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RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE EL CENTENARIO 
 
PREGUNTA PRIMERA: 
- Como antiguo alumno del colegio cuál es tu opinión sobre la educación que has recibido 
durante los años que permaneciste en el colegio. 
 
PREGUNTA SEGUNDA: 
- ¿Cuál crees que es la imagen pública del colegio en la actualidad? 
 

RESPUESTAS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.-Estuve interno en el colegio desde 1942 y terminé el bachillerato en 1948. No hay como 
comparar las circunstancias y valores de aquella época con la época que vivimos ahora. Pero 
una cosa es cierta: todos salimos satisfechos y agradecidos a la formación que habíamos 
recibido aquellos años. Esto, por lo que entiendo ahora, debido a dos valores que nos 
inculcaron entonces. Primero una sólida formación moral del carácter, y segundo, una 
envidiable formación académica que abrió puertas muy importantes los años siguientes, 
haciendo, de los que habíamos sido alumnos corrientes y normales, ciudadanos y padres de 
familia bien sucedidos y muy bien vistos por todos. 

2.- Tal vez estoy un poco lejos para poder puntualizar lo que voy a decir ahora en que se echa 
de menos –cosas de los tiempos– la seria formación religiosa que antiguamente se daba en 
todos los colegios jesuitas. Alguna cosa se perdió en esta importante dimensión. 
Henrique Munáiz Puig - P. 1948 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Teniendo en cuenta el modelo educativo de aquellos años, los últimos 40 del siglo pasado, 
e incluso comparándolo con el actual, creo que la educación recibida en el Colegio –y no solo 
la formación estrictamente académica-, fue más que satisfactoria; además, el nivel de 
exigencia a los alumnos era superior al de otros centros y el ambiente en que se desarrollaba 
nuestra actividad favorecía relaciones de amistad que hoy, tanto tiempo después, conservamos 
con fuerza renovada. Asignaturas como el griego y el latín, hoy casi desaparecidas, la 
filosofía, la literatura y los profesores que las impartían permanecen en mi recuerdo con 
agradecimiento. 
 
2.- Por los comentarios y las opiniones escuchadas y por lo que me cuentan quienes tienen 
familia en Bellavista, creo que sí, que el Colegio Apóstol Santiago tiene una excelente imagen 
pública muy bien ganada.  
Ramón Villot Villot – P.1950 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Con todos mis respetos, bravo por el empeño pero, en mi opinión pregunto ¿no os habéis 
liado con el envío de tanto grafismo, texto diseminado y falta un texto simple tipo 
cuestionario se contesta y listo ¿no?, o mi torpeza me impide saber contestar. Fuerte abrazo y 
¡¡ adelante !! 
Gerardo Soaje Hermida – P. 1950 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.- Inmejorable. 
 
2.- No la conozco. Vivo en sevilla hace 45 años. 

 

José Antonio Aguirre Enríquez – P. 1951 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- Había salido del cole el 1954.  Volví a Vigo con mis hijos para enseñarles el cole hacia el 
año 2010 más o menos y lógicamente al llegar a Vigo después de tantos años me perdí y en 
Bella Vista pregunté por el colegio de los jesuitas y nadie me daba razón.   Cuando dije que 
era el Colegio Santiago Apóstol de inmediato me dieron la dirección... porque todos lo 
conocían. En mi recorrer el mundo puedo afirmar que en cualquier país, todo colegio de los 
jesuitas tiene prestigio por su seriedad, formación y calidad de su enseñanza. Sobre lo que 
aprendí, puedo decir que creo que fue  en tercero, el primer día de clase que se daba en la casa 
pequeña de al lado (que ahora no la vi) y   el maestrillo de castellano (creo que era el P. 
Martín Vigil) nos mandó abrir el cuaderno y asomándose por  la ventana nos enseñó un árbol 
ya sin hojas y nos dijo "descríbanlo". Por supuesto que no escribí línea alguna. Y con los 
cuadernos casi todos en blanco como el mío nos dijo que eso era aprender castellano... saber 
escribir y expresarse y no aprender la gramática por la gramática y no sé si por la impresión 
que eso me causó comencé a leer y a escribir y siendo después  Lic.en Filosofía y Letras  
jamás he  enseñado qué es un sujeto o un predicado a alguien que previamente  no hablara  y 
escribiera castellano. 
Ramón M. Jáuregui Olazábal – P. 1954 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Insuperable. 
2.- La desconozco pero creo que mucho peor.  
Gustavo Puceiro Llovo -  P. 1955  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Excelente 
 
2.-  No tengo ni idea. Vivo en Madrid. 
Francisco José Fernández de la Cigoña Núñez – P. 1957 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Considero poco pertinentes las dos preguntas si, además de ello son para publicar las 
respuestas con firma de identificación. Otra historia resultaría si fuera para analizar una 
encuesta. Las propias preguntas son inhibitorias. ¿Sería prudente emitir, para ser publicadas, 
respuestas negativas o simplemente críticas? Por otro lado, este tipo de respuestas serían 
realmente publicadas? Gracias de todos modos. 
Javier Crespán Goicoechea - P. 1958 
(Este comentario no me importaría nada que se publicase con identificación). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Estudié en el colegio de 1954 a 1959 (en que terminé Preu y me fui al Noviciado de 
Salamanca).   
1.- Puedo afirmar que la educación que recibí esos años fue de primerísima calidad y la he 
agradecido toda la vida. Tuve educadores con vocación y de muy buen nivel académico 
(todos jesuitas) y siempre me sentí muy bien tratado. Además fui feliz en el colegio. 
 
2.- Vivo en Bolivia hace 44 años y no tengo criterio sobre la actual imagen pública del 
colegio. Mis mejores deseos y saludos por este centenario. 
Rafael Puente Calvo - P.1959 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Me ha parecido excelente. Permanecí en le colegio desde el 49 al 58.  
  
2.- No tengo elementos de juicio para la actualidad. 
Ricardo Suárez de Sádaba – P. 1959 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- En general ha sido buena, bastante buena, fuera de errores propios de la época. 
 
2.- En cuanto a la imagen pública opino que bastante aceptable, después de superar unos 
bajones en los finales del pasado siglo. 
Francisco García Picher – P. 1959 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- La educación que recibí durante los ocho años que permanecí en el Colegio, fue 
excepcional. Siempre he presumido de esa educación ante quienes me han querido escuchar. 
 
2.- De la educación que se imparte en el Colegio en la actualidad no puedo opinar, pues Hace 
muchísimos años que falto de Vigo y no tengo relación con la gente de allí y tampoco tengo 
hijos o nietos en el mismo que pudieran informarme. De todos modos, creo que será fácil 
averiguar cual es dicha imagen pública del Colegio, en base a la cantidad de peticiones para 
ser alumno del mismo. Nuestro Colegio siempre ha tenido fama de "elitista" (en cuanto a 
gente adinerada y en cuanto al "producto" que se creaba allí). De todos modos, ahora que es 
un colegio concertado y mixto, supongo que no será igual en cuanto a lo  primero (gente 
adinerada) y lo desconozco en cuanto a lo segundo, aunque espero que siga teniendo la 
calidad educativa de antaño tanto en lo moral como en lo académico. 
Marco Antonio Roel Fernández. - P. 1960 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Las cosas no se pueden valorar en el mismo momento en que ocurren. La perspectiva del 
tiempo es la que realmente te hace ver el horizonte y te permite analizar si aquello que hiciste 
fue bueno o regular, si te confundiste o te comprendieron, etc. Con la perspectiva de las canas 
que sembró mi cabeza creo que puedo opinar sobre aquel que fue mi colegio. 
 Hay una frase que puede resumirse en “por sus hechos los conoceréis” y creo que el 
resultado de aquella educación recibida fue extraordinario. Ganan por mucho, diría que por 
paliza, la buena gente que salió de sus aulas, tanto en educación como en valores éticos y 
sociales. Al menos es lo que he constatado después de muchos años de haber caminado por 
este mundo.  
 
2) Desconozco la opinión que tiene la sociedad de nuestro colegio, pero es evidente que las 
cifras lo demuestran. El alumnado está a tope y los resultados académicos en la selectividad 
son de 10 puntos. Yo que soy abuelo he podido vivir diferencias sustanciales en educación de 
otros colegios al nuestro. Puedo resumir diciendo que los alumnos quieren a su cole, al 
nuestro y mío. 
Fernando Caride Larralde – P. 1960 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Creo que hubo excesos de religiosidad y castigos, por otra parte propios de la época, pero, 
en general, estoy muy agradecido a los jesuitas del colegio que me inculcaron sólidos 
principios éticos y humanos con los cuales siempre he tratado de cumplir a lo largo de mi 
vida.  
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2.- Creo que tiene buena imagen social, no elitista, como en otros tiempos, pero se descuidan 
muchos aspectos de educación cívica y social de alumnos y profesores (lenguaje, 
vestimenta...)  
José Carlos Espinosa – P. 1960. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Considero que el colegio ha sido el mejor y la educación tanto técnica como humana y 
religiosa ha sido fantástica. No entiendo como hay gente que quiere dice que tiene traumas del 
colegio cuando esté ha si un ejemplo en educación 
 
 2.- Con respecto a la 2ª pregunta no tengo datos suficientes aúnque dada la evolución que he 
visto cuando he ido a algún aniversario o fiesta del colegio me indica que sigue fantástico. 
 No estoy en Vigo sino en Madrid y por ello no tengo datos concretos. 
Carlos Massó de Ariza – P. 1960. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
1.- Recuerdo el colegio como un período de mi vida muy competitivo. Año tras año iban 
desapareciendo compañeros porque no lograban superar las asignaturas pendientes. Recuerdo 
también la facilidad que teníamos para practicar deportes y atletismo. Entre los jesuitas 
recuerdo especialmente a los PP.Llorens, Quevedo, Carrasco, Poggio,  Parente, Albarrán, 
Juanes, Fraile, etc., todos muy buenos en su especialidad. 
   
2.- Sobre la imagen actual del colegio poco puedo aportar. No vivo en Vigo y tampoco se 
trata ya de un internado, donde la ayuda estaba muy asequible para los internos. 
José Manuel Cuervo Resumil – P. 1960 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- En esta vida, son pocas las cosas que merecen valorarse, y para mí el Colegio está entre las 
primeras, y no tanto por los conocimientos adquiridos, sino por la formación recibida, que ha 
sido un importantísimo bagaje que nunca me ha abandonado. No recuerdo, sino que añoro a 
tantos jesuitas, santos, inteligentes, bondadosos y preocupados por cada uno de los alumnos. 
 
2.- En cuanto a la percepción actual, no puedo opinar por residir fuera de Vigo desde hace 
muchísimos años, pero sí puedo decir con orgullo que no conozco a personas que estén tan 
orgullosos de su colegio como los de Bellavista, Teis, Vigo.  
José Enrique Herrero de Padura - P. 1961 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Excelente. 
2.- Lo ignoro porque llevo mucho tiempo viviendo fuera de Galicia. 
Santiago Martínez Lage  - P.1963 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Desde la perspectiva que me dan los años transcurridos y ver los valores actuales, creo que 
fue la mejor que podían darme. 
 
2.- Vivo lejos y sin contacto, pero por lo que me cuentan es buena. 
Eugenio Fernández Aldasoro – P- 1963 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Muy Buena la educación en valores. Buena la educación en conocimientos. 
 
2.- Buena en la actualidad, pero inferior a  la de hace 50 años en que era considerado el mejor 
Colegio de Galicia, tal como lo demostraban los centenares de alumnos internos de las 4 
provincias. 
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Jesús Ramón López Gontán – P. 1963 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Estimo en grande medida a educación recibida nos meus oito anos de permanencia no 
Colexio, sobre todo en dous aspectos fundamentais: a procura da excelencia, e a cultura do 
esforzo, que tanto botei en falla, moitos anos mais tarde, nos meus alumnos da Universidade. 
 
2.-      Non teño unha experiencia directa no tema, pero me temo que o Colexio perdeu na 
actualidade os seus sinais de identidade.  
Manoel da Costa Pardo – P. 1964 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- "Alma mater quae nos educavit.  Inmejorable, bajo una única dirección y un  claustro de 
profesores de grandísimo nivel académico e infundidos todos del mismo “espiritu de Loyola". 
Con aquel  "alto listón" de conocimientos en muchas áreas del saber,  que  exigía fuerza de 
voluntad, esfuerzo, renuncias y sacrificios, se hicieron  hombres cristianos y cultos  y,  en 
definitiva, de libre pensamiento y voluntad. Sus alumnos obtenían resultados académicos en 
las Revalidas y en el Preuniversitario  muy por encima de la media de otros centros escolares, 
pues la finalidad era " al prestigio por la cultura y el saber". 
 
2.-  Soy de la Promoción de 1964, tres hijos han finalizado sus estudios en el Colegio, y  
tengo un nieto de 5 años que ha empezado el pasado curso. Con tristeza puedo decir, al ver los 
programas de estudios,  que la mediocridad que paulatinamente desde 1985 se ha impuesto, 
de propósito, en nuestra Expaña  (no es falta ortográfica) y ha alcanzado a la Dirección y 
Profesorado del Colegio,  que no han sabido alzarse contra ella y mantener así aquel primitivo 
espíritu y nivel académico. Creo, en definitiva, que es un centro de enseñanza más, como otro 
cualquiera. Hoy la imagen pública del Colegio ya  no llama la atención al haber perdido aquel 
“animus”. No puede limitarse  al mero cumplimiento del programa de estudios, que establece 
una mediocre administración educativa, pues ello nos lleva a estar en  "la cola" de los países 
de nuestro entorno europeo. 
José Ramón Cuervo Gómez - P.1964    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Adecuada a los tiempos que se vivían  y que sirvieron de base para los tiempos futuros. 
 
2.- Sigue siendo una imagen de colegio serio y con un buen nivel tanto ético como 
educacional. 
Guillermo García Arbulo – P. 1964 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- 
1.- Guardo un gran recuerdo de los años de internado. Recuerdo hondo y agradecido que me 
ha acompañado toda la vida. Probablemente no tenga mucho sentido comparar aquel colegio 
con los de hoy por circunstancias evidentes. Casi todos nuestros profesores eran Jesuitas con 
un alto nivel de exigencia educativa, vocación docente importante y una dedicación sin 
horarios. Ninguna de estas condiciones se dan hoy día en cantidades comparables. 
 Se otorgaba gran peso al deporte, individual y en equipo,  incluyendo actividades 
como el montañismo y juegos. Los domingos un jesuita se levantaba con nosotros muy 
temprano y nos acompañaba a Castrelos para las carreras de cross. Nos enseñaron  que el 
deporte era una forma de educar nuestro carácter, una relación positiva entre la mente y el 
cuerpo, entre lo que nos hace humanos: Libertad y Voluntad. 
 Disponíamos también de una pequeña biblioteca con libros y novelas que, después de 
las comidas y durante los recreos, la usábamos para leer en los interminables días de lluvia. 
 Teníamos que asistir a misa diaria, rezo del rosario antes de las horas de estudio por la 
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tarde, ejercicios espirituales, padre espiritual, etc., lo que significa que salimos del colegio con 
el hábito de la meditación y la reflexión sistemática como ayuda al discernimiento. 
 Tan importante o más que aquella disciplina,  fue la convivencia con nuestros 
profesores que,  con su ejemplo de vida,  transmitían una religiosidad abierta, positiva, cálida 
y ejemplar. Personas como los PP. Poggio, Moral, Rábago, Llorens y muchos otros padres y 
maestrillos hicieron de su vida un ejemplo.  A todos ellos mi profundo agradecimiento. . 
Hombres de Frontera........... ad maiorem Dei gloriam. 
Ramón Estévez Martín – P. 1964 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Creo que una formación académica excelente en lo que hoy denominamos Humanidades y 
una sólida formación moral. 
 
2.- Resido en Santander desconozco esa imagen 
Javier Sánchez-Barcáiztegui Gutiérrez-Bustamante - 1966 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Nefasta 
  
2.-  De pijos. 
 Pedro Puialto Rodríguez – P. 1968 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Creo que en general la tónica media del profesorado era bastante flojilla. No obstante, 
aprecio al colegio y estoy orgulloso de haber sido Montañero de Santa María con excelentes 
y queridos jesuitas. 
  
2.- La desconozco, lo siento.  
Guillermo Gefaell Chamochín - P. 1968 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

1) La educación que he recibido durante los años que he pasado en el Colegio, que han sido 
muchos, ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida.  Estoy,  y estaré siempre agradecido 
a los profesores, maestros, tutores y religiosos, por la  educación que me han enseñado, que 
complementada con la educación recibida en el seno familiar,  hacen que  esté orgulloso de la 
misma, y que a su vez intento trasmitir, día a día  a mis hijos. La falta de educación y respeto 
de los jóvenes de nuestra sociedad actual, es abrumadora, espero,  que al menos los alumnos 
que salgan de las aulas del colegio, salgan con otros valores y poniendo en alza la educación 
recibida.  
 
2) La imagen pública del colegio, creo que es a mi juicio, pobre, falta potenciarla, a nivel 
social, de alumnos y por su puesto de antiguos alumnos, que los veo un tanto apagados. 
Debemos sentirnos orgullosos de ser antiguos alumnos de Jesuitas y debemos decirlo bien 
alto. Atentamente. 
 Jose Antonio Pérez Crujeiras - P. 1968 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1.- La mejor no solo de aquellos años, sino que sigue siendo muy superior a la actual. La 
cultura general que teníamos al salir del colegio era buenísima, así como los valores humanos. 
 
2.- Buena, pero inferior a la de nuestra época. 
Carlos Monforte Pérez – P. 1968 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Buena y bastante completa para los tiempos que corrían. 
 
2.- Buena. 
Guillermo Barros Arias – P. 1968 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- La talla intelectual de los profesores de nuestra época, la mayoría vinculados a la 
Compañía, mantenía una relación directamente proporcional con una actitud docente de 
educar a seres con libertad de pensamiento y con capacidad para desarrollar criterios propios. 
En el Colegio, se sentía uno inmune al rancio propagandismo de la Dictadura, expectante y 
reflexivo ante los ecos de las voces que clamaban por la libertad y compromiso con la 
Teología de la Liberación, en Sudamérica y Centroamérica, como una actitud indispensable 
en aquel continente, entre las ruinas urbanas y humanas que había dejado en herencia la II 
Guerra Mundial. 
 
2- Me da la sensación de que, la progresiva secularización del profesorado, ha producido el 
efecto contrario al esperado. Los nuevos alumnos de los Jesuitas de Vigo, en mi modesta 
opinión, ya no son reconocibles e identificables por sus maneras de proceder en la forma y en 
el fondo en sus entornos. Con las excepciones posibles a la regla, no parecen llevar la semilla 
de la curiosidad, la tolerancia, la libertad de pensamiento, la capacidad subconsciente de 
liderazgo sociológico y el humanismo evolutivo como marca de la docencia integral de la 
Compañía. Quizá solo sea consecuencia del caos en el sistema educativo español. Creo que la 
genuina educación jesuítica se ha desvanecido. En esencia, suponía un peligro para cualquier 
modelo de poder, conservador o progresista, en las entrometidas e interventoras democracias 
occidentales. Los seres humanos libres, con criterios propios como cimientos de su 
coherencia, no están precisamente de moda. Pero, cada vez le hacen más falta a la sociedad.  
Javier González Méndez – P. 1968 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Excelente  
2.- No tengo referencias adecuadas 
Segundo José Seijas Iglesias – P. 1968 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) Mis años en el colegio constituyen un grato recuerdo. En nuestra promoción, “Bellavista 
69”, conservamos el contacto entre casi todos los compañeros. Hubo momentos más 
agradables que otros y anécdotas de todo tipo que recordamos como el enorme agrado y 
admiración al hermano Pereña, a Hijosa, al padre Pardo, las clases del hermano Mendívil, la 
gimnasia con Cuartero, el inglés con el inolvidable Cabello, las fiestas rectorales, los actos en 
el teatro García Barbón…, y también las misas y rosarios diarios, las novenas y procesiones 
en el mes de mayo, las misas obligatorias y con uniforme los domingos… Pero esa educación 
recibida ha contribuido a imprimirnos un carácter, un espíritu crítico, el respeto por los 
demás, una conciencia solidaria, una postura siempre comprometida, la ayuda 
incondicional…, en fin, un conjunto de valores reales que constituyen un sello personal e 
inconfundible que nosotros casi no llegamos a apreciar, pero que todo el mundo insiste en que 
resulta evidente e inconfundible, sea cual sea la posición social o económica o la ideología 
política o religiosa que cada uno tenga. En definitiva, el colegio ha dejado una huella 
imborrable en todos nosotros. 
 
2) La imagen actual del colegio es positiva y destaca ampliamente en el terreno académico. 
Eso no basta. Es necesario, que se distinga por otra cuestión en la que siempre marcó la pauta: 
la formación humana. El colegio debería vender mucho mejor la auténtica formación integral 
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del alumnado, y las antiguas promociones somos, precisamente, la mejor propaganda de un 
tipo de enseñanza que muy pocos centros pueden ofrecer. 
Julio Alonso Pérez – P. 1969 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- La educación que recibí en el colegio, la considero muy positiva. Estuve interno entre 
1963 y 1967. En esos años, ya empezaba a haber cambios importantes en el colegio. 
Desaparecía el querido Chalet, aparecía un nuevo edificio para la Comunidad y la 
construcción de otro edificio para clases, al lado del campo de fútbol de Preu. También su 
suprimió la obligatoriedad de la Misa diaria, medida que sorprendió a todos. Los internos 
formábamos un grupo muy unido, nos apoyábamos constantemente y teníamos buen ambiente 
de compañerismo. Ya empezábamos a tener más libertad, sobre todo en el tema religioso. 
Seguía habiendo directores espirituales para cada curso, pero para el que quisiera contar con 
él. Todo, de una forma o de otra, influyó positivamente en la formación que me dio el colegio. 
El resultado de la educación que recibí a lo largo de mi estancia en el colegio fue muy 
positiva. 
 
2.- Creo que con los años, el colegio siguió mejorando, a pesar de ser ahora concertado.  
Por las referencias que tengo su imagen es muy buena. 
Santiago Bermejo Díaz de Rábago – P. 1969 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.- la educación, me la dieron mis padres en casa. El colegio, les ayudó a mi formación 
humana. Que, en justicia, debo decir que ha sido la mejor que he podido recibir. Por lo cual, 
aprovecho esta oportunidad para agradecerla. 
 
2.- No sé exactamente como es la imagen actual. No es difícil suponer que ha habido muchos 
cambios; casi tantos como se han producido en la sociedad española.  
César Carbajo Núñez - P. 1972 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Muy buena.  
 
2.- Por las referencias que tengo, muy buena. 
Isabel Carrera Campos – P. 1972 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- Excelente, con una inculcación de valores que, pasado el tiempo, te das cuenta que ha sido 
fundamental (para mí al menos).  
 
2.- Creo que aquella “disciplina” y “espíritu de esfuerzo” de la que tenía fama, se ha perdido. 
Hoy no deja de ser “uno más”. Aquella diferencia que le distinguía no la tiene (es mi opinión, 
por supuesto). 
Delmiro Fontaíña Rial - P. 1973 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 y 2) Mi respuesta, a las dos preguntas es: excelente. 
Juan Abal Arca – P. 1976 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- Excelente, tanto en el aspecto puramente académico como, y más importante, en la 
formación en valores como la tolerancia, el respeto a las ideas de los demás, la solidaridad, el 
sentido de la responsabilidad y la búsqueda de la excelencia. La mejor prueba de esa 
consideración hacia mi paso por el colegio  en la década de los sesenta y setenta es que mis 
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tres hijos han sido alumnos del colegio desde los tres años hasta la universidad y luego han 
seguido en un colegio mayor de la Compañía de Jesús. 
 
2.- Creo que es buena; el colegio sigue siendo una referencia indiscutible en la ciudad. 
Aunque ha perdido parte de su condición de “elitista” y se ha integrado más en la zona de 
Teis donde se ubica sigue manteniendo una imagen de institución seria, con compromiso 
educativo y social. 
Cesáreo Conde Alonso – P. 1977 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- En general buena educación formal, con un espíritu variable: patriarcal, autoritario, 
anticuado unas veces, y abierto y hasta vanguardista otras. Si bien hubo algunos personajes 
concretos que serian impensables hoy en día, en general creo que recibíamos una educación 
bastante buena. .  

2.- Como hace tiempo que no vivo en Vigo desconozco como se ve al Colegio hoy en día, 
pero entiendo que sigue siendo una institución respetada y querida. 
Eugenio Noceda García – P. 1977 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Ética y moralmente elitista 

2.- Excelente aunque con poca visibilidad a la sociedad 
Enrique Casal Lareo (P.1979) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Muy favorable y satisfactoria sobre todo en lo relativo a la tolerancia. 
 
2)  Buena. 
José Manuel Guinarte Pose - P.1980 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Fue positiva para mi educación. 

2.- Sigue siendo un colegio prestigioso y muy reconocido. 
Fernando Rodríguez Ojea – P. 1981 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Sólo he estudiado COU pero tengo un recuerdo muy bonito y destaco  como valor que 
percibí destacado en la educación del centro, el compañerismo, han pasado muchos años y 
cuando nos reunimos sigo notando ese cariño de aquellos con los que compartí un curso tan 
importante. 
2.- En cuanto a la percepción actual del centro, tengo que decir que como no vivo en Vigo no 
puedo opinar. 
Rosa Loureiro Bada – P. 1981 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Honradamente, mi recuerdo sobre la calidad del profesorado no es buena. De hecho, fue 
cambiar de colegio y mi rendimiento escolar junto con el nivel de conocimientos subió. 

2.- Actualmente, creo que el profesorado y el nivel es bueno o muy bueno, pero no porque mis 
hijos estudien o hayan estudiado en jesuitas, sino por comentarios de hijos de amigos. Un 
saludo y espero poder conoceros algún día. 
Rubén Darío Ríos Silva – P. 1981 

 



 10 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ANÓNIMO - Promoción 1963).  
 Me alegro mucho del centenario del colegio y felicito a todas las generaciones de 
profesorado de la orden como los "titulares" (echo de menos con mis hijos en el colegio que no 
estén más padres jesuitas )  
 No me gustaría que se publicase lo que les transmito, Mis recuerdos son maravillosos en 
todos los años que he estado estudiando en el colegio, desde EGB hasta BUP. Mi curso fue algo 
especial pues estaban realizando alguna "prueba" en cuanto a la educación en aquella época. 
 Los Colegios de Jesuitas son famosos a nivel internacional por la buena enseñanza que 
recibimos y por la formación religiosa. Su trabajo es reconocido y agradecido en todo el 
mundo. Desgraciadamente la educación en España ha provocado continuos cambios a los 
colegios, debido a razones políticas. 
          Hoy en día los niños y sus altas capacidades en campos completamente distintos no 
pueden alimentarse debido al encarecimiento que supone. Perdemos con ello a largo plazo "la 
felicidad" profesional quizás en algunos alumnos actuales. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1.- Como antigua alumna ,mi opinión sobre la educación  que he recibido durante los años 
que permanecí en el Colegio, me ha permitido desenvolverme a lo largo de mi vida social y 
profesional dentro de unos criterios éticos y morales sólidos que me han permitido progresar y  
crecer como ser humano ante las circunstancias que la vida nos pone. 
 
2.- La imagen pública del Colegio en la actualidad es buena, pero considero que los padres 
deben ayudar a sus hijos en casa y en su entorno a seguir los criterios y directrices del 
Colegio, para  que todo aquello que " aprenden","viven","experimentan" y "reflexionan"  en 
el Colegio, sirva para construir un mundo  mejor y más humano y en consecuencia  en adultos 
responsables y conscientes de la realidad social que viven. 
Isabel Correo Pando – P. 1983 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Como di o correo electrónico recibido da Asociación "respetando la ética periodística", 
se se recibise unha carta escrita en galego, tamén se respectaría esa ética xornalística ou, pola 
contra, habería unha (auto) censura lingüística e traduciríase a outra lingua, por poñer un 
exemplo,  ao castelán? Grazas. 
Ernesto Rodríguez Bolíbar – P. 1984 
(Telefónicamente se le informó al remitente que se respetaría la contestación en gallego, 
como hemos hecho en otros casos). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Fueron 14 años y ha habido cursos de todo tipo, pero la base de la educación cristiana me 
ha quedado para toda la vida, así como el espíritu de sacrificio y constancia. 

2.- Resido en Madrid desde hace 4 años, pero el decir que estudié en los Jesuitas siempre me 
llena de orgullo. Creo que estudiar en un colegio de la Compañía da prestigio. 
Domingo Santamarina Pérez – P. 1984 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Creo que ha sido muy importante y ahora que vas cumpliendo años, te das cuenta lo 
importante que son los valores que nos inculcaron en nuestros años en el colegio (esfuerzo, 
sacrificio, respeto, educación).  
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2.- Como padre de dos niñas que están estudiando en el colegio (Montse 14 años y Nuria 11 
años), estoy contento con la educación que están recibiendo, principalmente porque ellas así 
me lo transmiten. La imagen pública creo que es muy distinta que la que tenía el colegio 
cuando yo estudiaba (los tiempos cambian). Creo que el estándar de calidad de enseñanza y 
exigencia se sigue manteniendo, y en ese aspecto, creo que el colegio sigue estando en el top a 
nivel educativo en los centros de la ciudad. Quizá otros aspectos como por ejemplo el 
deportivo, disten mucho de lo que a nivel deportivo siempre fue el colegio, siendo el nivel 
actual muy inferior al de antaño. 
Ramón González-Babé Iglesias – P. 1985 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

1.- Mi época en el colegio fue muy positiva, y la educación recibida tanto a nivel de estudios 
como de los valores que te enseñan me han ayudado mucho a lo largo de mi vida fuera del 
colegio 

2.- Creo que la gente lo ve como un buen colegio, pienso que la imagen es muy positiva. 
María Pita Graña – P. 1985 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Fue una educación completa, integral y de alto nivel, en lo académico y, especialmente, en 
lo pastoral. Durante esos años se marcó mi manera de entender el mundo y de 
comprometerme con la meta de hacerlo más justo y solidario. Desde entonces mi visión de los 
acontecimientos y de la realidad social es mucho más crítica y constructiva. Gracias a mi paso 
por el colegio soy lo que soy. En concreto, definió mi carrera profesional (me inicié en Radio 
Ecca en fundación, recién salido de COU) y en lo personal, ya que mi mujer la conocí en una 
de las pascuas juveniles que organizamos. Y actualmente, mi acción de voluntariado en 
Entreculturas está muy vinculada a la realidad del colegio, principal colaborar en todos 
nuestros proyectos como ONGd. 
 
2.- El Colegio Apóstol Santiago sigue siendo una referencia educativa en la ciudad y, creo, 
que uno de los mejores colegios de Galicia. Ahora es un centro más plural y diverso, lo que 
también le dar riqueza, y con un compromiso fuerte por la educación como motor de cambio. 
Y como no puede ser de otra manera, con una apuesta por una línea pastoral muy potente en 
donde los alumnos/as entienden que en este colegio se aprende algo más que las materias 
propias de cada curso. 
José Luis Barreiro Areses – P- 1985 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Bastante buena, especialmente por parte de los padres jesuitas que impartían docencia. Los 
recuerdo como docentes sobresalientes. Soy profesor en la actualidad y sé de lo que hablo, 
aunque había grandes profesionales entre el personal laico también. 
 
2.- Llevo tantos años viviendo fuera de Vigo que desconozco la imagen que posee en la 
actualidad. A través de amig@s que tienen a sus hij@s en el colegio en la actualidad, la 
imagen que me transmiten es que, aunque sigue estando entre los colegios más 
representativos de la ciudad, ha perdido la preeminencia de que gozaba antes. Le falta 
modernizarse y adoptar nuevas pedagogías. 
Juan Manuel Carrasco - P.1986 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.- Por mi experiencia y en mi opinión, la educación recibida en el colegio Apóstol Santiago 
de Vigo la considero muy satisfactoria y, creo, muy válida e importante en los años siguientes 
a la salida del colegio debido a dos aspectos de la misma fundamentales: 
 Educación académica: El nivel que, en mi época (hace más de 25 años que dejé el 
colegio), recibíamos, era de un nivel muy alto, lo que me ha permitido continuar mis estudios 
universitarios sin dificultad y con la costumbre adquirida del estudio continuo que hace que 
los conocimientos que aún en estos momentos sigo adquiriendo parezca sencillo. 
 Educación como persona: Tanto en los aspectos del comportamiento personal, respeto, 
ambición, humildad y ayuda a los demás como en el propio conocimiento de los preceptos 
católicos y la libertad de pensamiento hacia ellos que nos inculcaban, considero que han sido 
de gran ayuda y realmente fabulosos en mi crecimiento como persona y como ente social. 
 
2.- Hace ya años que me fui de Vigo y, sin embargo, decir que he estudiado en los Jesuitas 
abre puertas y hace que muchas personas tengan en cuenta tus opiniones. Desde luego, la 
opinión que de la enseñanza proporcionada por los jesuitas hay en Madrid es inmejorable 
entre todo tipo de personas.  
David del Río Tapias – P. 1987 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Mi recuerdo del colegio no puede ser mejor, considero que la educación recibida en su día 
(hace 35 años) era moderna para la época e inculcando los valores propios de la Compañía, 
con las excepciones propias  de un colegio tan grande y en el que permanecí tanto tiempo (13 
años). 
 
2.- En cuanto la imagen actual, creo que en general es buena, al menos desde mi punto de 
vista si bien no todos mis amigos y conocidos mantienen la misma. 
Jose Parapar García - P.1987 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Excelente. 
 
2.- Muy buena. 
Juan José Rodríguez Jorge – P. 1987 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.-  Unha educación libre con pensamento crítico. 
 
2.- Non resido en Vigo fai anos co cual non podo opinar sobre esta pregunta.  
David Sánchez Campos – P. 1988 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Para mi es una educación estupenda donde se me educo en conocimiento y en valores. 
Creo que ha influido mucho en mi manera de afrontar las dificultades de la vida. Poniendo en 
valor la ética a la hora de tomar una decisión. 
 
2.- Estoy lejos de Vigo, pero creo que seguirá siendo buena. 
Bella María Carballo Gómez – P. 1989 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- En general buena, aunque tuve profesores que dejaban bastante que desear. 
 
2.- En estos momentos mala, tengo tres hijos y no he querido llevarlos al colegio y eso que 
estamos a 10 minutos andando, pero los mensajes que recibo en general no son buenos, está 
todo muy politizado ideológicamente , entre profesores y padres del Apa. Creo que es una 
pena, habiendo sido uno de los mejores colegios. 
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Diego Maraña Goldar – P. 1990 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- Una educación muy completa y acertada que me ha facilitado enormemente superar sin 
problema los primeros años de carrera. 
2.- La verdad es que la desconozco. 
Iván Mosquera Fuembuena – P. 1991 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- Durante mi etapa colegial recuerdo que la educación fue muy buena. El Colegio siempre 
ha tenido muy buenos docentes y empleados cuyo recuerdo guardo en mi memoria con gran 
aprecio. Fue su mayor empeño transmitirnos sus conocimientos y un modo de vivir la vida. 
Nuestro nivel académico era de los mejores de Vigo y en muchas facultades universitarias 
éramos los alumnos de referencia. Hace 20 años, afirmar que habíamos sido alumnos de los 
Jesuitas era un sinónimo directo de consideración, respeto y admiración. 
 
2.- Hablar de la situación actual del colegio resulta un poco complicado sobre todo porque los 
continuos avances hacen que la comparación pueda resultar injusta. Mi impresión personal es 
que los sucesivos cambios legislativos, la escasez de educadores jesuitas (en comparación con 
hace unos cuantos años) y el hecho de que hasta 4º ESO sea concertado (lo cual supone una 
serie de obligaciones para el Colegio en cuanto a la política de admisión de alumnos) ha 
propiciado que el nivel educativo del Colegio haya disminuido. Como en la Formación 
Reglada se ha instalado la mediocridad en todos los niveles, el Colegio no sale tan mal parado 
en comparación con otros centros aunque no elimina el hecho de que el nivel educativo haya 
disminuido. 
Fernando García Martín – P. 1994 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- Como Antiguo Alumno del colegio, lo que puedo decir es que, sin duda, ha marcado mi 
vida. Debía tener no más de 12 o 13 años cuando, jugando en el equipo de fútbol del colegio, 
Deseo me ofreció entrenar con él los sábados por la mañana a los niños (5 y 6 años) más 
pequeños de las Escuelas de Fútbol. A partir de aquel momento, algo se despertó en mí, y a lo 
largo de mi vida, de diversas formas, siempre he seguido vinculado a lo "educativo" bien haya 
sido como entrenador, monitor, voluntario y finalmente como educador y docente. 
 Los valores y las experiencias que el Colegio me propició, y la educación en el seno 
de mi familia, a pesar de todas mis limitaciones personales, fueron los ingredientes que han 
ido acompañando mis decisiones hasta ahora, y que desde hace ya algún tiempo fueron 
configurando en mí la convicción de que para construir un mundo mejor entre todos y para 
todos, no hay ninguna herramienta más potente que la educación. A ésta me dedico desde 
entonces, aportando mi pequeño grano de arena, con la ilusión y orgullo de hacerlo en el 
mismo Colegio en el que me crié desde los 5 años, y al que he seguido vinculado a lo largo de 
toda mi vida. 
 
2.- Creo que no hay una única respuesta acertada a esta pregunta. Somos un colegio muy 
grande, y cada vez, por fortuna, más heterogéneo; y nuestras familias y la sociedad perciben 
nuestro estilo educativo con muchos matices en función de las propias convicciones 
personales. 
Iván Mirón Cabaleiro – P. 1994 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1.- Estou orgulloso da educación que recibín durante os anos que estiven no cole, entre outros 
motivos, porque creo que ensináronnos que debemos ver a realidade desde un punto de vista 
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crítico que nos permita formar as nosas propias opinións sen deixarnos influenciar polas 
demáis pero, ó mesmo tempo, respetando todas elas  
2.- A valoración da imaxe pública do cole que poida facer non é moi válida xa que non estou 
cerca del (nin de Vigo). Sen embargo creo que a transmisión deses valores que fan que sexa 
un orgulloso antiguo alumno son moito máis difíciles hoxe que cando nós eramos novos. Creo 
que a resposta da pregunta dous da lugar a moitas preguntas pero para plantexa-los motivos 
que me levan a ter esa impresión, creo que precisaría unha revista enteira... 
En calqueira caso, aproveito para agradeceros todo o traballo que facedes desde a Asociación. 
Manuel Alcaide Gómez – P. 2003 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

1.-Lo primero que he de decir es que ha sido una segunda familia para mí. Entré a formar 
parte de ella a los 3 años y pasé toda mi etapa colegial hasta finalizar bachillerato en el 
colegio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los profesores y personal 
educativo, ya que sin ellos y junto con la educación recibida por mis padres no seria la 
persona que soy hoy en día. Considero que una educación como la que se imparte en el 
colegio, basada en los valores de Jesús, la cual recibí y seguirá conmigo para siempre, es 
fundamental para hacer de esos niños y niñas, personas con responsabilidad social y 
compromiso por hacer un mundo mejor. Por tanto, considero la educación recibida en el 
colegio Apóstol, una educación de calidad humana excelente, con unos valores sociales de 
futuro y un nivel académico superior. 

2.- La imagen pública sigue estando a un gran nivel aunque en los últimos años he recibido 
opiniones y valoraciones en las que se comenta que ha descendido el nivel académico y ha 
disminuido la exigencia en la educación de los valores de la Compañía de Jesús que formaron 
a tantas y tantas generaciones como la mía. Por tanto, me encantaría que mi colegio, al que 
tanto quiero, volviese a estar en los primeros puestos tanto a nivel académico como a nivel de 
educación personal y de valores, ya que fue siempre un referente en Vigo. 
Alejandro Rodríguez Pardo – P. 2004 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Es difícil opinar a nivel general sobre la educación que he recibido en el colegio puesto 
que considero que fueron muy contados los profesores y demás personal que realmente se 
molestaron en implicarse verdaderamente en ella. Mayoritariamente fue una educación 
tendente a categorizar, a etiquetar, a generalizar, a ser impersonal, a evitar cualquier tipo de 
divergencia de pensamiento y a escapar de la ejemplificación personal en los propios 
miembros del colegio y docentes de todos aquellos valores que tanto se nos insistía a los 
alumnos que debíamos aprender. Para ser justo también debo decir que aunque solo sea 
por esas muy contadas personas que antes mencioné que sí se implicaron realmente, considero 
que mereció enormemente la pena mi paso por el colegio a nivel educación. A veces unas 
pocas personas consiguen increíblemente que todo tenga sentido, incluso 12 años de una vida 
como alumno del colegio. Actualmente ejerzo la docencia  con mucha pasión por mi trabajo y 
continúo creyendo que el término educación conlleva una serie de responsabilidades que muy 
pocas personas están dispuestas a asumir completamente. 
    
2.- Opino que en la actualidad tiene una imagen pública desubicada con respecto a sus 
orígenes e incluso a su lugar de emplazamiento; en parte una imagen todavía algo frívola, 
bastante descentrada e incoherente a nivel de principios, de valores, de objetivos claros en su 
forma de educar que compartan todos los miembros del colegio; y con falta de concreción 
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hacia lo diferente que pretende aportar a la sociedad con respecto a otros colegios 
similares para poder asegurar su continuidad en el futuro.  
Rubén Baña Piña – P. 2004 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


