semana siguiente, Eduardo Nieto Cruz, conocido fotógrafo cofrade, dió
una conferencia titulada “La Semana Santa a través de la imagen y de la historia”.
Nieto, con una exposición amena y didáctica, explicó a los asistentes la historia de la
fotografía cofrade en nuestra ciudad, así como un resumen de los objetos y
momentos cofrades más populares de Málaga a través de su óptica y su trabajo.
Por motivos de tiempo no podrán incluirse en este número los actos finales de
la Semana Cofrade, como es el pregón que lo dará este año el cofrade y antiguo
alumno Miguel Aguilar. Por último, el día, los alumnos y profesores de primaria
orginizarán la procesión cofrade por los tránsitos y patios del Colegio.
"

"

Eduardo Nieto en su conferencia

Alberto López Blázquez (promoción de 2011)
Miembro de la Comisión de la V Semana Cofrade.
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Para comenzar con el resumen sobre
nuestra actividad, hemos querido
comenzar por las más pequeñas.
Durante el mes de diciembre, tuvimos
la suerte de organizar la concentración
“baby” en nuestro colegio, la cual fue
un éxito de participación. Seis equipos
que en mucho de los casos jugaban su
primer partido federado. Nuestras
chicas tuvieron un gran papel, pero
queremos destacar que éramos el
equipo más numeroso. Eso demuestra
lo bien que lo pasan día a día.
En enero nos tocaba viajar hasta
Estepona. Fue un viaje en autobús,
donde pudieron ir acompañadas por
sus padres/madres. Una gran
experiencia y todas volvieron con un
pequeño obsequio.
Este año estamos disfrutando de
grandes mañanas de baloncesto. Es
habitual poder disfrutar de varios
partidos al mismo tiempo. Todo esto
está facilitando el paso de los chicos/as
por las diferentes categorías. Ya sea
colaborando el entrenamientos
puntuales, o participando en partidos
con una categoría superior. Lo
principal para estos chicos/as es

DEPORTE

disfrutar y aprender todo lo que
conlleva formar parte de un equipo.

Por otra parte, todos los equipos
pueden disfrutar ya de las nuevas
equipaciones. Equipaciones que gracias
a la colaboración del APA, han sido
adquiridas a un precio muy reducido.
En la imagen se puede ver a nuestro
equipo Premini masc, que en su último
partido venció 54-9
Quiero aprovechar para agradecer la
colaboración de nuestra entrenadora
María Ruiz, ya que es la autora de
estas fotos. No todo el mundo usa su
tiempo libre, para ayudar.
Queremos también mencionar al
equipo Cadete Masculino 98, que pese
a ser los más pequeños de su categoría
(cadetes de primer año), y tener un
inicio complicado, han conseguido
revertir la situación en los últimos
partidos, hasta encadenar 2 victorias
consecutivas. La última por 25 puntos.
Todo esto debe servir para refrendar el
buen trabajo que están haciendo. Su
entrenador, Sergio Risoto, se mostraba
muy orgulloso del comportamiento y
esfuerzo de sus chicos.

GRUPO SCOUT SAN ESTANISLAO DE KOSTKA - MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO
Estas navidades el grupo scout levantó su campamento base en Jayena,
Granada. Un valle de gran belleza que ya conocimos en el mes de marzo de
hace dos años. El campamento de navidad es frío, eso ya os lo podréis figurar,
pero este año nos hemos superado; durante las noches hemos llegado a contar
cinco grados bajo cero.

Al caer la tarde el sol se oculta muy pronto y las temperaturas menguan con
éste. Es tiempo de los juegos nocturnos, aprovechando las horas de oscuridad
hasta la cena. La sopa caliente que tomamos la cena repone cuerpo y espíritu.
Y después de la cena tiempo para estar juntos todas la edades, tiempo de
canciones y danzas, y hasta una noche vieja adelantada. Y finalmente tiempo
de un merecido descanso.

Amanece en el campamento y los scouts van goteando fuera de las tiendas.
Hace frío y lo combatimos con ejercicio, nada mejor hay para entrar en calor. A
continuación desayunamos un buen cola-cao calentito, nos aseamos e izamos
nuestras banderas.

El campamento de navidad es el de condiciones más duras y siempre he
observado que también es el que demuestra un ambiente de grupo mejor. En
las caras de los niños ni rastro de malestar, siempre me asombra la capacidad de
los pequeños para sobreponerse a la adversidad. Todos quieren ayudar, todos
aceptan la adversidad y todos colaboran juntos para superarla. En perfecta
armonía y unión.

El día transcurre con excursiones por los alrededores. La temperatura es más
que plácida; a medio día el termómetro llega incluso a los treinta grados. Ver
para creer.
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