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“Premio Galicia
a la Excelencia Educativa”
El pasado sábado 27 de mayo, en la XVI Jornada de

Este premio se une a otros reconocimentos que el

CECE Galicia celebrada en a Cidade da Cultura de Santiago

colegio ha ido recibiendo a lo largo de su historia como,

de Proyección Europea “Somos “Comenius” por su trayectoria en proyectos internacionales.

de Compostela, el Colegio Labor ha recogido el “Premio

la Medalla de Alfonso X El Sabio y el titulo de colegiado

El Colegio Labor continúa siendo un referente dentro

Galicia a la Excelencia Educativa”. La entrega del galardón

distinguido a su fundador D. Sergio, el “Premio Empresa”

de nuestra ciudad, apostando por una educación cercana

ha corrido a cargo del Director Xeral de Educación, FP e

en reconocimiento a la labor Educativa durante más de

y personal, adaptándose al proceso de innovación educa-

Innovación Educativa D. Manuel Corredoira.

50 años, el tercer nivel del modelo europeo de calidad

tiva y procurando una educación integral de sus alumnos,

educativa “EFQM +300” o el reconocimiento como Centro

no sólo centrada en aspectos académicos sino en dotar

Dicho premio ha sido concedido como reconocimiento a la larga trayectoria del Colegio Labor, así como a

a sus alumnos de capacidades, valores, espíritu crítico,

la labor del centro en la formación integral, la educación

aptitudes creativas y formación en humanidades, concre-

en valores y la formación emocional de sus alumnos a lo

tado esto último con la creación, este año, de la Escuela

largo de sus 85 años de historia y que ha contribuido al

de Artes y Música en el colegio en colaboración con el

desarrollo social de su comunidad y la ciudad de Vigo. Los

Centro Creativo Musical CCMUS, donde tanto los alumnos

buenos resultados académicos, el clima de convivencia

del centro, como externos, pueden formarse en cualquier

escolar, la integración de sus alumnos o los proyectos de

disciplina musical, arte o fotografía.

innovación educativa

han sido también algunos de los

aspectos valorados y que han fundamentado la concesión
de este premio a la excelencia.
Al acto de entrega asistieron el director del centro
Javier Saborido, José Luis Saborido, exdirector e hijo del
fundador, acompañado de su hijo Sergio, así como varios
profesores del centro que asistieron a diversas acciones
formativas

realizadas

durante

el

evento.

Asistieron

además a la XVI Jornada de CECE diversos cargos políticos
como el Conselleiro de Educación D. Román Rodríguez,
Director Xeral de Centros, José Manuel Pinal, y personalidades como los presidentes de CECE Nacional, Alfonso
Aguló y de CECE Galicia, Alfonso García y el responsable
de relaciones externas de El Corte Inglés José Manuel
Blanco.
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Las personas pasan, las instituciones permanecen
El pasado mes de julio se jubiló nuestro compañero Juan José Rodríguez Rodríguez.

de estudios. Fue el autor del libro “Polos anos compartidos”,

Muchas generaciones de alumnos han asistido a las clases de Historia y Lengua y

resumen de la historia del colegio, publicado el año 2007 con

Literatura Gallega que nuestro querido profesor impartió durante sus treinta años de

motivo del 75 aniversario del centro, una herencia que avala

docencia. No me cabe duda de que todos ellos guardarán el mismo recuerdo de Xan

la importante aportación de Juan a nuestra comunidad y su

que tenemos sus compañeros; buen profesor, excelente compañero y ante todo, gran

implicación en la vertiente cultural y educativa de la escuela.

persona. Un colaborador implicado en nuestra institución, defensor de los valores del

Ahora llega el momento de emprender una nueva etapa,

colegio y convencido de la importancia de la labor docente. Su aportación humana será

de disfrutar de los suyos sin cargas profesionales y con la

algo que deje huella en nuestro colegio y en los cientos de alumnos que han compartido

tranquilidad moral de haber dado todo por una profesión tan

con él tantas horas de aula.

apasionante como es la de educador y enseñante.

Nos deja como legado la creación de esta publicación, nuestro periódico escolar, que
Gracias, mestre, por todo lo que nos has dado.

hoy celebra su 20 aniversario y del que ha sido su alma durante tantos años. También
nos descubrió el paraíso natural del Valle de Ordesa y Monte Perdido, convertido desde
entonces en destino obligado de los alumnos recién graduados en su excursión de fin

Redacción

Equipo, comunidade e altura de miras: PBL
Nunha conferencia celebrada en 1967 en Saanen,
Suiza, o filósofo indio Jiddu Krishnamurti declarou:
Durante toda a nosa vida, dende a nenez ata que

autosuperación para mellorarmos acotío nos puntos

Chegar alí é o teu destino.

febles, sen esquecer nin descoidar os fortes.

Mais non apresures nunca a viaxe.

Vivimos en sociedade, en comunidade —e cómpre

Mellor que dure moitos anos

morremos, apréndennos a compararnos cos demais; pero

sinalar aquí que «comunidade» deriva de «común»:

e atracar, vello xa, na illa,

cando me comparo con outro o que fago é destruírme a

xeral, global, xenérico, universal—, non somos ermitáns

enriquecido de canto gañaches no camiño

min mesmo. Na escola, nunha escola típica, onde hai

solitarios, eremitas afastados do contacto co próximo,

sen agardar a que Itaca te enriqueza.

moitos rapaces, cando se compara a un con outro que é

anacoretas illados do século: compartimos un formigueiro,

moi listo, co mellor da clase, que é o que ocorre? Pois que

unha colmea, onde, na medida das nosas capacidades e

Reflexionaba Cavafis en Itaca sobre a vida, mais as

estás a destruír o rapaz. E iso é o que facemos na vida real.

aptitudes individuais, todos somos importantes e todos

súas palabras —acertadas e ben meditadas— pódense sen

Pero podemos vivir sen comparanzas, sen nos cotexar con

temos algo que aportar: de cada un, segundo a súa capa-

dúbida aplicar á escola pola súa esencia e tamén en tanto

ninguén? Iso significaría que non habería arriba nin abaixo,

cidade; a cada un, segundo o seu traballo.

que parte importante, básica e enriquecedora, alma mater,
nai nutricia, da vida: é a nosa traxectoria educativa unha

que ninguén é superior e ninguén inferior. Que cada un

É por todo isto que a escola debe incidir no traballo

é o que realmente é, e que para comprenderes quen es,

en equipo, nos esforzos colaborativos, conxuntos. Quen

viaxe na que, sen perdermos de vista o destino, o verda-

para te contemplares a ti mesmo e ver o que realmente

non o queira ver e aceptar dende un punto de vista

deiramente importante é o camiño, a travesía, o proceso.
E o mesmo debe dicirse dos ABP —PBL polas súas

es, debemos abandonar ese sistema. Se sempre me estou

humanista —ético, moral—, quizais o prefira asumir

a comparar con algún santo ou con algún maestro, con

dende un prisma pragmático, resultadista, máis prosaico:

siglas en inglés— e mais dos traballos en equipo: o impor-

algún empresario, escritor, poeta, etc., que é o que me

de consultarmos as ofertas de traballo da actualidade,

tante non é o resultado, o porto ao que se chega nin moito

pasa, que fixen? Só me comparo para gañar, para ter éxito,

comprobaremos que, se non todos, si a maioría dos anun-

menos a nota con que se califican, senón o percorrido e

para me converter noutra cousa... Pero cando non me

cios demanda unha alta capacidade e flexibilidade para

maila singradura, o procedemento seguido polo alumnado

confronto con ninguén, estou empezando a comprender o

traballar en equipo. E non lembro cando foi a última vez

polas diversas competencias que vai adquirindo e polas

que son. Principiar a comprender o que son é moito máis

na que examinei un currículo e o candidato non aportase

destrezas múltiples que vai practicando; o básico, a fin

fascinante, bastante máis interesante, e supera a todas

como virtude e punto forte seu a devandita capacidade.

de contas, non é o dato aprendido —polo xeral, esque-

E esa aptitude é innata nun individuo? Xorde en nós por

cido axiña, con celeridade directamente proporcional á

Vén esta referencia a Krishnamurti a conto de que

xeración espontánea, ciencia infusa ou descende o espí-

súa falta de significatividade ou á súa prescindibilidade

a escola non é —non pode nin debe ser— o lugar para

rito santo en forma de pomba para nos imbuír milagro-

pola falta de uso repetido e utilidade práctica—, senón

a competitividade nin a rivalidade, para o benchmarking,

samente desa competencia? Por suposto que non. Uns

o proceso que levou a dar con ese dato. Importa máis o

para a confrontación, para as contendas; e xa coñecemos

terán máis inclinación ou máis facilidade para o traballo

como có que; teñen se cadra máis relevancia os interro-

todos o dito tradicional da fraseoloxía española: Las

en grupo e outros teremos menos, pero non hai dúbida

gantes e as preguntas que se suscitan entre os alumnos

comparaciones son odiosas. E tendo, por suposto, que

de que se trata dunha aptitude, dunha dote, que hai que

e as vías polas que optan para contestalas cás posibles

estas estúpidas comparanzas.

atender á diversidade e prestar atención á singularidade

sementar, formar, modelar e traballar para que agrome

respostas. E, por suposto, o erro, lonxe de constituír unha

individual, a escola non é de ningún xeito o espazo para

con rixo, con raíces sólidas e alicerces duradeiros. E que

eiva ou deficiencia indesexables, adquire nestes procesos

o individualismo, para o particular e o unipersoal, para o

mellor lugar que a escola para aprender e practicar esas

un valor fundamental como ferramenta de aprendizaxe,

ego: moi ao contrario, a escola debe ser un centro e, sobre

competencias? Illándonos dos demais, traballando en soli-

progreso e mellora, tanto no puramente académico,

todo, un berce, un niño de co-laboración, de co-opera-

tario, de xeito egoísta e individualista —que non indivi-

docente, como no persoal e humano.

ción, de co-responsabilidade —permítaseme o uso libre

dual— non as imos aprehender de ningún xeito.
En

1911,

56

anos

antes

da

conferencia

Dada a novidade destes métodos, practicamente
de

descoñecidos no sistema educativo tradicional que nos

deste xeito o compoñente de reunión ou agregación, de

Krishnamurti —hai pouco mais dun século—, o poeta

tocou experimentar aos que hoxe somos adultos, talvez

suma—, un crisol e viveiro onde botar a semente da

grego Constantino Cavafis (Alexandría, 1863-1933) publi-

para algúns resulte difícil aprehender e, sobre todo,

conxunción, da adición, mais nunca da resta; a seara

cara o seu poema Itaca:

dos guións na prefixación destes termos para subliñarmos

para os inzos da empatía, da solidariedade, do traballo

aceptar as premisas recén expostas. Para iso, sen necesidade de chegar a ser Krishnamurti nin Cavafis, cómpre ter

en equipo e nalgunha que outra oportunidade, mesmo da

Cando emprendas a túa viaxe a Itaca

perspectiva, paciencia e altura de miras non exentas de

compaixón.

pide que o camiño sexa longo,

nobreza e xenerosidade.

A única competitividade permitida —necesaria e, se

cheo de aventuras, cheo de experiencias.

cadra, mesmo imprescindible e esixible— é a loita e mais

(...)

a rivalidade cun mesmo, con afán diario e constante de

Ten sempre a Itaca na túa mente.

Álvaro de Prado
Xefatura de estudos
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Saludo de dirección
doble red educativa -pública y concertada-

Sociales tendrán opción entre Latín o Economía.
Dentro del proyecto Europeo,

como algo positivo y enriquecedor, no ha sido

alumnos participarán en el proyecto Erasmus+,

ha sabido aguantar en los momentos más difí-

que durante los próximos 4 años nos mantendrá

ciles y postularse en la actualidad como una

en contacto con centros de Alemania y Polonia.

interesante alternativa para las familias que

Por otro lado los alumnos de ESO volverán

confían en nuestro proyecto educativo. A pesar

a tener la oportunidad de viajar a Irlanda

de las limitaciones materiales, un importante

(proyecto Home&Away) y convivir una semana

hándicap en la enseñanza actual, el Colegio

con familias autóctonas realizando así una plena

Labor ha sabido reunir las virtudes necesarias

inmersión lingüística y cultural. Además este

para ser uno de los centros más demandados

año ofreceremos la posibilidad de estancias más

por parte de las familias de nuestra ciudad. La

largas (dos o tres semanas) en verano durante el

combinación de nuestra tradición y el carácter

mes de julio.
También se está afianzando en el colegio la

familiar con una apuesta educativa innova-

Estimados padres y madres:
En el actual curso 2017-18 nuestro colegio

nuestros

una empresa fácil. Sin embargo nuestro colegio

dora, abierta a todas las posibilidades que nos

escuela externa de artes y música, surgida tras el

ofrece la nueva sociedad y basada en el espíritu

acuerdo firmado con el Centro Creativo Musical

de búsqueda y mejora continua, han hecho de

Galego (CCMUS), que ofrece a los alumnos las

nuestro centro una excelente opción educativa.

disciplinas de danza, fotografía, escuela de

Ahora toca pensar en el futuro. Partir de

artes y música, además de la posibilidad de

este curso trataremos de renovar nuestro plan

prepararse para obtener certificados de validez

El sábado 27 de mayo, en la XVI Jornada

estratégico para afrontar los nuevos retos que

internacional, como el de la Royal School Music,

de CECE Galicia celebrada en a Cidade da Cultura

se nos presentarán los próximos años. Nuestros

o para las pruebas de ingreso en los conserva-

de Santiago de Compostela, el Colegio Labor

proyectos, de los que os damos información

torios oficiales. Los alumnos de nuestro colegio

cumple 85 años de vida.

ha recogido el “Premio Galicia a la Excelencia

en esta publicación, siguen adelante con unos

podrán matricularse en condiciones ventajosas

Educativa”. Dicho premio ha sido concedido

objetivos claros: conseguir excelentes resultados

en precios y horarios.

como reconocimiento a la larga trayectoria del

académicos, mantener el contacto con Europa

colegio, así como a la labor del centro en la

y fomentar el plurilingüísmo, mejorar insta-

gratitud al claustro de profesores por excelente

formación integral, la educación en valores y la

laciones,

trabajo realizado, así como hacer un reconoci-

formación emocional de sus alumnos a lo largo

un espacio de integración, convivencia donde

miento a la importante labor de la Asociación de

de sus 85 años de historia y que ha contribuido

se trabaje la educación en valores y el inter-

Madres y Padres. Agradeciendo la colaboración

al desarrollo social de su comunidad y la ciudad

cambio cultural, que serán los pilares de nuestra

de todas las familias que nos apoyáis en nuestra

de Vigo. Los buenos resultados académicos, el

próxima hoja de ruta.

tarea, os deseamos unas felices fiestas navi-

clima de convivencia escolar, la integración

y conseguir que nuestro centro sea

El pasado curso se concluyó definitiva-

de sus alumnos o los proyectos de innovación

mente la implantación de la LOMCE en los

educativa

centros educativos. Con el objetico de adap-

han sido también algunos de los

aspectos valorados y que han fundamentado la

tarnos a los nuevos itinerarios de 4º de ESO y

concesión de este premio a la excelencia.

dar un salto de calidad en la oferta que reciben

Finalmente quiero expresar un año más mi

deñas y una inmejorable entrada en el nuevo
año.
Un cordial saludo.

nuestros alumnos con vistas a las posibles

F. Javier Saborido Ferro

cambios que han transformado nuestra sociedad

elecciones de las especialidades en bachille-

Director del Colegio Labor

desde el nacimiento de nuestro colegio hemos

rato, hemos ampliado las asignaturas opta-

tenido que realizar un importante esfuerzo. La

tivas dentro de la especialidad de Enseñanzas

supervivencia de un colegio independiente y

Académicas. De este modo los alumnos de la

familiar en un sector dominado por las grandes

especialidad de Ciencias, pueden escoger entre

instituciones y por la falta de sensibilidad de

Física y Química o Plástica; mientras que los de

ciertos sectores públicos que no aceptan la

las especialidades de Humanidades y Ciencias

Para poder adaptarnos a los múltiples

Centro Privado Concertado
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CUADRO DE HONOR
TUTORA 5ºA

MARÍA JOSÉ
AGUIÑO PIÑEIRO
TUTOR 6ºA

JOSÉ MANUEL
FERRADÁS LEDO

TUTOR 1ºA

LEONCIO
AREAL SALVE

TUTORA 2ºA

MERCEDES
ASPILCHE FERRO

TUTORA 2ºA

PILAR
GONZÁLEZ GÓMEZ

TUTOR 3ºA

PABLO
CASTELO PENA

TUTOR 4ºA

MANUEL
RODRÍGUEZ TERÉS

TUTORA 4ºB

OLGA
CASTRO ÁLVAREZ

TUTOR 4ºA

TUTOR 3ºB

JUAN M.
RODRÍGUEZ MARTÍN

JAVIER
MERINO QUINTEIRO

TUTORA 2ºB

MARÍA
BARBOSA PEREIRA

JEFE DE ESTUDIOS

TUTOR 1ºB

ANTONIO
OTERO RODRÍGUEZ

ÁLVARO
DE PRADO VÁZQUEZ

TUTOR 6ºB

JAVIER
FERNÁNDEZ VALLEJO

DIRECTOR

TUTORA 5ºB

ANA BELÉN
COLLAZO VIDAL

FCO. JAVIER
SABORIDO FERRO

TUTOR 4ºB

SECUNDARIA

JAVIER
PÉREZ PIÑEIRO

PRIMARIA

6º PRIMARIA

CANDELA
BARREIRO COMESAÑA

labor omnia vincit

6º PRIMARIA

MARÍA
AGUIÑO ENERO

desde 1932...

5º PRIMARIA

ADRIANA
MUÑOZ JORGE

4º ESO

UNAI
RIAL RODRÍGUEZ

5º PRIMARIA

3º ESO

ANDREA
MARTÍNEZ NIETO

JAKOB
CABALEIRO ALTHOFF

3º ESO

SOFÍA
LAGO CASTRO

4º PRIMARIA

2º ESO

JAVIER
PINTOS GONZÁLEZ

CARLA
DOCÍO CORTÉS

2º ESO

ROCÍO
LÓPEZ FERNÁNDEZ

4º PRIMARIA

1º ESO

SANTIAGO
RODRÍGUEZ ROMERO

LUCAS
ANTÓN CORTÉS

1º ESO

ÓSCAR
CORDEIRO CANOSA
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Proyectos
La implantación de la excelencia educativa en los

Away (posibilidad de inmersión cultural y lingüística en

acuerdo firmado con el Centro Creativo Musical (CCMUS)

centros debe estar basada en el principio de “mejora

Reino Unido o Irlanda), Lanzadera (en educación infantil

para la creación de una escuela de artes y música en

continua”.

y basado en las inteligencias múltiples), BiblioLabor

nuestro centro. Dicha escuela, que aplica una meto-

Un modo de impulsar este principio es realizar

(proyecto de dinamización de la biblioteca), Olimpiadas

dología innovadora similar a la de los países del norte

autoevaluaciones periódicas que nos sirvan para obtener

Académicas (para mejorar el rendimiento académico de

europeo, funcionará en horario de tarde en las instala-

conclusiones reales de las nuestras necesidades de mejora.

los alumnos de secundaria). Proyectos solidarios como

ciones del colegio y ofrecerá sus servicios a todas aquellas

De ese modo se podrán emprender acciones específicas

Objetivo+1500 (recogida alimentos para los más nece-

personas de nuestra ciudad que deseen matricularse en

dirigidas a subsanar las carencias detectadas a través de

sitados) o Bicos Solidarios iniciado el actual curso para

cualquiera de las disciplinas que ofrece: danza, fotografía,

proyectos pedagógicos y educativos.

colaborar con la asociación Bicos de Papel, creada para

escuela de artes y música. Nuestros alumnos podrán

ayudar a niños con problemas oncológicos del hospital

disfrutar en condiciones ventajosas al poder disponer de

Álvaro Cunqueiro de Vigo.

un descuento exclusivo, tener preferencia en los horarios

Los proyectos que se han venido desarrollando
van en esa línea y durante estos años han crecido con
el colegio. Dando prioridad a los más importantes, la

El proyecto Creciendo en Valores se renueva cada

y, por supuesto, poder asistir a las clases sin tener que

mayoría de ellos tienen continuidad a lo largo de los años,

año eligiendo, el claustro de profesores, ciertos valores

moverse de su centro de estudios. Además este año parti-

y otros tienen carácter perecedero, pues buscan un obje-

concretos que serán trabajados de forma específica

ciparemos por primera vez en el proyecto “Faro da Escola”,

tivo concreto y finalizan una vez alcanzado dicho objetivo.

ese curso tanto en los planes de acción tutorial como a

en colaboración con el diario Faro de Vigo.

son:

nivel transversal en el desarrollo diario de las clases. En

Cada uno de estos proyectos contribuye en su

Innova (aplicación de las Tic,s), Comunícate (mejora de

este curso 2017-18 los valores serán “Respeto en las

medida a mejorar la calidad educativa de nuestro colegio y

la capacidad lecto-escritora del alumno), Creciendo en

redes sociales” y “Esfuerzo” que incluye orientación en

a conseguir una formación integral de nuestros alumnos.

Valores (refuerzo de la educación en valores), Mejora

técnicas de estudio.

Los

proyectos

actualmente

en

desarrollo

de Instalaciones, Proyecto Europeo (acercar el colegio

Un proyecto prioritario en nuestro colegio y que

a Europa a través de intercambios escolares), Home &

trataremos de impulsar los próximos años es el reciente

Redacción

CLASIFICACIÓN 2016/2017

IV Olimpiadas Académicas Labor

OLIMPIADAS DEPORTIVAS

PUESTO

GRUPO

EQUIPO

PUNTOS

1º

2B

MICHELLE MOUTON

102

2º

3B

BILLIE HOLIDAY

100

3º

3A

OUKA LEELE

96

4º

1A

OSOS

93

5º

1B

TIBURONES

91

6º

2A

SEVE BALLESTEROS

89

6º

3A

THE BEATLES

89

8º

1B

ÁGUILAS

86

9º

1A

TIGRES

82

9º

1B

PINGÜINOS

82

11º

1A

LEONES

80

12º

3A

ANDY WARHOL

79

13º

1A

LINCES

78

13º

2A

PELÉ

78

15º

3B

THE ROLLING STONES

77

15º

4B

PITÁGORAS

77

17º

4A

RAMÓN Y CAJAL

76

18º

4A

DARWIN

74

19º

3B

TAMARA DE LEMPICKA

72

19º

4B

EINSTEIN

72

Las Olimpiadas Académicas fue un

en común para que su color obtenga

proyecto surgido hace cuatro años cuyo

la máxima puntuación y se proclame

objetivo final es la mejora de los resul-

“color ganador” recibiendo por ello como

a cuarta edición dos Xogos Olímpicos

21º

2A

JESSE OWENS

70

tados académicos de los alumnos de la

premio una excursión a la playa de Patos

deportivos para os alumnos da ESO do

21º

2A

NADIA COMĂNECI

70

ESO. Para ello tratamos de incentivar la

con actividad de surf incluida. El pasado

noso centro. A xornada adicouse ínte-

21º

3B

PABLO PICASSO

70

motivación de los alumnos, el trabajo

curso el equipo ganador con un total de

gramente á práctica deportiva de dife-

diario y la constancia, premiando valores

102 puntos fue “Michelle Mouton” de

rentes modalidades nas que se pretendía

21º

4B

EDISON

70

como el esfuerzo, la cooperación y el

2ºB de ESO integrado por: Jorge García,

fomentar,

aspectos

25º

3A

TINA TURNER

68

trabajo en grupo. Los alumnos de cada

Alicia

lúdicos e recreativos, o compañeirismo e

26º

1B

ARDILLAS

67

clase se agrupan en cuatro equipos que

Orellana, Cristián Pereira, Javier Pintos

26º

2B

EMIL ZATOPEK

67

competirán por la obtención de puntos

y Liuyun Wen, resultando el Rojo como

a partir de la resolución de las dife-

color ganador. Un año más la acogida de

28º

4B

MARIE CURIE

66

rentes tareas que los profesores plantean

este proyecto ha sido muy positiva por

29º

4A

PASTEUR

58

durante sus clases. Además, cada equipo

parte del alumnado consiguiendo así los

30º

4A

FLEMING

57

lleva asignado un color -rojo, verde,

objetivos

31º

2B

MARIE JO PEREC

53

amarillo o azul- de modo que los 32

a continuar con nuestras particulares

equipos de las diferentes clases lucharán

olimpiadas.

32º

2B

STEFFI GRAF

49

Hinrichs,

Diego

propuestos

y

Mallo,

Jorge

animándonos

Durante

a empatía.
Redacción

este

curso

preferentemente,

celebramos

6

Colegio Labor

ANPA Labor
Un

año

aprovechar

más

este

queremos

espacio

que

Nos pasamos una mañana entera
haciendo cucuruchos de papel,

amablemente nos ha ofrecido el

revisando castañas traicioneras

colegio para haceros un pequeño

que vienen sin picar, ayudando

resumen de las actividades que

a asarlas y luego repartiéndolas

el ANPA ha llevado a cabo con

en el patio a todos los alumnos

la intención de favorecer a todos

y profesores.

nuestros niños.

empezamos a vivir el ambiente

Hemos
el

colaborado

colegio

comprando

con

económicamente
material

que

Y del magosto ya

navideño… en estas fechas Papá
Noel

reserva

todos

los

años

nos

una mañana en su agenda para

solicitaron y del que ya disfrutan

visitar el Labor y con la ayuda de

todos

nuestros

unas Elfas muy especiales recibe

finales

del

curso

hijos.

Desde

pasado

los

uno a uno a los más pequeños

alumnos de segundo ciclo de

para

primaria

y darles unos caramelos para

ya

pueden

disfrutar

escuchar
su

sus

peticiones

de la pantalla digital que les

premiar

instalamos en su aula y de la

miento. Aprovechando su visita

buen

comporta-

que podrán también hacer uso

hace entrega de los premios de

las próximas generaciones. Pero

los ganadores del concurso de

como no todo va a ser trabajo, en

postales que también forma ya

navidades tuvimos la suerte de

parte de las actividades tradicio-

que Papá Noel hiciese un hueco

nales del ANPA. ¡¡¡Gracias Papá

en su agenda y entregase unas

Noel!!

maravillosas canastas para que

La solidaridad es un valor

nuestros alumnos más pequeños

que nos parece muy importante

se diviertan haciendo ejercicio.

por

eso

decidimos

colaborar

Para el primer ciclo de primaria

desde hace años con las ONG’S

se les compró unas regletas que

Vida Digna, haciendo una reco-

necesitaban

gida de juguetes en Navidades

para

matemáticas.

También se invirtió una parte

para que otros niños más desfa-

de nuestro presupuesto en unas

vorecidos

cortinas para el recién estre-

tengan también un regalo en

nado pabellón y así hacerlo más

estas fechas tan especiales para

funcional tanto a nivel acústico

los más pequeños, y AYUVI, con

como a nivel de distribución.

la campaña de recogida de leche

Otro gran bloque de nuestro
trabajo lo componen las actividades

que

realizamos

de

nuestra

ciudad

con la que este año conseguimos
entregarles 345 litros.
Durante la semana cultural

con

motivo de alguna fecha especial.

este

curso

pasado

aportamos

Empezamos el curso con nuestro

nuestro granito de arena con los

concurso de calabazas que cada

talleres de cómic que pudieron

año tiene más participantes y

disfrutar los alumnos de 5º y 6º

en el que en cada convocatoria

de primaria y los de 1º de la ESO.

nos

Y ya para poner el broche a

sorprenden con su imaginación

un año de trabajo, llega la fiesta

y sus terroríficas habilidades. Y

del colegio en la que los mayores

seguimos con otra fecha especial

intentan recaudar fondos para

en la que las mamás del Anpa

irse de viaje. El ANPA les ayuda

disfrutamos mucho compartiendo

gestionando

unos

haciendo de intermediario con los

estos

pequeños

momentos

artistas

muy

agrada-

los

pedidos

y

bles con los niños y con todo el

proveedores. Este año invertimos

personal del colegio: el magosto.

en un arcón congelador para

que

puedan

guardar

los

deli-

su pequeña historia.

de natación escolar.

ciosos helados y solucionar así el

Dentro

problema de espacio que tenían “Escuela

de

del
Padres”

proyecto
este

año

En

resumen,

personal-

mente llevo formando parte del

todos los años. También patroci-

tuvimos dos charlas muy intere-

ANPA desde que mi hijo entró

namos las medallas y trofeos de

santes: la primera sobre normas

en el primer año de infantil y ya

y límites y la segunda sobre la

vamos por quinto de primaria…

autoestima, ambas

impartidas

A lo largo de todos estos años

sentimos muy orgullosas es el de

por David Martínez, pedagogo

fueron cambiando la mayoría de

las extraescolares. En cuestión

y asesor social

de la fundación

los miembros de la Junta pero

de pocos años hemos conseguido

ERGUETE, en convenio con el

el motor de este grupo siempre

consolidar algunas actividades y

Ayuntamiento de Vigo.

los actos deportivos.
Un proyecto

del que nos

ha sido la ilusión por mejorar,
queremos

dentro de nuestras posibilidades,

mentado tanto éxito. Como acti-

recordaros que contamos con un

el día a día de nuestros niños en

vidades estrella tenemos natación

banco de uniformes en el que

el colegio. Queremos agradecer

(en Traviesas, Máis que Auga y

podéis dejar la ropa escolar que

a todos esos padres que, cuando

el Náutico) y surf pero también

ya no usan vuestros hijos y coger

pedimos ayuda, están al pie del

lo que necesitéis siempre que

cañón y por supuesto también al

haya

colegio por dejarnos llevar a cabo

Y

probar otras que no han experi-

gozan

de

gran

aceptación

la

actividad de cómic, vela y baile.

para

acabar

disponibilidad.

También

Además gracias a la implantación

tenemos un banco de libros del

de natación, este fue el segundo

que

año que un pequeño grupo de

ya que sois muchos los que os

alumnos nos representó en la liga

pudisteis beneficiar a lo largo de

estamos

muy

orgullosas

esta labor.
Cristina Pena
ANPA Labor

Colegio Labor
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Música

Un nuevo compañero en el aula
tocaba su fruta, ésta emitía un sonido. Tras varios ejerci-

El pasado curso, ha llegado a las aulas de primaria
del Colegio Labor Makey Makey. Su acogida ha sido real-

cios de toma de contacto, dejamos la fruta lavada para el

mente buena en las clases pero,

recreo. Ahora utilizaríamos nuestro propio cuerpo como

¿De qué se trata exactamente?

corporal, sino que sonarían instrumentos reales. Por lo

instrumento pero, no como en los ejercicios de percusión
Empecemos por su nombre. Se trata de la combi-

que nos interconectamos con Makey Makey y comen-

nación de las palabras make (hacer, crear) y key (tecla de

zarnos a chocarnos las manos, tocarnos en la nariz, etc.

piano). Es un invento desarrollado por Jay Silver en 2012.

haciendo sonar los instrumentos que queríamos.

Como curiosidad, decir que presentó su proyecto en una
¿Cómo funciona?

conocida página de crowdfunding (Kikstarter) en la que

Exactamente igual que un teclado de ordenador o

solicitaba 25.000$ para crear su propia empresa y recaudó

el mando de un videojuego, este invento envía señales al

568.106$.
Makey Makey convierte objetos cotidianos del día

ordenador o a la consola para emitir una respuesta. En

a día en pads o botones interactivos a través de internet

este ejemplo, nos conectamos con Makey Makey, una

o alguna aplicación informática. Se trata de una herra-

manzana y un portátil.

mienta multidisciplinar, un sencillo invento para princi-

Cuando tocamos la manzana, se cierra un circuito

piantes o expertos del arte, la electrónica, el diseño o la

que el ordenador interpreta como la pulsación de una

docencia.

tecla de nuestro teclado. Alguno/a estará pensando si

el uso de estas tecnologías tienen alguna consecuencia
a largo plazo para el organismo. Así es. Los alumnos
experimentan un alto nivel de motivación que facilita el
aprendizaje significativo (ritmo, escritura musical…) La
electricidad que atraviesa nuestro cuerpo o los objetos

¿Qué podemos hacer con él?

es inofensiva. La tecnología utilizada es la que podemos

No son pocas sus aplicaciones ni tantas las páginas

experimentar en algunos dispositivos de la vida cotidiana

en este periódico para escribirlas. Me limitaré a explicar

(botones táctiles de ascensores, parquímetros...)

dos de los usos que le hemos dado en el aula.

Carlos Gil

Antes de traer a Makey Makey a clase nos hemos

Departamento de música

puesto de acuerdo para traer fruta fresca como merienda
para utilizar en la clase de música. Plátanos, naranjas,
mandarinas, manzanas, etc. cobrarían una nueva vida.
Hemos convertido todas estas frutas en teclas de piano
o instrumentos de percusión. Cada vez que un alumno

Con mucho flow:

Taller de baile moderno
“Hay atajos para llegar a la felicidad. El baile es

rápidas tomas de decisiones. Desafiar la mente

uno de ellos”. Vicky Baum.

y estimular la conectividad del cerebro genera

Plastic cup concert

la necesidad de nuevas vías. En este sentido, los

“Mientras bailo no puedo juzgar. No puedo

bailes difíciles son los mejores, ya que incitan a

odiar, no puedo separarme de la vida. Solo

tener una mayor necesidad de nuevas conexiones

puedo estar alegre y entero. Es por ello que

neuronales.

bailo”. Hans Bos.

Conscientes de todos estos beneficios, el
Departamento de Música incluyó en el presente

Además de ser divertido, el baile tiene

curso un taller de baile moderno para nuestros

muchos beneficios para la salud. Ayuda a nuestro

alumnos de 2º y 3º de ESO. Con coreografía de

corazón, es útil para la pérdida de peso si se

la alumna Elisabeth Minayo, los chicos y chicas

practica con constancia, aumenta la energía, la

tuvieron la oportunidad de aprender los movi-

flexibilidad, fuerza y resistencia, y mejora la salud

mientos y pasos de un estilo moderno en un

emocional y mental.

ambiente alegre y relajado. Trabajaron coordina-

La danza es una actividad que práctica-

ción, atención y memoria y sobre todo disfrutaron.

5th grade A performance with cups.

At Music lessons, we love creating music and exploring rhythm.

mente todo el mundo disfruta. Si observamos

Algunos se enfrentaron a su primera coreografía

Imagine our students’ reactions when, instead of telling them to be

una persona mientras baila, probablemente lo

de minuto y medio, a combatir los problemas de

quiet, we encouraged them to make lots of noise. Kids were told to

haga con una gran sonrisa. Según el International

coordinación, a esforzarse recordando el orden de

create simple rhythms and play music using any object we had in the

Journal of Neuroscience, permite mejorar las

los pasos, a superar sus miedos. Lo lograron. Una

classroom. They also performed a little concert using plastic cups with

situaciones de estrés mediante la regulación de los

vez más “labor omnia vincit”. Buen trabajo chic@s.

easy patterns which included a combination of banging the cups and

niveles de serotonina y dopamina en el cuerpo y
dado que es una actividad social, ayuda a eliminar
los sentimientos de aislamiento y aumenta la
confianza.
Bailar optimiza la memoria, aumenta la
inteligencia ante el reto de actividades nuevas y

clapping their hands to the song ‘The Adams family’. They used someMaria Barbosa

thing common in an uncommon way, but it put kids in control and it
showed them that they do not need expensive instruments to have
fun. It was a great experience.
Maria Barbosa
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Asombro.
Apogeo.
Realidad.
¿Cómo conseguir que un niño
actúe con ilusión y esté motivado
para aprender sin miedo al esfuerzo?

El ritmo de la vida actual hace que

la gravedad. Emplear el asombro para

los niños y niñas vivan en un entorno

educar debe ser fundamental, a través

cada

de él devolvemos a los niños la ilusión

vez

más

frenético,

exigente

y “digitalizado” que, por un lado, ha

perdida, les insertamos en su ser natural

hecho la tarea de educar más compleja

repleto de curiosidad, calma y ganas

y, por otro, los ha alejado de lo esen-

de aprender y descubrir el mundo y la

cial. Muchos de nosotros consideramos

realidad que les rodea.
En este sentido, el pilar que funda-

necesario para su futuro éxito programarlos para un sinfín de actividades que,

menta el triángulo entre el niño y la

poco a poco, les están apartando del

realidad es vínculo del apego. Por ese

ocio de siempre, del juego libre, de la

motivo, es tan importante que cada

naturaleza, del silencio, de la belleza. Su

niño pueda desarrollar un apego seguro

vida se ha convertido en una verdadera

con su maestro. Ese vínculo convierte

carrera para superar etapas, lo que les

al maestro en una base de exploración

aleja cada vez más de su propia natura-

segura para que el niño pueda lanzarse

leza, de su inocencia, de sus ritmos, de

a aprender, movido por el asombro.
Aprovechemos su asombro, respe-

su sentido del misterio.
Nos centramos en el llegar a ser y

temos sus ritmos e intereses, de este

nos olvidamos de educarles para ser hoy

modo conseguiremos que sean ahora

en el presente. No les damos tiempo

niños motivados y que en un futuro

para desarrollarse y disfrutar de la

sean

creación de aprendizajes. Muchos niños

capaces de pensar, con una personalidad

adultos

autónomos,

íntegros,

se están perdiendo lo mejor de la vida:

desarrollada, capaces de enfrentarse a
los retos y aprender. Si les quitamos el

descubrir el mundo.
Frecuentemente, los niños están

asombro y la ilusión, les provocamos el

sobreestimulados y con ello podemos

miedo y les introducimos en un apren-

anular su capacidad de asombrarse ante

dizaje impuesto y obligado.

las cosas más sencillas; es más, cada
vez resulta más difícil sorprenderles:
“…su adicción a la sobreestimulación

A través de las fotos os mostramos
como

intentamos

hacerlo

noso-

tras … Gracias familias por vuestra

le llevará a buscar sensaciones cada

colaboración.

vez más fuertes, a las que también se

Bibliografía:

acostumbrará, algo que le llevará a una

L’Ecuyer, C. (2012). 20ª ed. Educar en el

situación de apatía sostenida, de falta

Asombro. Barcelona: Plataforma.

de deseo, de aburrimiento.“

L’Ecuyer, C. (2015). 5ª ed. Educar en la

¿Padres

y

educadores

hemos

perdido el sentido de lo importante?
El asombro es algo innato: los
bebés se asombran cuando ven por
primera vez el cielo, las estrellas, la
cara de su madre, cuando tocan la
hierba, ven una sombra o experimentan

Realidad. Barcelona: Plataforma.
Carmen González y Mar Lemos
Educación Infantil
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¡Al abordaje!
Los niños de 4 años se sumergen en

tarnos, hasta que desciframos el mensaje

una gran aventura tras el hallazgo de un

donde nos pedía ayuda con las reglas para

mapa de un tesoro.

la búsqueda.
Para

Aparece una botella con un mapa
dentro de clase,
ilusión,

por lo que, con mucha

los niños de 4 años

comienzan

ello,

tuvimos

que

averiguar

más sobre los piratas. Una de las cosas
más

importantes

que

primeramente

así una larga investigación para adivinar

deberíamos aprender, era saber por qué

el origen, el porqué de su envío e intentar

los piratas hacían los mapas, para qué

resolver todos los misterios ocultos que

los usaban y cómo los descifraban. Para

escondía dicho mapa.

después así poder leer nuestro mapa

Los pequeños trataron de aventurarse
en su curiosidad para desde un principio

sin ningún tipo de problema y encontrar con facilidad el tesoro. Así que, nos

adivinar su origen e intentar resolver las

pusimos manos a la obra y comenzamos

diferentes dudas que les rondaban por la

a investigar sobre esto; para ello, tuvimos

cabeza, y así poder salir a la búsqueda del

que consultar libros, periódicos, videos,

tesoro. Sin embargo, deberían esperar a

internet… Descubrimos muchísimas más

las instrucciones mandadas por Barbarroja,

cosas, como por ejemplo, para qué usaban

cuyo nombre aparecía en el mapa.

los barcos, los artilugios que utilizaban

No sin mucho esfuerzo descubrimos

para las búsquedas o cuál era su trabajo. Y

un famoso pirata

Aquí fue donde descubrimos todo sobre los

Así que una vez descubierto esto, nuestro

sitio previsto y con una gran recompensa,

asiduo a las islas Cíes que necesitaba

mapas, con lo que ya pudimos descifrar el

siguiente

¡¡¡ eran un montón de monedas de oro

nuestra ayuda al haber descubierto que en

nuestro.

que Barbarroja era

paso

fue

confeccionar

nues-

tros propios trajes, donde paralelamente,

nuestro colegio se escondía un preciado

En plena investigación descubrimos

descubrimos

que

también

sería

muy

comestibles!!!
Una historia sobre la que hemos

tesoro llevaba años buscando. Resolviendo

también cómo se vestían los piratas, que

importante hacer un catalejo para poder

aprendido un montón sobre los PIRATAS y

de este modo el gran misterio de porqué

por

ver muy bien todo desde muy, muy lejos.

que jamás olvidaremos.

había llegado un mapa a nuestra clase.

ríamos averiguar, ya que era otra de

Después de lo aprendido, finalmente,

las exigencias de Barbarroja, “Salir a la

muy emocionados pudimos ir en busca

búsqueda del tesoro vestidos como tales”

del tesoro, que efectivamente estaba en el

Al principio estábamos un poco asustados ya que no sabíamos si querría asal-

otro lado, era otro punto que debe-

¡Al agua patos!
Una nueva etapa comenzaba
en septiembre de 2016. Hicimos

físico, así como en la adopción
de valores absolutamente inspi-

múltiples salidas a sitios dife-

radores propios del surfing, y en

rentes con mucha ilusión y ganas

comprender a la larga, acerca

de descubrir cosas nuevas. En

del poder y las mil maravillas del

el colegio Labor apostamos por

océano.
Llegó el día y fuimos obse-

las salidas escolares ya que los
alumnos/as están en contacto

quiados

con

un

tiempo

estu-

para

pendo y los alumnos/as pudimos

aprender de ella y encontrarse

disfrutar de lo divertido de la

directo
con

con

la

experiencias

realidad
nuevas

que

actividad. Fuimos separados en

pongan a prueba su integración

dos

en el grupo y su capacidad de

de enseñanza empleada por la

adaptación.

Escuela de Surf Patos se basó en

Lo más esperado este curso

grupos

y

la

metodología

los conocimientos de la playa,

era sin duda la excursión a la

el mar, las olas,... en juegos

de olas y muchos consiguieron la

playa de patos para iniciarnos en

de

asociación

para

simplificar

tan deseada técnica de puesta en

el surf. Con mucha ilusión reci-

el

aprendizaje,

en

actividades

bimos a la Escuela de Surf Patos,

físicas acordes a nuestra edad y

pie.
La clave de toda esta acti-

la cual nos visitó para realizar

por último se basó en la máxima

vidad fue que lo vivimos como

una charla con el fin de acer-

seguridad y atención adecuada y

lo que también es un juego,

carnos más este deporte ,trans-

totalmente personalizada.

simplemente pura diversión, sin

mitiéndonos todas las técnicas y
conocimientos de la manera más

Disfrutamos

a

lo

grande

tanto dentro como fuera del agua,

simplificada posible y con los

aprendimos y nos equivocamos

materiales adaptados a nuestra

dando los primeros pasos sobre

edad. Nos enseñaron lo positivo

una tabla ,practicamos todos/as

del surf para nuestro desarrollo

diferentes técnicas de superación

más, con ese sano y envidiable
entusiasmo infantil.

Carmen Vázquez
Educación Infantil

Lorena Pinal Novóa
Educación Infantil
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Historia dunha graduación
“Eranse unha vez… 50 nenos e nenas que fai tres anos entraron
no Castelo do Colexio Labor”
Chegaban sos, pero cun obxectivo común.

teca, ao Parque dos Sentidos, á Apípolis, ao Castro,

O seu afán era topar o camiño até os saberes, a

aos bombeiros, ao Monte dos Pozos, en tren e a

educación e a socialización.

Patos.
compañeiras

Non deixaron de lado a cultura: visitaron

de viaxe que se sumaron a súa aventura: Paula,

o Marco, foron o Teatro, celebraron a Paz e as

Deseguida

encontraron

tres

Carmen e Puri. Tiñan algo de medo, pero como

Letras Galegas. Respectaron as tradicións: o Nadal,

eran moi valentes, adentráronse pola senda que

o Magosto, o Samaín o Antroido e as Festas do

lles axudaría a conseguir o obxectivo: PASAR A

Colexio.
Os nosos aventureiros e as nosas aventureiras

PRIMARIA.
Houberon de organizarse e preparar estra-

superaron tódalas probas porque descubriron que

texias, aprender a coñecerse, a identificarse, a

eran persoas moi, moi, moi intelixentes e que

traballar, a escoitar, a viaxar, a culturizarse, a

ademais, sabían traballar en grupo.
O Castelo premionos coma él sabía facer:

respectar as tradicións e un sinfín de cousas mais.

¡abríndolles novas portas!

O Castelo tamén os agardaba. Tódolos anos
recibía aventureiros e aventureiras. Entre outras

Por iso, despois deste longo percorrido,

cousas, aprenderon: a India, elefantes, o Polo

despegaron ate PRIMARIA onde novas aventuras

Norte, á China, á rúa, Venecia, a poesía, o exipto,

lles agardan. Pero ese, ¡é outro conto!

a identificarse, a traballar e a escoitar contos e

Puri Bernárdez Álvarez

música.
Viaxaron ao zoo, ao monte Vixiador, á biblio-

Educación Infantil

Tres foron tres
Porque somos estudosas

Imos sen medo

Os anos de escola

Con amigas e amigos

Porque van os compañeiros

Tres foron tres

Fixemos un bo camiño

Na crista da onda

Tan longo e fermoso coma o río

Tres foron tres

Miño
Pelitos, Patosa e Poqué
Números, cores e letras
Música, e moito inglés.

Sempre aprendendo
E sabendo por qué
Fomos todo entendendo
Fixemos viaxes e paseos e,
Tamén andainas cos nenos.

As mestras nos animaron
E tamén nos mimaron
Aínda que as veces, tamén nos
rifaron

Tres foron tres
Os anos na escola
Cinco lobiños
Sete cabritiños
As fadas boas
Os piratas
Ferdinando o touro

Aprendemos as leccións

O mono do rabo longo

Cheas de emocións

A ratiña presumida

E vivimos aventuras

Os tres porquiños

Cos ritmos das partituras

Un orinal
A galiña azul

Museos, teatros,

O mono do rabo longo

Parques, granxas e carruseis

O patio de recreo

Grafo e psicomotricidade

Foi un bo compañeiro

Con bailes cheos de felicidade

Con vehículos e balóns
Xoguetes e cancións

O ratiño Pérez…
Cargada levamos a mochila
Para seguir coa vida.

A todo fomos curiosos
Porque somos estudosos
Tamén nós fomos curiosas

A primaria

Nenas e nenos de 6º
Educación Infantil

PARKING GRATUITO

C/Lopez Mora, 94 Vigo
Tel. 986 128 081

Gallegos Ilustres (Pintor Laxeiro)

SHOP ONLINE
www.babyhogarinfantil.com

C/Barcelona 84 Vigo
Tel. 886 166 179
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Importancia da psicomotricidade na educación infantil
fondo tónico ben estructurado. E para conseguilo temos

A psicomotricidade divídese en dúas partes, o motor

que:

e o psiquismo, que xuntas constitúen o proceso de desen-

- Prestar atención aos xestos e aos ritmos de

volvemento integral dunha persoa. O motriz refírese

maduración.

ao movemento, mentres o psico determina a actividade

- Favorecer o gozo para que non apareza a ansiedade,

psíquica nas fases socio-afectiva e cognitiva. Noutras

nin a frustración, nin o tedio...

palabras, na acción do neno ou da nena articúlase toda a

- Evitar a sensación de fracaso e posibilitar un mundo

súa afectividade, todos os seus desexos, pero tamén todas

rico de percepcións.

as súas posibilidades de comunicación e conceptualización.

- Posibilitar a aparición da linguaxe oral e plástica

Zabalza expón na súa obra Didáctica da Educación

como prolongación da vivencia corporal.

Infantil (2008) que a idea da psicomotricidade se

- Partir do que o neno ou nena saben e son quen

reﬁre á conexión existente entre mente e corpo,

de facer.

entre movemento e pensamento. Considera a actividade

- Coidar o orde verbal, a súa formulación e o tono de

motriz como un diálogo entre o organismo e o mundo que
voz.

lles rodea. A ﬁnalidade deste desenvolvemento será, polo

- Vivenciar o corpo como un todo para chegar despois

tanto, o control do propio corpo. Para que a crianza acade

a un composto de partes interdependentes.

o seu desenvolvemento psicomotriz será fundamental

- Proceder sempre do simple ao complexo.

proporcionarlle a variedade de situacións nas que poida

- Non esquecer que non hai maduración nun contexto

explorar as súas posibilidades motoras e a partir delas ir

de ansiedade.

construíndo as primeiras nocións básicas.

Por último, debemos ter en conta que os actos

O neno e a nena dinos quen son a través do seu
xesto, na dinámica do seu xogo, na súa relación cos

as

outros, cos obxectos, nun espazo e nun tempo. Manipula,

expresión da emoción.

xoga con obxectos que teñen distintos tamaños, formas,
cores, pesos, texturas; con eles crea espazos e situacións,
inventa relacións, invísteos da súa emocionalidade manifestando a través deles as suas vivenzas máis profundas e,
grazas a eles, profundiza en novos niveis de relación coas

súas

capacidades,

a través da acción creativa e a

- Ampliar e valorar a identidade propia e a autoes-

A psicomotricidade, como estimulación aos movementos da infancia, ten como meta:
- Motivar a capacidade sensitiva a través das sensacións e relacións entre o corpo e o exterior.
- Cultivar a capacidade perceptiva a través do coñe-

perceptivo posibilita o nacemento dunha imaxe corporal
mal estructurada sobre a que non se poden construir

tima dentro da pluralidade grupal.
- Crear seguridade ao expresarse a través de diversas

praxes eﬁcaces, nin poden aparecer códigos de acción-relación estables.

formas como un ser valioso, único e irrepetible.
- Crear unha conciencia e un respecto á presenza e ao

Bibliografía

espazo dos demais.

outras persoas.

motóricos son as primeiras manifestacións de intelixencia
que pasan logo a ser representacións. Calquera déﬁcit

Esencialmente, a psicomotricidade favorece á saúde

DECRETO 330/2009, de 4 de junio, por el que se establece

física e psíquica da infancia, por tratarse dunha técnica

el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad

que lle axudará a dominar dunha forma sa o seu move-

Autónoma de Galicia. (DOG Núm. 121, 23 de junio de

mento corporal, mellorando a súa relación e comunicación

2009)

co mundo que o rodea. Grazas ás percepcións táctiles,

GARCÍA NÚÑEZ, Juan Antonio; FERNÁNDEZ VIDAL, Félix.

visuais, auditivas, etc., deﬁnirase o esquema corporal, a

1994: Juego y Psicomotricidad. Madrid: CEPE.

- Organizar a capacidade dos movementos represen-

noción do corpo e así xurdirán as praxes, os esquemas de

ZABALZA, Miguel Ángel. 1987: Didáctica de la Educación

tados ou expresados a través de signos, símbolos, planos,

acción, os códigos de referencia, aos que se incorporarán

Infantil. Madrid: Narcea.

e da utilización de obxectos reais e imaxinarios.

novas praxes nun contexto emocionalmente estable e

cemento dos movementos e da resposta corporal.

- Facer que as crianzas poidan descubrir e expresar

estabilizador, integrado e integrador, ediﬁcado sobre un

Puri Bernárdez Álvarez
Coordinadora de Educación Infantil

Rugby

Durante este curso y dentro de la

Remo

Consistió en dos clases en los que se

Dentro da programación da materia

bondades deste deporte tanto no plano

incluían conceptos teórico-prácticos y en

de

ción física se realizó una activididad de

las que, mediante juegos, se acercó este

durante o mes de decembro, de contar coa

pequena charla os rapaces puideron expe-

rugby. El proyecto en cuestión llamado

deporte a nuestro alumnos.

presenza do Clube de Remo Virxe da Guía

rimentar de forma práctica a actividade

que ﬁxo unha introdución sobre a activi-

subidos nos ergómetros, nos que ﬁxeron

dade do remo.

unha minicompetición.

programación de la asignatura de educa-

“Xogando ao Rugbi", estuvo organizado
por la Federación Gallega de Rugby y fue
impartido por Diego Dolán.

La aceptación fue excelente y la
actividad resultó ser un éxito.
Jota Muñoz

educación

O

seu

física

tivemos

adestrador

a

sorte,

explicounos

as

físico como no pedagóxico. Logo dunha

Jota Muñoz
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Deportes

“Pedalear con el
viento de cara”
Pedirle a un padre esbozar unas líneas

tara de la experiencia que se divirtiera sin

sobre su hijo siempre se torna una tarea

más, pero “Jorge es Jorge” y de nuevo: ¡vale!

difícil, Jorge como ya sabéis muchos de

papá.. ¿pero gano o no? me hizo tanta gracia

sus compañeros y profesores es un joven

su terquedad que para quitármelo de encima

inquieto y activo, tanto que a la temprana

le dije: ¡ea! Pues gana hijo, gana. Y ganó,

edad de cinco años su pediatra nos advirtió

vaya que si ganó. Creo que hasta el día de

de que era un niño hiperactivo y con TDAH.

hoy sigue siendo la carrera que le he visto

Al principio no le quisimos dar mucha

vencer con más soltura. Han pasado ya más

importancia, en cierto modo a día de hoy

de diez años y lo que empezó como un juego

yo sigo sin dársela porque aunque sé que

se ha convertido en su pasión. Hoy tras

le dificulta algo en los estudios también

desaparecer la Escuela Ciclista Monteferro,

le convierte en una dinamo humana que,

entrena y compite en las filas del Club

confieso, a menudo envidio. De hecho a día

Ciclista Coruxo , un club que nos acogió con

de hoy sigo siendo bastante escéptico al

un talante de casi familiar.

respecto pero tras varias pruebas que insis-

No creo que interese al lector hacer

tían en corroborar el “diagnóstico” deci-

precisa mención de sus logros deportivos

dimos hacer algo. El pediatra nos comentó

y victorias, por supuesto estamos orgu-

que en esos casos el mejor “tratamiento”

llosos de ellas y es que en estos años ha

posible era el deporte y dado que muy cerca

habido muchas, las suficientes para que la

de la vivienda de los abuelos en Panxón

abuela Anuncia siempre se queje de que las

había un club ciclista le apuntamos sin

estanterías el día menos pensado se vienen

dudarlo. Además él siempre le fascinó cual-

abajo… pero también derrotas, lesiones,

quier objeto con ruedas que se desplazara a

largos viajes en furgoneta por la geografía

gran velocidad.

española durmiendo en los asientos traseros,

Empezó su andadura deportiva a los 5

duros entrenamientos con frio o lluvia,

años en el Club Ciclista Monteferro del que

semanas en las que compaginar estudio y

guardamos excelentes recuerdos, al poco

deporte a veces se hacia un desafío impo-

tiempo su entrenador nos comentó que

sible… Si de algo estoy como padre orgulloso

era muy hábil y podía competir. Perplejos

es de que el deporte ha convertido a mi hijo

nos sorprendió que a esas edades hubiera

en un joven que sabe lo que es tener una

pruebas de ciclismo de montaña, pero él

meta y no se arruga en los grandes retos.

se mostró muy dispuesto e ilusionado. Aún

De hecho el ejemplo que siempre utilizamos

recuerdo perfectamente su primera carrera.

para animarle en los estudios es ese mismo.

Fue muy cerca de casa, en Gondomar y

El trabajo, la constancia, el esfuerzo siempre

llevaba una bici enorme y tosca que hoy nos

llevan al camino de la recompensa sólo que

levanta una sonrisa. Ya en línea de meta me

a veces esos caminos son más cortos y otras

preguntó si quería que ganara la carrera y

mas largos. No tenemos las mismas habili-

le contesté que me daba igual que lo que

dades para todo.

quería es que se lo pasara bien y que no se

Como deportista creo que su mayor

hiciera daño, pero “Jorge es Jorge” e insistió

satisfacción fue subir siendo cadete de

¡vale! ¿Pero quieres que gane? respondí

primer año al pódium en el Campeonato

aguantando la risa que era igual que disfru-

Absoluto de Galicia y el haber sido seleccio-

Con solamente 10 años esta ha sido la tercera
temporada del campeonato gallego de BTT que ha corrido

nado para representar a nuestra comunidad

año ponen más y más difícil acceder a los

en los Nacionales en Ávila y el orgullo que

pódiums. De ahí el logro que ello supone.

supone vestir los colores de tu selección.

Pero ante todo el enorme mérito

En los nacionales la mala suerte del sorteo

es hoy y siempre el que un joven tome el

lo situó fuera de toda posibilidad pero me

camino difícil, lleno de sacrificios y esfuerzo

quedo con el comentario del seleccionador

del deporte de alta competición con una

Andaluz cuando consultábamos las clasifica-

sonrisa en su rostro. Que devore miles de

ciones y la evolución de la carrera, comen-

kilómetros cada temporada disfrutando de

tando con esa gracia del sur que un gallego

los circuitos, da igual bajo un sol abrasador

“en moto” había remontado 43 posiciones en

o lluvia incesante, piedras, arena, escaleras o

un circuito de piedra sin opciones. A veces

barro, dando siempre lo mejor de sí mismo

hay carreras que llegando lejos del pódium

sin titubear y haciendo además vida sana y

saben igualmente a victoria.

ese Jorge que todos conocéis muy bien lo

duro tanto en las modalidades de ciclocross

que le hace feliz es pedalear sin descanso

como mountainbike. El nivel de los corre-

por toda nuestra geografía y sentir la agra-

dores, amigos ya en su mayoría, es muy

dable sensación del viento de cara.

alto. Nuestra comunidad es una factoría
inagotable de talentos ciclistas que cada

entrenamientos semanales.
Gracias a este deporte hemos podido comprobar los

Nicolás Fernández. Todas y cada una de las 15 carreras

beneficios del mismo viendo como se fortalecida física-

son igual de importantes pero este año ha habido una

mente y lo más importante mentalmente, dio un gran

para recordar, la primera victoria en la carrera celebrada

paso en su madurez y en su tolerancia al fracaso.

en el mes de Julio en el Concello de Poio. Entre tanto subió

El mountainbike pese a ser un deporte de equipo,
en las carreras, cada corredor depende de sí mismo y

al podio en 13 ocasiones más.
muy

nosotros siempre le hemos quitado la presión de ganar, le

pequeño como cualquier otro niño, principalmente por la

hemos inculcado el dicho de "lo importante es terminar

afición que siempre han tenido sus padres a la bicicleta y

cada carrera".

Nicolás

comenzó

en

este

deporte

desde

al contacto con la naturaleza.
Poco después empezó a militar los colores del Club
Ciclista Coruxo en donde hizo grandes amigos durante los

Redacción

buenos amigos Porque ante todo a Jorge, a

Este año nos enfrentamos a un reto

Redacción
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La alimentacion en edad infantil
La alimentación infantil es fundamental para el correcto desarrollo de los

tiva correctamente los niños necesitan
seguir una serie de consejos nutricionales:
• Llevar una alimentación variada,

niños. Llevar una dieta equilibrada es la
mejor forma de asegurar que se cubren sus

siguiendo la pirámide alimenticia.
• Realizar cinco comidas al día, y

necesidades nutricionales y que los más
pequeños reciben las cantidades adecuadas
de

proteínas,

carbohidratos,

vitaminas

y minerales. Si los niños practican algún

preferiblemente

en

horarios

para

los

niveles

mantener

regulares,
de

azúcar

estables.

deporte con frecuencia, la importancia de

• Consumir más proteínas de las que

cuidar la dieta es incluso mayor, ya que se

consume un adulto. El consumo diario

necesita un aporte extra de energías.

recomendado es mayor en los niños.
• No prohibir totalmente las grasas,

DIETA PARA NIÑOS DEPORTISTAS

ya que los niños obtienen más energía de

La dieta para niños deportistas debe

ellas que de los carbohidratos.
•

cubrir todas las calorías que estos pierden
practicando

ejercicio.

Además,

debe

aportar otros nutrientes fundamentales

Favorecer

frente

a

la

la

comida

comida
rápida

tradicional
o

comida

televisiva.

como el calcio o el hierro. El calcio ayuda

• Tener muy presente la hidratación.

a desarrollar los huesos y el hierro aporta

Tan importante con una correcta alimen-

vitalidad.

tación -o más- es garantizar una buena

Por lo general, no es recomendable

hidratación durante el ejercicio.

que los niños sigan un régimen estricto, ya

La dieta alimenticia abarca el total de

que su dieta debe ser completa y variada, y

los alimentos consumidos en un día. Las

si se rebajan las cantidades de nutrientes

necesidades reales del niño en edad escolar

necesarias se puede poner en riesgo el

se deben repartir en:
• El desayuno que proporciona el 20%

correcto desarrollo y crecimiento. En el

los alimentos que contienen un contenido

pasas, ciruelas secas y cereales de desa-

• La merienda de media mañana el

elevado de estos nutrientes:

yuno; y el yodo en pescados marinos y sal

necesitan, más aún si realizan deporte. Eso

• La comida del mediodía el 30%

carnes de pollo, cerdo, vacuno, cordero y

• Vitaminas: verduras; frutas; carnes

sí, controla que no se excedan y siempre

• La merienda de tarde el 20%

conejo; huevos; pescados grasos (caballa,

y pescados variados; huevos y productos

que puedas procura darles almuerzos y

• La cena el 20%

boquerón, bonito) y magros (pescadilla,

lácteos.

caso de los niños, no es perjudicial que

de las calorías.

se den algún capricho de vez en cuando,
para cubrir la cantidad de calorías que

•

10%

Proteínas:

leche

y

derivados;

meriendas saludables, como galletas, un

Es importante destacar que si un niño

lenguado, merluza); legumbres (garbanzos,

sandwich, zumos naturales… más que

no desayuna de forma adecuada, no podría

alubias, lentejas); frutos secos (nueces,

chocolatinas o bollería.
Algunos problemas actuales relativos
a la alimentación son:
• Incorporación de hábitos y alimentos
extraños a nuestro medio y costumbres.
• Aumento desmedido del consumo de
proteínas derivadas de la carne.
• Exceso o escaso uso del pescado en
Exceso

de

azúcares

almendras,

arroz, maíz); patata, zanahoria, judías

necesitará por tanto, alimentos durante el

verdes, guisantes, pimiento, tomate.

Además

reﬁnados:

postres, bollería...
• Alto consumo de productos industriales y procesados.
• Incorporación de bebidas gaseosas
en sustitución de agua.

debe

procurarse

cenar

DEPORTISTAS
Para llevar a cabo la actividad depor-

pastas,

patatas,

temprano, para evitar que la proximidad al

mermelada,

momento del sueño impida que los niños

general.

duerman bien.

cereales

(trigo,

aguacate.

60% de las calorías totales de la dieta
• Proteínas: entre el 12 y el 15% de las
• Grasas: entre el 25 y el 30% de las
calorías totales de la dieta
A continuación recogemos algunos de

y

azúcar,

dulces

en

• Grasas: se encuentran en aceites

cuenta que una alimentación sana y equili• Hidratos de carbono: entre el 50 y el

frutas

avellanas

y

cacahuetes;

• Minerales: importantes en la dieta
infantil son el calcio, el hierro y el yodo. El
calcio se encuentra en productos lácteos
(leche,

tación en edad escolar, es enseñarles a
adquirir un buen hábito de dieta equilibrada desde edades muy tempranas e

(de oliva, girasol); frutos secos (nueces,
almendras,

brada en los niños debe incluir:

miel,

legumbres;

Una manera de ayudar a combatir
problemas relacionados con la alimen-

inculcarles una actitud critica ante determinado tipo de alimentación y de publicidad en los medios de comunicación.
¡INVIERTE EN NUTRICION Y AHORRARAS

cionales de los expertos, debemos tener en

calorías totales de la dieta
CONSEJOS NUTRICIONALES PARA NIÑOS

avellanas);

• Hidratos de carbono: arroz, pan,

recreo.

Siguiendo las recomendaciones nutri-

la alimentación cotidiana.
•

rendir en la escuela debido a la hipoglucemia que se produce en su organismo;

yodada.

queso,

yogur,

batidos,

postres

lácteos en general) y pescados (boquerones, sardinillas en conserva, etc.); el
hierro en hígado, riñones, carne de vacuno,
yema de huevo, legumbres, frutos secos,

EN MEDICINAS!
Cesar Redondo Lorenzo
Educación Física Primaria

Colegio Labor

15

Promoción de estilos
de vida saludables

Achegando o deporte
adaptado á mocidade
Este luns tivemos a sorte
de poder contar coa visita da
asociación ACHEGA. A súa misión
é a de contribuír ao crecimento
persoal e á integración social e
no deporte de persoas con algún
tipo de discapacidade, así como
a

sensibilización

en xeral. Son
consolidada,

da

sociedade

unha asociación
referente

para

a

comunidade e para poboación con
risco de exclusión social na loita
por alcanzar a plena integración
Este curso 17-18 incorporaremos a nuestro
currículum

una

nueva

asignatura

llamada

Promoción de estilos de vida saludables que será
impartida por Jota Muñoz, licenciado en Educación
Física y actual profesor de esta asignatura en la

proporcionar al alumnado una serie de competen-

social das persoas no territorio

cias que le permitan adquirir e instaurar un estilo

galego. Como valores defenden:

de vida saludable que se mantenga en el tiempo.

-A igualdade

La asignatura se divide en dos bloques de

-A solidariedade

contenidos:

-A ética

Actividad física y salud. Se centra en el

ESO.

-A mellora continua

consideramos

conocimiento de los efectos positivos sobre la

importante tratar contenidos que aseguren futuras

salud al llevar una vida activa. Debe permitir al

generaciones con hábitos de vida más sanos. El

alumnado evaluar de forma básica su nivel de

DEPORTE ADAPTADO ÓS NOSOS

mayor logro alcanzado en la actualidad por la

actividad física mediante métodos sencillos y el

ALUMNOS, Dar a coñecer que

humanidad ha sido el aumento de la esperanza y

uso de nuevas tecnologías, al tiempo que diseña y

existen diferentes tipos de disca-

la calidad de vida. Esta última se ve amenazada

pone en práctica un plan de intervención y promo-

pacidade e que calquera persoa,

por la adquisición y el mantenimiento de estilos de

ción de un estilo de vida activo, tanto para ellos

independentemente do tipo de

vida perjudiciales para la salud como la inactividad

mismos como para las personas de su entorno,

diversidade funcional, pode levar

o la dieta desequilibrada. Como consecuencia se

evitando hábitos tóxicos relacionados con la inac-

a cabo unha vida activa sempre

incrementan los índices de obesidad y de seden-

tividad física (sedentarismo, ocio excesivo a través

e cando sexamos quen de facili-

tarismo hasta niveles alarmantes ya desde edades

de pantallas, etc.).

tarlle as ferramentas necesarias

Desde

el

equipo

docente

muy tempranas, así como las enfermedades derivadas y, como consecuencia, la muerte prematura.

Alimentación para la salud. Se pretende que

A

súa

visita

tivo

como

obxectivo principal ACHEGAR O

para facelo.

el alumnado adquiera las competencias básicas

Os

diferentes

monitores

necesarias para instaurar unos hábitos de alimen-

presentáronos

nales más importantes en el ámbito de la salud

tación e hidratación saludables que le permitan el

modalidades deportivas:

alertan de que la prevención de comportamientos

cumplimiento de las recomendaciones científicas

O slalom: é un dos deportes

peligrosos para la salud y la promoción de estilos

para su edad, sexo y actividad física diaria. En el

máis sinxelos de entender para

como se pode adaptar un deporte

de vida saludable deben abordarse, en el ámbito

ámbito socioemocional se trata de dotar al alum-

os

ás persoas con

educativo, desde edades cada vez más tempranas.

nado de las herramientas básicas para enfrentarse

dous circuítos feitos con conos

Estas instituciones coinciden en que la lucha

con éxito al peligro de adquirir hábitos tóxicos

e aros. Os participantes tiveron

contra los bajos niveles de actividad física y sus

para su salud (alcohol, tabaco, drogas, etc.).

que percorrelo no menor tempo

Os participantes levan os ollos

posible en cadeira de rodas. Os

tapados e protección para non

Las instituciones nacionales e internacio-

efectos perjudiciales, y la lucha contra la obesidad

En definitiva, se pretende vincular al alum-

tres deportes ou

alumnos.

Organizaronse

discapacidade,

nesta ocasión, auditiva.
É un deporte de equipo.

y sus efectos negativos, son los pilares sobre

nado a prácticas saludables a través de apren-

alumnos

pel

facerse dano. Cada equipo ten

los que se debe asentar esta asignatura. En los

dizajes con una carga emocional positiva y que

das persoas con discapacidade

que marcar goles na portería

primeros cursos de ESO el alumnado experimenta

pueda aplicar en su día a día mediante una meto-

motora.

contraria

importantes cambios personales y sociales, y entra

dología basada en el aprendizaje a través de la

en contacto por primera vez con determinados
hábitos tóxicos a los que debe saber enfrentarse.
El currículum de Promoción de estilos de vida
saludables tiene como finalidad abordar la prevención de los efectos negativos de la inactividad
física y de la dieta desequilibrada, tratando de

puxérnsese

na

cun balón de casca-

dun

beis. O balón debe ir rodando. Os

práctica, el trabajo en equipo y el desarrollo de

deporte de equipo que se xoga

alumnos puxéronse no lugar das

proyectos con el objetivo de instaurar hábitos que

cunha pelota, que teñen que

persoas con discapacidade visual.

perduren en el tiempo.

golpear coas mans, brazos ou

Jota Muñoz

O

colpbol:

trátase

calquera parte superior do corpo.
Non é un deporte adaptado polo
que os nenos poderán observar

Jota Muñoz
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Cuentos viajeros
A lo largo de este curso hemos tratado de fomentar en nuestros alumnos un buen

asimilar nuevos valores. Gracias a todas las familias de nuestros alumnos cada uno de los

hábito lector, para ello hemos hecho algunos talleres de lectura y escritura dentro y

niños ha escrito un pequeño relato para nuestro proyecto “Cuento Viajero” y el resultado

fuera del aula.

ha sido realmente fantástico.

Debido a la importancia que tienen los cuentos han sido un recurso muy utilizado.
Incrementan la creatividad y la fantasía, mejoran la atención y la memoria y ayudan
en el desarrollo intelectual de los niños. Además mejoran la comunicación y les hacen

Invasión marciana
Hace mucho, mucho, mucho tiempo una
nave espacial llegó a la Tierra. Venía desde

Hasta que un día Pichi dijo: ¡Ya lo tengo!
Vamos a compartir el chocolate.
Desde

aquel momento siempre se

Marte. Querían invadir nuestro planeta y

han llevado bien y el chocolate nunca más

robar la atmósfera.

se derritió y pudieron comer todo lo que

Cuando aterrizaron se encontraron con
unos seres grandes, muy grandes ¡Gigantes!
Eran dinosaurios. De repente, vieron un
enorme T-Rex que venía al ataque… y los
engulló. Los marcianos acabaron dentro de
la boca del dinosaurio así que decidieron
sacar sus pistolas láser y disparando hacia los
dientes se escaparon por los huecos.
Entonces corrieron hacia su nave y
salieron disparados hacia Marte. Se fueron
tan asustados que desde entonces no se han
vuelto a ver marcianos en la Tierra. Y por
el dinosaurio no os preocupéis…le salieron
dientes nuevos.
David Vázquez
La maldición del chocolate

quisieron.
Julia Sánchez
Mariposa Lucy
Había una vez una princesa que se
llamaba Luna y un príncipe que se llamaba
Iván. Un día decidieron ir a la playa y por el
camino se encontraron una mariposa.

Y colorín colorete por la chimenea sale
un cohete.
Inés Briansó
La abejita y su sueño
aldea, había una abejita que soñaba con ser

la reina, pero esta no le hizo caso. La abejita
se fue muy triste, tanto que hasta lloraba. Voló
y voló pero cuando miró hacia atrás le estaba
siguiendo la colmena entera y desde ese
mismo momento supo que era la nueva Reina…
…y colorín colorete, por la chimenea se
escapó un cohete.
Iago Vidal

reina de las abejas. Un día, en la colmena, la
abejita le dijo a la reina:
Abeja Reina, ¿me dejarías ser reina por
un día?

El conejo y la castaña
Érase una vez un conejo adolescente. Un
día de otoño se coló en el patio de un cole. Olía

Lucy. Y estoy un poco triste porque he

Lo siento abejita, pero eres demasiado

el magosto. De repente una castaña llegó

perdido a mi familia.
Te ayudaremos a buscarlos pero primero
tienes que decirnos cómo son y qué les gusta
hacer a las mariposas.

pequeña para ser reina… ya lo serás cuando
seas más mayor.
¿Quieres decir adulta? Preguntó la
abejita.

Toda mi familia tiene el cuerpo y las

Pasado un tiempo, la abejita se encontró

antenas plateadas y nos encanta el calor así

al Sr. Abejorro, que era mago. ¡Sí, sí! ¡Era el

que podemos empezar buscando por la playa.

mago Abejorro!

pequeño Pichi. Un día, inesperadamente,

pero nada la familia de Lucy no aparecía.

derretirá, y si os portáis bien se volverá duro

¡Estaba lleno de la familia de Lucy!

La abejita voló hasta la colmena, junto a

a castañas asadas porque estaban celebrando

agua, hasta fueron al chiringuito de la playa,

otra vez, y así os lo podréis comer todo.

había llevado al jardín botánico. ¡Qué bonito!

Pero la abeja reina le contestó:

peleaban. El mayor se llamaba Taroti, y el

Cada vez que os peleéis el chocolate se

Primaria

¿Cómo te llamas?

Buscaron por la arena, buscaron por el

les dijo:

Lourdes Guimarey

Hace muchos años, en una humilde

Había una vez, dos hermanos que se

llamó a la puerta una anciana hechicera que

A continuación os dejamos algunas de las creaciones literarias ¡a leer!

Lucy ¿Qué más le gusta a tu familia?
Pues también le gusta mucho el polen.
¡Tengo una idea! Seguidme.
Luna se puso a correr y Lucy e Iván le
siguieron.

Solo que para ellos era muy difícil, cada

Llegaron a un sitio con unas puertas

vez que se portaban bien se peleaban por el

amarillas muy bonitas, Luna las abrió y

chocolate y se derretía y así una y otra vez.

allí estaba toda la familia de Lucy. Luna les

La abejita le dijo:
¿Me podrías convertir en una abeja
adulta?
A lo que el mago le contestó:
¡Claro! Haré un conjuro con estas tres
cosas: un pelo de ratón, un trébol de cuatro
hojas y un palo de mimbre bien fuerte para
remover.
El mago dijo extrañas palabras y luego
le dijo a la abejita:
Ya puedes volver a la colmena.

rodando y le quemó el pie.
¡Ay, ay! –Gritó el conejo- ¡Me quemaste!
Maldita castaña…
Y enfadado dijo:
Tengo mucha hambre, te voy a comer.
No, no, no me comas, hagamos un trato:
yo te doy una zanahoria mágica y a cambio tú
no me comes.
¿Y por qué es mágica? -Preguntó el
conejo.
Porque nunca se acaba, así no volverás a
pasar hambre.
Y el conejo y la castaña se hicieron
mejores amigos para siempre.
Colorín colorado, al que no le haya
gustado este cuento que se quede sentado.
Tuoi López

Colegio Labor
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Labor Chef

With the aim of enhancing the interest of our

Our aim was to make delicious recipes in as less time

students in the English language, the teachers of English

as possible, using different fruits such as kiwi, oranges,

have designed an activity called Labor Chef, a cooking

bananas, grapes…With all those fruits placed on the other

workshop which intends to help the students enjoy

side of the playground, students of each group had to run

the language while promoting team-work in a relaxed

from the door of the class to pick up an ingredient, cut it

atmosphere.

and place it on the plate, following the proposed model.

The ﬁrst team to achieve the task was the winner.
Fun was guaranteed, excitement and laugh were a
fact. Everything was delicious!!!!
Cristina Novoa Primaria

Concurso relatos Museo Liste
daba Dereito. Como algunhas materias eran

El pasado 17 de mayo el Museo Liste

desde os catro anos ata que casou. Ela cóntame

convocaba su V Concurso de Relatos. Este

que seus avós eran moi traballadores e sabían ler

iguais ou parecidas, o que non entendía miña

e escribir nesa época.

avoa, explicáballo miña nai.

año el tema propuesto fue “biografías de
mujer” con el objetivo de que los partici-

Marisol, cos país cos que viviu, foi a

Cando rematou os estudos, dedicouse a

pantes hicieran una reﬂexión sobre la vida de

Venezuela cando tiña nove anos, e estivo alí ata

escribir libros e artigos para revistas; ten publi-

una mujer de su entorno.

os dezanove. Ela di que foi a mellor época da súa

cados nove libros e cen artigos. Tamén sae na

vida e séntese un pouco venezolana.

televisión e a radio. Estou moi orgullosa de ter

Nuestra alumna Nora González Alonso
resultó ganadora en su categoría; aquí os

De volta a España estudou Farmacia na

una avoa escritora. Ela segue escribindo unhas

dejamos su relato para que podáis disfrutar

universidade. Ela prefería xornalismo pero o seu

horas cada día e di que nunca é tarde para

pai elixiu que fose Farmacia. Nesa época poucas

cumprir un sono.

de él. ¡Enhorabuena, Nora!

mulleres ían a universidade e facían Mmaxisterio

A miña avoa Marisol

Agora ten tres netos: meus irmáns e eu.

ou Farmacia. Tivo a súa propia farmacia, casada

Gústame estar con ela e que me conte historias

Miña avoa chámase Marisol e tivo unha

xa e cunha filla (a miña nai). Estivo vinte anos

graciosas da súa vida. Imos xuntas a moitos sitios

vida moi curiosa e gústame moito estar con ela e

coa farmacia, a ela non lle gustaba moito, pero

como museos e outras actividades.

ten historias moi graciosas. Despois vendeuna

¡ Miña avoa é a mellor¡

que me conte as súas historias.
Tivo dous pais e dúas nais e tres avoas.
Unha nai levouna na barriga e coa outra viviu

e dedicouse a estudar o que ela elixiu, que foi
criminoloxía, e ao mesmo tempo miña nai estu-

Lourdes Guimarey
Primaria
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Fana López and Candela Barreiro

María Aguiño

Celia Padilla

Some beautiful
drawings…
As every year, students who love drawing and painting give me lots of pictures
and handcrafts they made in their spare time. It is imposible to show them all, so I
have chosen some of them made by three of our great little artists.
María Barbosa
Primaria

Bowling Pins
New year, new project. Always recycling.
In order to save money from having to buy
craft supplies and more important, in order to
protect our planet. Our end-of-year artwork
must always use eco-friendly materials found
around the home or things we usually throw
away. This year, we have tried plastic milk
bottles. Our goal was to create bowling pins
and try new games on the playground. The
kids had lots of fun playing with this. Our
students have always showed that with a
little effort and imagination, the possibilities
are endless, and this time it wasn´t different.
We are very happy to share their end-of-year
artwork with you. Here you have some of our
favourites.
María Barbosa
Primaria

Colegio Labor
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Las salidas escolares como elemento de aprendizaje
Las salidas escolares en la educación primaria son un
importante recurso didáctico, una actividad pedagógica
y un medio de formación y socialización para nuestros
alumnos. La importancia de este recurso no sólo aparece
avalado por la teoría y la experiencia pedagógica, sino que
la legislación educativa propone este método de trabajo
entre sus objetivos para esta etapa educativa.
Además, las salidas permiten a los alumnos integrar
sus aprendizajes y ponerlos en relación con los distintos
tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva
cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y
contextos.
Como siempre se produce en grupo, tiene un valor
no solo de conocimiento y análisis del entorno, sino
de convivencia, en la que está el grupo como apoyo. En
muchos casos los niños necesitan encontrarse con experiencias nuevas que pongan a prueba su capacidad de
adaptación, su empatía y su integración en el grupo.
Por ello, en tercero de Primaria damos especial
importancia a la planificación de estas salidas para las
que nos hemos propuesto este curso un mínimo de dos al
trimeste.
El objetivo se ha superado y así hemos visitado:
EL MUSEO DAS ILLAS ATLÁNTICAS, DEL MAR Y MARCO;
TEATRO

AFUNDACIÓN

Y

SALA

ARTIKA;

VITRASA

Y

PARQUE FORESTAL DE BEADE.
Vicky Díaz
Primaria

Quincena cultural Labor 2017

“ Cuéntame un cuento”
Con la figura de Roald Dahl y
sus “Cuentos en verso para niños
perversos” arrancó el 18 de abril
la quincena cultural del Colegio
Labor con el título “Cuéntame un
cuento”.
Durante dos semanas los
alumnos/ as de Infantil y Primaria
han

participado

en

diferentes

Estas actividades , organi-

con

zadas y coordinadas por el equipo

la lectura y la escritura como

de biblioteca del Centro , han

cuentacuentos

contado con la colaboración de

actividades

inglés

y

relacionadas
en

gallego;

castellano,
talleres

de

poesía, lengua de signos, música,
cómic y marcapáginas; visita del
mago Cali y asistencia al musical
“Hansel y Gretel” en la sala Artika.

las editoriales Anaya y Santillana
y del AMPA de Colegio Labor.
Vicky Díaz
Primaria

Colegio Labor
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Unha nova materia:

igualdade de
xénero
vencia e afectividade, a historia da discri-

O curso académico 2016-17 incluiu
como unha das súas novidades a incor-

minación das mulleres en todos os ámbitos

poración de “Igualdade de Xénero”, unha

e a violencia machista como consecuencia

materia de libre configuración autonómica

da discriminación, entre outros.

que ten por obxectivo aportar unha ferra-

O alumnado do centro acolleu esta

menta educativa máis coa que concien-

nova materia positivamente, traballando

ciar aos rapaces sobre a importancia da

en dinámicas individuais e grupais a través

igualdade nas relacións persoais e sociais

de diversas tarefas dirixidas desmontando

e deste xeito, contribuír a evitar condutas

estereotipos de xénero, fomentando o

violentas.

espírito crítico ante situación de desigualdade e o rexeitamento de calquera tipo de

A materia que cursaron os alumnos

violencia.

2.º de ESO tivo unha carga horaria dun
período lectivo semanal e os seus contidos

María Barbosa

estruturáronse en catro bloques nos que

Primaria

se abordaron os conceptos principais sobre
xénero e igualdade, as relacións de convi-

Desmontando o amor romántico
Con motivo da conmemoración do
Día Internacional contra a Violencia de
Xénero, o 25 de novembro de cada ano, a
Concellería de Igualdade do Concello de
Vigo e mailo Consello Municipal da Muller
poñen en marcha un conxunto de accións
dirixidas a sensibilizar a sociedade sobre a
violencia que se exerce contra as mulleres.
Este ano, dous mil cincocentos alumnos de
Secundaria deron vida a un tapiz humano
que cubriu os arredores do Farol de Urzáiz
para facer un chamamento á concienciación social contra esta lacra. Baixo o lema
“Desmontando os mitos do amor romántico” o alumnado participou en distintas
actividades como a visita da exposición
colectiva

de

cincuenta

lonas

pintadas

situada na rúa Príncipe (unha delas obra
dunhas

das

nosas

rapazas),

photocall,

xogos, breakdance… O acto rematou coa
intervención do alcalde, D. Abel Caballero,
que expresou o seu apoio para a erradicación da violencia machista.
María Barbosa
Primaria

22

“Aires
da nosa
terra”

Colegio Labor

Galicia es fuente inagotable

nico mozárabe, erguido en el

promueve y difunde el cono-

de riqueza etnográfica y cultural.

huerto monacal, de unos veinte

cimiento de la vida y obra de

Coordinados

metros cuadrados, que denota la

Manuel Curros Enríquez, así como

mentos de Geografía e Historia

influencia que tuvo Al-Andalus

de otros escritores relacionados

y

en el norte peninsular. Como

con Celanova, (como Celso Emilio

de

por

Música

los

del

departa-

centro,

los

alumnos de 2º de ESO realizamos

experiencia para la asignatura

Ferreiro o X.L. Méndez Ferrín),

una salida a uno de los rincones

de Música, además, los alumnos

que además se ocupa de compilar

gallegos con mayor concentración

pudieron

códices

material documental, organizar

de patrimonio de índole histórica,

gregorianos y el órgano de tubos,

campañas informativas y llevar

artística

único por sus características.

y

literaria:

Celanova.

observar

los

a cabo actividades relacionadas

A dos Km de la villa, reco-

Hablar de Celanova y su historia

con el mundo de la literatura

es hacerlo de la historia de su

rrimos a través de un entorno

gallega y con el tiempo literario

monasterio, ya que el pueblo

paisajístico

el

en el que se movieron los poetas

de

celanoveses. Desde allí se acercó

los

al alumnado la figura de estos

envidiable

surgió en gran medida por la

yacimiento

existencia del edificio religioso.

Castromao,

arqueológico

Es por ello que dedicamos buena

siglos VI-V a. C. hasta el II d. C,

parte de la visita a conocerlo,

y situado en Santa María de

centrándonos en el retablo mayor

Castromao,

datado

y

entre

setenta

estruc-

ilustres escritores.
Sin embargo, no todo fue
aprender.

Los

chicos

M.

turas ocupacionales, estructuras

tuvieron

García Navarro, “una espectacular

defensivas, e incluso parte de

aliento,

máquina de madera”), diseñada

una

zona

disfrutar de la propia Celanova en

por Pedro de Castro Canseco; el

amurallada,

superficie

un ambiente cordial y ameno que

(según

el

historiador

Luis

calle

enlosada.
de

una

Su

tiempo
descansar,

para

también
tomar

charlar

y

coro, dedicado a escenas de la

aproximada de 20.000 metros

se prolongó hasta la vuelta en

vida de San Rosendo y San Benito

cuadrados,

autobús a Vigo.

(otra espléndida obra de madera

tan singulares como el conocido

tallada en cuyos sitiales pudieron

trisquel calado de Castromao, la

sentarse

tábula o la figura zoomorfa.

y

una

nuestros
pequeña

alumnos),

sorpresa

que

encierra el gran complejo monás-

No

nos

mostró

queremos

piezas

olvidarnos

de la Casa de los Poetas, gestio-

tico, la Capilla de San Miguel. Se

nada Fundación Curros Enríquez,

trata

que desde hace ya un tiempo

un

vestigio

arquitectó-

María Barbosa
Educación Primaria
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Excursión a la isla de Ons
El pasado 21 de junio, los alumnos de segundo
y tercero de ESO visitamos la Isla de Ons, situada en el
archipiélago del Parque de las Islas Atlánticas como
excursión de fin de curso. Tras una breve espera en el
atraque del puerto de Vigo, llegamos a nuestro destino
en torno a las 11.30 h. para realizar la ruta de senderismo
que nos llevaría a puntos emblemáticos de la zona como
el llamado “Buraco do inferno”.
Durante la caminata pudimos disfrutar de la belleza
paisajística compuesta por acantilados de suaves caídas,
zonas rocosas de baja altura y las características de un
pequeño núcleo rural costero salpicado de arenales,
que todavía conserva cultivos en hórreos y habita con
la tranquilidad que confiere vivir alejado de la urbe.
Posteriormente, el tiempo de juegos y ocio en la playa
hizo las delicias de nuestros alumnos, que gozaron del
entorno privilegiado que la isla ofrece.
María Barbosa
Educación Primaria

“Problem-based learning”
inglés

conómicos de su entorno familiar, elaborar un

“Problem-based learning”, aprendizaje basado

estudio estadístico y extraer unas conclusiones

El

P.B.L.

(de

sus

siglas

en

en problemas) se define según McGrath
(2002) como un “método de aprendizaje en
grupo que usa problemas reales como estí-

a partir de su análisis.
Las etapas de las que constó el trabajo
fueron las siguientes:

mulo para desarrollar habilidades de solución

Cada alumno cubrió 4 encuestas con

de problemas y así adquirir conocimientos

datos socioeconómicos de personas de su

específicos”. Es decir, los alumnos desarrollan

entorno.

un trabajo creativo de búsqueda de soluciones
o interpretación de la situación estudiada,
a partir de un problema inicial que deben

hoja Excel.
Trabajaron con los datos hasta obtener
determinada información estadística.

resolver.
Las ventajas de este innovador método
de aprendizaje, frente a la clásica técnica por
aprendizajes

Elaboraron gráficas a partir de las variables estadísticas obtenidas.
Interpretaron esos datos.

repetición, son varias:
Desarrolla

Volcaron la información recabada en una

duraderos

y

significativos, fruto de la experiencia personal.
Los trabajos planteados, similares a los

El trabajo se desarrolló en grupos en
el aula de informática del centro durante 2
semanas, en las que los alumnos trabajaron sin

que los alumnos tendrán que enfrentarse en

pausa y altamente motivados gracias al uso y

un futuro profesional, son el vehículo para la

aplicación de las nuevas tecnologías. Al fina-

adquisición de habilidades relacionadas con la

lizar el trabajo, los alumnos habían adquirido

resolución eficaz de problemas.

no sólo determinados conocimientos sobre

El alumno adquiere un papel activo en la
producción de su propio conocimiento.

representación estadística, análisis económico
o manejo de herramientas tecnológicas, sino

El trabajo en grupo permite desarrollar,

lo que es más importante, descubrieron su

entre otras, habilidades de comunicación y

aplicación a un contexto real. De esta manera,

colaboración con otros profesionales, destrezas

la teoría pasa a adquirir un significado mayor,

cada vez más necesarias en el ámbito laboral.
Los departamentos de Matemáticas y de
CC.SS. trabajaron conjuntamente este curso
con el objeto de aplicar esta metodología en
el área de Estadística y Geografía económica.
Para ello se planteó un problema inicial a los
alumnos de 3.º de la E.S.O. en el cual, para su
resolución, debían trabajar con datos socioe-

integrándose en su cuerpo de conocimientos
y permitiendo al alumno emplearla con una
mayor agilidad y comprensión.
Olga Castro Álvarez y Elisa Costas
Fernández Educación Secundaria

¡Ya estamos de vuelta!
¡Bienvenidos a un nuevo curso!
septiembre...

que llenan el comedor del Colegio

elaboración de un menú especial

que aún siendo el noveno mes del

Labor, y supone a la vez compartir

en épocas de recuerdo, como

año, es el séptimo del calendario

un momento de armonía y socia-

son el Samaín, la Navidad o el

romano, de ahí su nombre. Un

lización, y entender el acto de

carnaval, sin perder ni un solo
valor nutricional.

Nos

encanta

mes de comienzos, de renova-

alimentarse como un sentimiento

ción, y el mes en el que ¡ más

más, que adquirimos mientras

cumpleaños se producen ! Qué

comemos.

casualidad, porque no solamente

pamos en su educación de una

nos reencontramos con toda la

forma muy especial, creamos sus

intolerancias y alergias alimen-

gente que nos da su confianza

recuerdos en la mesa y colabo-

tarias es un tema en el que

Nosotros

partici-

¡Menudas caras que se les
quedan con la sorpresa!
•Integrar y normalizar las

sino también porque... ¡ nacimos

ramos para que la conciliación

ponemos especial atención, nos

en septiembre como marca !

de la vida familiar sea más fácil

gustaría hacer desvanecer esas

¡ familias ! Queremos restaros

etiquetas poco a poco.

Es el mes de la transición
entre el verano y el otoño, pero

estrés, esperamos conseguirlo...
Nos gusta recordar cosas

también se dice que es el mes de

Siempre

que

podemos

colaboramos para dar visibilidad

saltar en los charcos y llevarse

que nos hacen reflexionar, balan-

y promover hábitos saludables

bien con los vecinos.

cear y aprender, para continuar

para su prevención, como fue

Pues sí... Arume y todas

mejorando y creciendo en nuestro

por ejemplo, nuestra participa-

las personas que forman este

compromiso. En ese recuerdo una

ción en el día internacional de la

proyecto estamos de cumpleaños.

sonrisa se dibuja en la cara de

Diabetes en noviembre o en el

Saltaremos en los charcos mien-

cada uno de nosotros.

Día Nacional del Celíaco en mayo,

tras soplamos una vela, pedi-

Lo mejor es contar quienes

remos un deseo que se multipli-

son culpables de ese gesto de

cará por todos los que formamos

satisfacción personal...
•Casa

este gran equipo y colaboramos

Grande

ambos se celebraron en nuestro
Colegio Labor
Este año será un curso de

de

Xanceda

nuevas

emociones

en

vuestro

en un proyecto iniciado con gran

entró en la vida de Arume, con

ilusión.

esa familiaridad y compromiso

Labor con algunos abuelos, algún

con el producto de calidad y

showcooking y alguna sorpresa

salto de edad, vamos a recordar

el

más.

un poco qué ha supuesto este año

visitaron

para nosotros...

Y ya que vamos a dar el

Contribuir
alimentación
colectivos:

a

en

los

de

las

escuelas

personas,

en

donde

•Estamos muy orgullosos de

enseñaron una forma de hacer

renovar el convenio de colabora-

buena

las cosas con respeto hacia la

ción con Down Galicia en apoyo

distintos

naturaleza, los animales, el medio

a la inclusión, independencia y

rural y las personas.

a la mejor calidad de vida cara a

la

escuelas,

bienestar

y nuestro comedor del Colegio

empresas,

•Con la incorporación poco

normalizar una vida plena como

sido nuestro objetivo esencial.

a poco de productos ecológicos

adultos. Porque lo bueno de estar

Hemos

en nuestros menús, esperamos

aquí es que mañana podemos

poder

hacerlo todo de otra manera:

y centros de tercera edad ha

de

implantado

producto

de

la

compra

temporada

y

cercanía para elaborar nuestros

abrir

un

camino

hacia

una educación de respeto con el “Incluir y construir” .

menús, aprovechando así todas

medioambiente

sus

de los recursos que tenemos en

naríamos de describir momentos

nuestro entorno.

y anécdotas que han aportado

propiedades

nutricionales

y respetando su ciclo de crecimiento, Galicia... Galicia... si es
que el producto de aquí...

¡ va

El instante de sentarse a

optimización

•Ay... nuestros menús tematizados, desde luego los niños son
especialmente

más allá de la cocina !

y

agradecidos

con

estas pequeñas cosas. Con estos

Y mucho más... no termi-

lo

que

somos

a

este

nuevo

septiembre que nos llega para
seguir con mucha más energía y
actitud.

la mesa a comer es uno de esos

platos divertidos tratamos de dar

¡ Familias !

momentos

el

a conocer productos y tradiciones

¡ Saltemos charcos juntos !

crecimiento de todos esos niños

de nuestra tierra mediante la

importantes

en

Colegio Labor
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Visita ao museo de pontevedra

O Departamento de Ciencias
Sociais

organizou,

como

activi-

La creación de contenidos digitales

realizouse polas salas dedicadas á
prehistoria e á historia antiga de

Una

de

las

tareas

del

dade complementaria neste curso

Galicia e destinouse ao grupo de 1º

docente es la elaboración de

académico, unha visita ao museo

da E.S.O.

los

contenidos

con

los

gratuita y sin grandes conoci-

mapa conceptual o mental es un

mientos de diseño gráﬁco.

organigrama que va recogiendo,

que

¿Qué es una infografía? Es

mediante

colores,

formas

y

dibujos, todos los puntos impor-

de Pontevedra e as ruínas de San

CASTELAO NO MUSEO DE

trabajamos a lo largo del curso.

una combinación de imágenes,

Domingos para os grupos de 1ª e

PONTEVEDRA. Os alumnos de 4º

Habitualmente

texto y símbolos que de forma

tantes de un tema, e indica

4º da E.S.O. Grazas á informa-

da E.S.O. visitaron as salas dedi-

procesador de texto y algún

muy

ción facilitada por Susana Dávila,

cadas ás obras do xenial Castelao.

software para las presentaciones

comprensión

puidemos acollernos ao programa

Puideron

electrónicas. En la mayoría de los

“Coñece o Museo de Pontevedra”
que

busca

achegar

a

riqueza

cultural da colección do museo aos
escolares da provincia.

descubrir

e

observar

utilizamos

el

con

fácil

gráﬁcamente sus distintas rela-

comunica

una

ciones. Con el mapa conceptual,

información de manera visual.

al igual que con las infografías,

sintética

y

algunhas facetas destacadas da súa

casos empleamos los programas

Las

arte.

que vienen preinstalados en el

con un

ﬁcial resulte más fácil entender

alumnos

ordenador,

ﬁnalizaron a súa xornada asistindo

Todos

os

nosos

numerosas

sin

embargo,

las

son

herramientas

infografías

permiten

que

reconocimiento super-

contenidos

que

nos

procesamos la información de
manera visual.
Mindomo

es

una

herra-

parecen

mienta on-line que hace posible

do

a unha visita guiada polas ruínas

libres que nos permiten respetar

complejos, y además son fáciles

añadir elementos multimedia y

museo estableceu dous percorridos

de San Domingos, antigo convento

los derechos de autor y no tener

de asimilar y recordar.

al igual que Easel.ly es gratuita.

temáticos

dominico da cidade e un exemplo

que pagar licencia. En este curso

da arquitectura menticante galega.

trabajamos

O

gabinete

didáctico

diferentes

tendo

en

conta as idades dos dous grupos:
DO

PALEOLÍTICO

A

ROMANIZACIÓN. Este percorrido

Olga Castro
Dpto. Historia

Emporium

Otro

recurso

empleado

un

este año fue Mindomo que se

recurso on-line que sirve para

utiliza para la creación de mapas

crear

conceptuales

con”Easel.ly”,

infografías

de

manera

interactivos.

Olga Castro
Dpto. Historia

Un

¡Somos unos artistas!

Los alumnos de 4º E.S.O.
visitaron la exposición temporal
"Emporium. Mil anos de comercio
en

Vigo",

organizada

por

la

Concellería de Cultura y situada
en el Verbum-Casa das Palabras.
"Emporium"

presentó

mil

años de relaciones comerciales
de

Vigo

desde

la

prehistoria

hasta la llegada de los árabes a
la Península. Mil años en los que
Vigo juega un papel destacado
en la comunicación marítima del
noroeste peninsular con el resto
del mundo conocido.
Esta

exposición

se

arti-

culó de modo sencillo y didáctico,

mediante

más

de

objetos

arqueológicos,

vídeos

explicativos

rosos

recursos

Descubrimos

y

200

algunos

alrededor del siglo V. a. C.; la
espectacular crátera romana de la
villa de Toralla reconstruida para
la exposición; o la cruz paleocristiana del S. VII d. C.

nume- Olga Castro

museográﬁcos.

Dpto. Historia

Este curso los alumnos de la E.S.O, se enfren-

acogida y como no podía ser menos el resultado fue

taron al reto de elaborar diferentes maquetas de

todo un éxito. En base a las pautas establecidas:

ediﬁcios representativos de la Historia del Arte.

dimensiones, materiales, elementos y datos, los

Desde el departamento de Geografía e Historia

alumnos realizaron en sus casas verdaderas obras

les propusimos crear, como trabajo de evaluación,

en miniatura. Como colofón, durante el festival de

diferentes diseños en base al período artístico que

Navidad expusimos las maquetas en el pabellón

piezas

se estudia en su curso: arte antiguo y clásico en 1º;

para que las familias y el resto de compañeros

procedentes del Museo Municipal

arte medieval en 2º; arte de la Edad Moderna en 3º

tuviesen la oportunidad de verlas.

de

León”.

y los mayores, arte contemporáneo. Así, tuvimos

Entre ellas destacan algunas de

en nuestras aulas reproducciones de monumentos

gran valor histórico como los

megalíticos, pirámides, ediﬁcios clásicos, cate-

cipos del Castro de la Isla de

drales góticas, castillos feudales, la Torre del Oro,

Toralla, que permiten documentar

villa Rotonda, la torre Eiffel o la Ópera de Sidney.

la

Vigo

muchas

fenicio-púnicos en la ría de Vigo

“Quiñones

presencia

de

de

comerciantes

El proyecto desde un principio tuvo una gran

Gracias a todos nuestros alumnos y a sus
familias por implicarse en este proyecto.
María del Pilar
Dpto. Historia
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Y en la portada del trabajo: interpretación de la obra

Como cada año aquí estoy presentán-

su técnica, sus colores, su composición, ETC.

doos esas interpretaciones de la obra que

Ponerse en el lugar del artista (pero en el

han hecho este año en PLA1 y PLA3.

siglo XXI): con nuevas técnicas, figuración

Cada trimestre les indico un artista,

o abstracción. Creatividad: mucha creati-

una obra, y tienen que hacer un trabajo

vidad y mente abierta, ETC. Originalidad:

de seis hojas. En la 2ª y 3ª evaluación este

ser distinto, que de réplicas está el mundo

trabajo pasa a ser voluntario.

lleno. Por esta interpretación, se llevan un

En la portada deben realizar una

tercio de la nota del trabajo (el resto de la
nota depende del contenido y del resumen

interpretación de esa obra.
Vuelvo a recordaros qué es esto de
una interpretación de una obra: Ni más ni
menos que. una nueva visión, sintiéndose
ellos artistas, de esa obra que yo les pongo.

que hacen el día del examen).
En la evaluación este trabajo supone
un 20% de la nota.
Este año hemos trabajado con los
siguientes

¡SU VISIÓN!
Para ello hace falta: entender al
artista: su contexto histórico, social, cultural,
económico, ETC. Entender la obra: el porqué,

Mi casa ideal

artistas:

Van

Gogh,

hecho sus compañeros durante el curso
pasado.

En TEC2 el proyecto que trabajamos
en la 3ª evaluación, asociado al tema de

Ahora que acabamos el curso… ya
están las de este año (desde Google, piPLA-

Diseño Gráfico con ordenador (QCAD +
Sketchup), fue: “mi casa ideal”.

tecINF, luego vais a PLA/PLÁSTICA1 o 3,
pestaña Trabajo artistas).
¡Enhorabuena a los que estáis!

Picasso,

Warhol, Donald Judd, Philippe Starck y Ouka

Leo Areal

Leele.

PLA1+PLA3

En la página web de PLA tenían ejem-

Tenían que diseñar una vivienda, o
un espacio físico (residencia universitaria, club deportivo…), para su grupo.
Adecuado a sus necesidades, inquietudes,
aficiones,...
La entrega debía ser un panel tipo
concurso de arquitectura.

plos de las interpretaciones que habían

Las

condiciones

que

tenía

que

cumplir el trabajo fueron las siguientes:
Grupos:

La Din A5. ¿Será el amor?

Los mismos grupos que se hicieron
este curso para la olimpiada académica.

La Din A5 de Plástica, aparte de las
treinta actividades por año, primero en PLA1
y luego en PLA3, recoge también reflexiones.
En el caso de PLA1, reflexiones de
niños.
En el caso de PLA3, reflexiones de
adolescentes.
Esta que os voy a enseñar era de una
niña. La hizo cuando tenía 15 años.
Del paso por el Labor quedan sesenta
tareas en las Din A5, treinta en primero y
otras treinta en tercero. Pero la más importante se hace fuera, en casa. Es la número
sesenta y uno.
Siempre insisto en cuál debe ser. Hay
que esperar hasta tener la mayoría de edad
y, un día, rebuscar esas libretas, hacerse
un buen café, sentarse cómodo en el sofá,
abrirlas,… ver,… y, sobre todo, leer.
Esas sensaciones que aparecerán…
son la última tarea de la Din A5. Siempre
les digo a los niños que quiero saberlas,
que me las hagan llegar por e-mail, porque
el verdadero sentido de la Din A5 es poder
tener esas sensaciones al retrotraerse a dos
de los años más importantes en un niño.
Quizá esta niña, o ya chica, haya
tenido tiempo de retomar esa libretita
y contestar a las preguntas que se hacía.
Espero que algún día se decida a hacer esa
tarea sesenta y uno: contarme qué sintió al
releerla.

Os dejo con sus rayaduras de adolescente. Ojalá tenga ya sus respuestas.
Leo Areal
PLA1+PLA3
“El amor”
Cuando somos pequeños solo pensamos
en jugar, comer, reír, saltar, y si lloramos es
por tonterías. Cuando estamos en la pubertad
comenzamos a notar cambios en nuestro cuerpo
jamás experimentados. En la adolescencia nos
empezamos a rayar por nuestro cuerpo, tener
complejos, nos importa lo que la gente piense
de nosotros, nos importa si le gustamos a
alguien o si no le gustamos a nadie.
Y muchas más cosas. Pero… el que nos
suele preocupar es eso llamado “amor”. Dicen
que es algo muy bonito. Que es algo que nunca
más podrás vivir y que es genial. Dicen que si
estás enamorado sientes ese dolor de barriga,
las supuestas mariposas. Dicen que simplemente sonríes cuando ves a la otra persona feliz.
Que, si la otra persona está mal, tú… no estás
mal, pero sí te entristece. Vaya, muchas sensaciones, dicen.
Y ahora mi pregunta es, si todo eso es
amor, ¿yo estoy enamorada?
Porque siento todas esas cosas, siento que
soy la niña más feliz del mundo cuando estoy
con él. Me quedo embobada mirándolo y no me
canso sea el tiempo que sea, ¿sabes?
Y, la verdad, no sé si es bueno estar

Tamaño

enamorado o no a estas edades. No sé si cuando

y

formato

de

entrega

él está conmigo piensa lo mismo. No sé si él es el

debía ser un archivo JPG, configurando

chico más feliz del mundo cuando yo sonrío. No

la

página

para

tamaño

630x297mm

sé cómo se siente él. No sé cómo es él conmigo y

(el tamaño de 3 Din A4 juntos). Tareas

cómo es él sin mí. No sé si piensa en mí cuando

a

tiene tiempo libre, pero todo lo que te acabo de

(valían

decir, me pasa a mí.

(QCAD),

realizar

y

programas

programas
maqueta

adecuados

similares):
virtual

planos

(sketchup),

Sí, todo eso siento yo.

textos (maquetación). Para realizar este

Son sensaciones indescriptibles.

proyecto

Y cuando estoy con él me traslado a otro

pasos de todo proceso tecnológico: iden-

mundo, a otra dimensión. Simplemente me

aplicaron

correctamente

los

tificar, explorar, construir y comprobar.
Identificar bien el problema que

olvido de absolutamente todo. ¿Es amor? Puede
que sea amor, o simplemente una tontería de la

tenemos

adolescencia, pero, sea lo que sea, es genial, y

distintas herramientas a nuestro alcance

eres la niña más feliz del mundo.

que

resolver.

Explorar

las

y las posibles soluciones a ese problema

Te voy a dejar una serie de preguntas que

que se nos plantea. Construir-Realizar

puede que no sepas responder porque… no sé la

esas posibles soluciones. Y ya, por último,

verdad. Pero yo las dejo igual. No las respondas,

comprobar-poner en marcha esas solu-

simplemente léelas y deja su hueco de respuesta

ciones con el fin de ver cuál es la definitiva.El resultado de esta aventura de “mi

en blanco.
Puede que dentro de unos años coja esto y

casa ideal” es este que os muestro.
¡Paneles

lea esta hoja, y baaaaaamm, pueda responder a
las preguntas.

dignos

1.

¿Por qué la adolescencia es ternura?

piPLAtecINF,

2.

¿Por qué tienes miedo a expresar tus

PBL_proyecto).

¿Por qué no vivimos el presente y nos

olvidamos del futuro y del pasado?
Algún día tendré las respuestas.
Como ves, aquí estoy de nuevo desahogándome con esta libreta. El dibujo… supongo
que le encuentras sentido en cuanto leas esto.

cualquier

luego vais a TEC, pestaña

¡Muy buen trabajo chavales!

sentimientos por una persona especial?
3.

de

concurso de arquitectura! (desde google,

Leo Areal
TEC2
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PLA1+PLA3:

Las Din A5 familiares
No suele ocurrir. Pero hete aquí que este año ha

Y, la verdad, ha habido un pack que me ha llamado
poderosamente la atención.

ocurrido.
Hay casualidades curiosas.

Os sitúo.

Este año he tenido varias Din A5 familiares.

Se trata de unos niños que viven lo artístico de un
modo especial.

—¿Cómo?

Aquí es donde quizá deba cambiar alguna de las pala-

—¿Qué es eso?
—¿Cómo las pizzas? ¿Family days y cenamos todos

bras que he empleado.
Hay casualidades curiosas.

juntos?

Seguramente.

—¿O será cuando el que hace la Din A5 es el padre o la

Pero también hay CAUSALIDADES. Y quizá en este caso

madre?...
Pues no, no es eso, aunque de eso último algo también

la palabra encaje más.
En esta época en la que a las enseñanzas artísticas nos

hay en mi día a día de profe.

caen palos por todos los lados en forma de minusvalorar

Inciso.
Reconozco que siempre me sorprende tener que imagi-

todo lo que atañe a lo artístico en la educación (reducciones

narme a padres deseosos de que su hijo llegue a casa para,

en la carga horaria, —¡ah!, pero esa no es importante… es

aparte de ese abrazo, beso y pellizco en la mejilla, pedirle su

Plástica…), da gusto ver que una familia parece tomárselo

Din A5 y ponerse a trabajar ellos en la libreta. Supongo que

muy en serio.

añoran la EGB de su época y están deseando ser como aque-

Y eso lo transmiten a sus hijos.

llos que estaban en una mazmorra en el 1-2-3… sufridores.

Esos dos hermanos, niño en 1º y niña en 3º, viven y

De hecho, empiezo a pensar que, cuando tuve que

disfrutan lo artístico al menos, que yo conozca, desde dos

poner la Din A5 y el trabajo de artistas como voluntarios

ámbitos educativos: la PLÁSTICA y la MÚSICA. De hecho

-porque los niños se estresaban-, al final, los que se estresaban delante de esa, (espacio reservado para calificativos),

ambos cursan también desde hace años estudios en el
conservatorio de Vigo.
¿Son las mejores Din A5 que he tenido desde que soy

hoja en blanco… ¡eran los padres!
Dejemos el inciso Leo que te lías, céntrate.

profe? No sabría decirlo. Desde luego, sí que son dos Din

Estábamos con lo de las casualidades.

A5 en las que se respira lo artístico. Y en estos tiempos en

Retomemos la pregunta. ¿Qué son las Din A5

los que a lo artístico cada vez se le quita más valor da gusto
encontrarse algo así.

familiares?

Os presento algunas de las tareas de Fernando y de

Pues, las A5 familiares, son aquellas en las que tengo a
un niño en 1º y a su hermano en 3º. Como decía, este año he

Jimena.

Leo Areal

tenido varias. Tres.

ORA1

Queremos que nos cuentes
—Sabes… es que los mayores no nos escuchan.

Exponer un tema que dominan. De eso se trataba.
El tema que cada uno quiso exponer. La elección era

que te cansas de repetir como un mantra, pero que en el
fondo no te lo crees ni tú. Seguro que no tienes nada interesante que contar y por eso pasan de ti.

Ahora que acabamos el curso… ya están los de este

hablado los niños de Oratoria.

—Ya, bueno, eso es un dicho. Una frase hecha. Algo
libre.

¿Ante los mayores? Bueno, técnicamente Antonio

—¿Que no tengo nada que contar?

y yo lo somos, aunque mi síndrome de Peter Pan no

—Eso he dicho, pringadillo. ¿Qué es eso tan impor-

me ayude a tenerlo claro. Pero no solo expusieron ante

tante que quieres contar y que nadie quiere escuchar?

nosotros los mayores que SÍ quieren escuchar. Expusieron

¡Doce años para trece! Qué te crees que sabes tú de la vida

delante del público más crítico que podían tener, sus

y alguien querría escuchar. ¡Eh, dime!
—Pues…

propios compañeros, que por lo general, todo hay que
decirlo, quedaron ojipláticos tras la charla.
Durante el curso se pretendían muchos objetivos que

—¿De verdad te crees experto en algo? ¡Serás flipao!
—Pues… te voy a hablar de…

se podrían condensar en dos:

baloncesto Star Wars minerales historia del fútbol

1.

Exponer un tema ante un público.

dinosaurios historia de los videojuegos gastronomía loros

2.

Emplear

papilleros vida en la aldea drones taekwondo balonmano
chicles Golden Retriever del Independiente lego surf comida
saludable squash chuches ajedrez patinaje Labor scooter Seis

las

herramientas

tecnológicas

que

conlleva toda charla.
Al acabar la segunda evaluación debían entregar un
pack digital:

do Nadal instrumentos de percusión Marte dinosaurios foto-

•

Ficha resumen.
Cartel.

grafía Westys Villarreal Queen de la película cómo entrenar

•

a tu dragón animales música Vigo Julio Verne cine anime

•

Presentación digital.

manga Apple Colombia desórdenes alimenticios violín teléfono

•

Vídeo.

Larry Bird fútbol evolución de los dibujos animados natación

Aquí os presento parte de ese trabajo, los carteles.

sincronizada

En la página web de ORA (PI según la antigua deno-

… más o menos de eso.
Pues, de eso, y algún tema más, es de lo que han

minación de mi página web) tenían de ejemplo los que
habían hecho sus compañeros durante el curso pasado.

año (desde Google, piPLAtecINF, luego vais a PI).
¡Enhorabuena a los que estáis!
Leo Areal
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Proyecto Europeo Erasmus+ 2016/17
A principios del mes de septiembre del año pasado

pantes, de sus regiones, sus ciudades y de sus colegios y,

recibimos la notificación que estábamos esperando: el

por supuesto, todo el material referente a lo que es propia-

Colegio Labor está en un nuevo proyecto europeo, esta vez

mente el tema del trabajo.

bajo el nombre de “Erasmus Plus”, que estará vigente hasta
el 31 de agosto de 2019.
Ya que era un nuevo tipo de proyecto, el SEPIE realizó
el 10 y 11 de octubre del pasado año unas jornadas Erasmus

Pasaron los meses tan rápido que cuando nos dimos
cuenta ya había llegado mayo. Últimos días antes de la
esperada semana para comprobar que todo el mundo había
hecho los deberes, los preparativos, las actividades progra-

Plus en Valencia en las que informaron a todos los coordi-

madas…, que todo estaba a punto para afrontar la gran

nadores de cómo deberíamos manejarnos.

cita. La organización debía ser perfecta, pues recibiríamos

A la vuelta de dicho congreso nos pusimos manos a

a 17 alumnos polacos y 17 alemanes, lo que significaba que

la obra, puesto que nos tocaba realizar la primera semana

había 30 familias de acogida; en total 64 alumnos con los

europea en el mes de mayo de este año. Las fechas exactas

correspondientes coordinadores.

del evento las fijaríamos en la reunión de coordinadores
que tuvo lugar en el mes de diciembre en el colegio alemán

Y el 1 de mayo a las 12:00, después de recoger a nuestros invitados la noche anterior (unas horas antes) se da el

KGS-AT de Altentreptow, uno de los socios que comparten

pistoletazo de salida y comienza el proyecto Erasmus+ en

el proyecto junto con el colegio polaco Gimnazjum 11 de

el Colegio Labor, llevando a cabo las actividades, como por

Koszalin.

ejemplo aprender el vocabulario de los sistemas educa-

Empezamos poniéndonos en contacto por vía digital

tivos, exponerlos, compararlos y construir un único sistema

para organizar un concurso de logos con el objetico de

entre los tres socios además de visitar distintos puntos de

tener un distintivo para el proyecto. Cada uno de los

la ciudad y región, como ir a Santiago de Compostela, O

centros eligió los mejores, y en la reunión de coordinadores

Grove, etc. que les permitiesen conocer un poco nuestro

en Altentreptow se escogió el que hoy es el logo de la

entorno así como sus actividades.

asociación. Además, se programaron las tareas que había
que hacer antes de la semana europea como, por ejemplo,
la preparación de las presentaciones de los países partici-

Manuel Rodriguez Terés
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que hacer antes de la semana europea como, por ejemplo,
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Manuel Rodriguez Terés
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A continuación nuestros alumnos Nicolás, Sofía,
Claudia, Pablo, Mateo, Andrea, Jimena, Pedro, Iria, Diego y
Juanjo, participantes en la Semana Europea, nos cuentan

a Bowling-Vigo, situada en la misma calle, a jugar unas
partidas a los bolos.
Es jueves, los alumnos polacos y alemanes se dieron
a conocer de forma oficial a los del Labor. Visitaron,

como la vivieron.
Después de todo el curso esperando a recibir a la
pareja que ya conocíamos por WhatsApp, pues ya llevá-

mezclados en grupos, las clases del centro presentándose,
explicándoles las costumbres de sus países, como son

bamos tiempo hablando con ellas, incluso teníamos un

sus colegios, etc. regalándoles un cartel con el nombre

grupo, nos dirigimos al punto de encuentro, avenida de

de las aulas en inglés y en los idiomas del proyecto que

Hispanidad, a la hora programada, las 2 de la madru-

previamente habían hecho como actividad. Terminado

gada del lunes 30 de abril. Y por si fuera poco, llegaron

este duro trabajo nos tocó desperezarnos con unas clases

a las 3.30 de la mañana. Esa hora y media de espera nos

de baile. Una vez finalizadas las actividades de la mañana,

pareció más larga que todos los meses esperados hasta

nos fuimos a comer a la playa de Patos y a surfear, bueno

ese momento. Cuando bajaron del autobús, en medio de

a intentarlo. Día nublado, olas interesantes, y agua fría.

aplausos y gritos, algunos de ellos se fueron directamente

Nos dividieron en dos grupos, ya que éramos demasiados.

a sus familias de acogida y otros esperaron a que se le

Mientras un grupo se relajaba en la playa el otro se

asignasen.

disponía a empezar la aventura. Nos pusimos el neopreno,

Rápido, rápido se fueron todos con sus parejas a sus
respectivas casas, pues el sueño y el cansancio los poseía,
además que al día siguiente (unas horas más tarde)

hicimos unos ejercicios de calentamiento y nos metimos
en el agua a desafiar las olas. Después, el otro grupo.
El viernes por la mañana comparamos los tres

empezaban a hacer las actividades de la semana que les

sistemas educativos e intentamos ver lo mejor y lo peor

esperaba.

que tiene cada uno de ellos. Al final propusimos un único

Llega la mañana del lunes (12:00), las presenta-

sistema común a los tres países.

ciones, en inglés y con un público con el que apenas

Hubo que suspender la actividad programada para

conversamos el día anterior, es decir, no había ninguna

después ¡qué pena!: ir al parque de aventuras de Marín,

confianza. Apunta Andrea: un cúmulo de nervios, tener

por mal tiempo. En su lugar volvimos a tener unas diver-

que hacer la presentación en inglés delante de polacos,

tidas clases de baile. Esta vez bailamos bachata.

alemanes y españoles hizo que a algunos nos temblasen

El sábado por la mañana tuvimos tiempo para estar
en familia y hacer las últimas compras, ya que por la

las mandíbulas.
Cuando terminamos sobre las 14:00, nos dividimos

tarde teníamos la fiesta de despedida. Comenzaba a las

en grupos y algunos fueron a comer a casa, otros a comer

18:00, iniciándose con una exhibición de drones, a la que

en la ciudad y aprovechar para enseñársela. Visitamos el

le siguió la exposición de fotos de todas las actividades

Castro, la calle del Príncipe, el puerto,…

que hicimos durante los siete días del evento. Mientras las

A las 17:00 de la tarde estábamos de vuelta en

veíamos, tocaron primero un grupo de música tradicional

el colegio, pues había dos horas de clases de español.

gallega y después el grupo de la escuela de música del

Algunos grupos salieron al terminar dichas clases y se

colegio. Al mismo tiempo degustábamos las diferentes

fueron a ver la Feria de Abril.

y riquísimas viandas con las que nos sorprendieron las

Al día siguiente nos levantamos muy pronto para ir

familias. Para finalizar el día nos entregaron una taza

de excursión a Santiago de Compostela. Primero paramos

con el logo del proyecto y los diplomas de asistencia a la

en O Grove y subimos a un barco para dar un paseo por la

semana.

ría y ver las bateas. También tuvimos una cata de meji-

El domingo, último día. Aprovechando que el avión

llones, que más bien se convirtió en una panzada de la que

de nuestros compañeros de proyecto, amigos en muchos

disfrutamos principalmente los españoles. Solo algunos

casos, salía a las 16:00 desde Oporto, nos organizamos de

alemanes y polacos se atrevieron a tomarlos.
Continuamos

viaje

hacia

Santiago.

La

primera

actividad que hicimos fue la visita al MUPEGA (Museo
Pedagógico de Galicia) en el que nos explicaron la evolución de la escuela en la región. Después nos dejaron
tiempo libre para comer y aprovechamos para ver un poco
la ciudad. A las 16:15 tuvimos una visita guiada en inglés
y castellano rodeando la catedral, a la que vimos llegar
muchos peregrinos. Una última vuelta a la gran villa de
Santiago y a las 19:00 de vuelta a Vigo.
Llega el miércoles, y con él las exposiciones del
sistema educativo. Empezó el colegio Labor con Andrea y
Sofía continuaron los alemanes y por último los polacos.
Una vez terminadas, empezamos a trabajar sobre vocabulario de los distintos sistemas. Nos dimos cuenta de
que hay palabras sin traducción en los otros idiomas pues
no existe ese tipo de materia o enseñanza. Por fin terminamos las actividades y subimos a la universidad de Vigo.
Nos dieron una charla sobre la institución y nos comentaron de la importancia que tiene a nivel internacional
y después tuvimos una visita guiada por el campus, por
cierto, bastante grande.
Terminada la visita y aprovechando el espléndido día,
nos dirigimos comer en la playa y a disfrutar de la misma.
A media tarde y cumpliendo con la programación fuimos

forma que pudiésemos pasar la mañana con ellos, por lo
que salimos a las 9:00 todos desde Vigo a Tui, recorrimos
la villa, visitamos la catedral y nos acercamos a las orillas
del río Miño. Continuamos hacia Valença, anduvimos con
ellos por las callejuelas de la fortaleza, tomamos algo y
nos despedimos. Ellos se fueron a Oporto a coger el avión
y nosotros volvimos a casa a comer.
Manuel Rodriguez Terés
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Despedida promoción 2004-2017
¡Cómo ha pasado el tiempo!, era la frase que sonaba
con cierto tono de incredulidad durante el acto de graduación de los alumnos de 4º de ESO.
Cada año vemos con cierta nostalgia como una
nueva generación finaliza su ciclo en nuestro colegio para
afrontar una nueva etapa en su vida. Dejan atrás intensos
momentos cargados de experiencias, emociones y sentimientos. Alegrías, juegos, lágrimas, nervios…, sensaciones
que quedarán para siempre en nuestro recuerdo. Se cierra
una etapa maravillosa en la que nuestros niños abren
los ojos al mundo y comienzan a descubrir, a conocer y
prepararse para la vida. Ahora han finalizado ese proceso
de aprendizaje y están listos para seguir su viaje. Detrás
dejan mucho cariño, el que han sabido ganarse a lo largo
de estos años. Siempre estará con nosotros un pedacito de
cada uno de ellos y ellas, que nos seguirá acompañando y
nos hará más sabios. Como despedida los alumnos realizaron su viaje de fin de estudios. Como años anteriores el
destino fue el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido,
y posteriormente el parque temático de Port-Aventura.
Enhorabuena a los alumnos graduados y mucha
suerte en su nueva etapa.
Redacción

Colegio Labor
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Dublín

El Colegio Labor amplía
su oferta educativa
Siguiendo con el esfuerzo por la mejora continua de
nuestro colegio, este curso 2017-2018 se ampliará la
oferta educativa de 4.º de ESO: los alumnos podrán
elegir, según sus intereses, uno de los tres itinerarios
educativos que el colegio oferta: dos de enseñanzas
Académicas y uno de enseñanzas Aplicadas.

¿Cómo se organiza la ESO en la LOMCE?
Primer ciclo

Segundo ciclo

Siguiendo el programa Viaja por Europa,

4.º ESO. Dos opciones:
Enseñanzas académicas

para los cursos de las ESO se celebró la quinta

(Ciencias - Humanicades y CCSS)

edición de del viaje a Irlanda en lo que los

1.º, 2.º y 3.º

y Enseñanzas Aplicadas.

Itinerarios educativos en 4.º de ESO

alumnos disfrutan de una semana con 15 horas
de clases y un montón de actividades. Este año

Información sobre las implicaciones que tiene cursar

Organización de 4.º

un itinerario u otro: hasta la entrada en vigor de la norma-

estuvimos en Dublín y visitamos el pueblo de

Todos los alumnos cursarán as seguintes materias:

Bray una pequeña villa al Sur de la ciudad de
Dublín, Dublinia (el museo de la historia de

tiva resultante del Pacto de Estado social y político por la
educación, la evaluación final de la Educación Secundaria

Xeografía e Historia (3h).

Obligatoria tendrá carácter muestral y no será obligatoria

Religión/Valores Éticos (1h).

para obtener el título, que permitirá acceder indistintamente

Educación Física (2h).

a las siguientes enseñanzas postobligatorias: Bachillerato,

Irlanda), la iglesia de St. Patricks’s y muchas actividades más.
Ensiname

Lingua Galega e Literatura (3h).

www.ensiname.es

FP, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
Lengua Castellana y Literatura (3h).

grado medio y enseñanzas deportivas de grado medio.

Primera Lengua Extranjera (Inglés) (3h).

Por lo tanto, se entiende que tras el Pacto Social por
la educación, los alumnos podrán cursar cualquier itinerario

Segunda Lengua Extranjera (Francés) (3h).

educativo para acceder a las distintas opciones que tienen al

Tutoría (1h).

Campamento 2017

acabar 4.º de ESO.
Debéis escoger entre una de las siguientes opciones:

Orientación

Enseñanzas aplicadas

Enseñanzas académicas

Matemáticas orientadas
a las enseñanzas
aplicadas (4h).

Matemáticas orientadas a las enseñanzas

Como norma general, aquellos alumnos que quieran
hacer Bachillerato deberían elegir en 4.º de ESO el itinerario
de enseñanzas Académicas.
Una vez decidido el itinerario de Académicas, deberían escoger el itinerario de enseñanzas Académicas orientadas a las Ciencias (materias: Física y Química, Biología

Tecnología (3h).

y Plástica), si su intención es realizar posteriormente

Tecnologías de la

Grados Universitarios o FP de Grado Superior vinculados

información y de la

las Ramas del Conocimiento de Ciencias (Biología, Ciencias

comunicación (3h).

mento urbano de inglés en el colegio Labor

Medicina,

Odontología,

Psicología…)

o

Humanidades y

Ciencias

CCSS

Física y Química (3h).
Biología (3h).
Plástica (3h).

(3h).

manualidades y las fiestas. Este año tuvimos
talleres especiales de arcilla, de scrapbooking
y de Master Cooking; Contamos con la colabo-

Enseñanzas académicas

Enseñanzas Aplicadas

rario de enseñanzas Académicas orientadas a las Ciencias

Permite acceder a Bachillerato,

Permite acceder a Formación

Sociales y a Humanidades (materias: Cultura Clásica, Latín

enseñanzas profesionales de

Profesional de Grado Medio,

y Economía), aquellos alumnos que posteriormente quieran

AA. PP. DD. de Grado Medio y

Enseñanzas de AA. PP. DD. de

Enseñanzas Deportivas de Grado

Grado Medio y Enseñanzas

Medio.

Deportivas de Grado Medio.

Por otro lado, sería apropiado que eligiesen el itine-

vinculados con las Ramas del Conocimiento de Artes y
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas (Filosofía,
quieran

hacer

Tienen más información en la página de Orientación del
Formación

colegio:
Laborientate:

Profesional de Grado Medio, deberían elegir el itinerario de
enseñanzas Aplicadas (materias: Matemáticas orientadas a
las enseñanzas aplicadas, Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, Tecnología y Tecnología de la información
y la comunicación).

NATURNOVA.
El Flash Mob en la Plaza Independencia
ya se puso de moda y cada año se suma más
gente de público; Fiestas y juegos de agua cada
semana, fiesta de la espuma y la fiesta de final
del campamento con representaciones de bailes

Filología, Derecho, Ciencias Empresariales…).
que

ración del Equipo de Baloncesto sobre ruedas
Vigo Anfiv. Disfrutamos de una jornada en la
playa con mogollón de actividades y una visita a

realizar Grados Universitarios o FP de Grado Superior

los

enfocadas al deporte, la cocina, el baile, las

Economía (3h).

¿A qué estudios se puede acceder aprobando la prueba final?

Informática, Arquitectura Naval, Ingeniería Química…).

Finalmente,

Como otros años las actividades fueron diversas,

Latín (3h).

de

Ingeniería y Arquitectura (Ingeniería Eléctrica, Ingeniería

durante el mes de julio, con cada niño
inscrito se donó 1€ al banco de alimentos.

Cultura Clásica

del Mar, Química, Matemáticas…), de Ciencias de la Salud
(Enfermería,

Un año más Ensimane organizó el campa-

académicas (4h).

Iniciación a la actividad
emprendedora y
empresarial (3h).

y canciones y una merienda con perritos calientes
y palomitas . ¡Fue un campamento divertido lleno

https://www.elorienta.com/labor/index.

de sorpresas! Contamos con vosotr@s el próximo

php

año.

Dpto. de Orientación

Ensiname
www.ensiname.es
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O Colexio Labor estrea escola de música
e artes en colaboración co CCMUS

O CCMUS ou Centro Creativo Musical

de grupos.

cámara dixital réflex e a posterior edición

transversal.

Todos

os

nosos

alumnos

Ademais das aulas de instrumento,

nun ordenador. Os alumnos coñecerán

saberán de primeira man como funcionan

Creativo Galego. O CCMUS ofrece forma-

no CCMUS impartimos unha actividade

tamén a historia da fotografía, os autores

as demais disciplinas artísticas e así poden

ción de múltiples disciplinas artísticas

especial para bebés, a Estimulación Sonora

e os seus diferentes xéneros, conseguindo

ter criterio propio para decidir e continuar
creando…

é unha escola que funciona baixo o Centro

como música, danza e artes plásticas e

Temperá, unha actividade que consiste na

así desenvolver o seu propio percorrido

gráficas, e este ano comeza a súa andaina

realización de exercicios auditivos dirixidos

expresivo.

no Colexio Labor de Vigo.

a captar a atención do bebé, para desen-

As clases de Fotografía para nenos

volver a súa psicomotricidade e capaci-

teñen moito éxito e os participantes

dade auditiva. Estes exercicios axudan

superan

tamén a aumentar o sentido da música no

incribles

de forma diferente aos conservatorios

bebé, elemento que será de grande axuda

calquera fotógrafo profesional.

oficiais, pois apostamos por un sistema

cando comece a tocar un instrumento. A

MÚSICA
No Centro Creativo Musical actuamos

innovador utilizado en Centro e Norte

Estimulación Sonora Temperá está reco-

de

mendada para bebés de 0 a tres anos.

Europa

(Finlandia,

Holanda...)

que

impartimos instrumento, linguaxe musical

expectativas,
e

creando

manexándose

imaxes

case

coma

é

Akademus

unha

DANZA

actividade

que

vén cargada de imaxinación e creativi-

tempo onde os nenos viaxan por todas

mizar o tempo asistindo un único día a

ou Contemporánea, actuamos do mesmo

as

clase, obtendo mellores resultados cás

xeito e tamén preparamos os alumnos

dade, dende a Prehistoria ata a Idade

escolas oficiais de música e a aprendizaxe

para os exames da

Contemporánea.

realízase de forma natural e divertida.

Dancing, xa que continúa coa mesma filo-

No CCMUS preparamos os alumnos
para obter certificados de validez inter-

Royal School of

épocas

e

civilizacións

Temos a matrícula aberta todo o ano.
Podes escoller o instrumento que
queiras.
Non hai límite de prazas.

Akademus construímos unha máquina do

Respecto á Danza Clásica (Ballet)

MUSICAL-CCMUS:

Clases personalizadas.

Akademus: Escola de Artistas

dade, mesturando as artes e o teatro. En

nos diferencia. Nun mesmo día de clase
e música de conxunto. Isto permite maxi-

NO CENTRO CREATIVO

da

humani-

Iniciación ós instrumentos dende os
catro anos.
Todas as actividades son para nenos
e adultos.
A organización das clases e compatible co horario do alumnado.
COLEXIO LABOR – CCMUS

Artes

Desde o Centro Creativo Musical

sofía de alcanzar certificados de carácter

Plásticas, a Literatura, a Música e o Teatro

queremos destacar a boa dispoñibilidade

internacional.

descubrimos como se desenvolveron as

do Colexio Labor para realizar esta cola-

Mesturando

o

xogo

coas

nacional, como é o da Royal School of Music.

Ademais da danza, a escola ofrece

diferentes culturas, os seus costumes, a

boración, que ben seguro chegará a ter

Así mesmo, tamén os preparamos para

tamén clases de Hip Hop, para os máis

linguaxe e a escritura. Unha vez situados

repercusións moi positivas, principalmente

as probas de ingreso dos Conservatorios

atrevidos a mover o esqueleto disfrutando

no contexto histórico, experimentamos cos

para o alumnado, que poderá acceder,

Oficiais de Música. Con este tipo de certi-

da música máis actual e divertida. As

seus procesos creativos, as súas técnicas

desta maneira, a unha escola de música e

ficados os seus estudos serán aceptados

danzas urbanas son tendencia, e é unha

artísticas para comprender de primeira

artes integrada no propio colexio e na súa

en calquera país, elemento moi impor-

forma moi saudable de facer deporte, coa

man a evolución da Historia da Arte.

contorna.

tante para a formación e a cualificación

que peques e maiores se divirten creando

profesional.

coreografías.

FILOSOFÍA DO CCMUS

MATRICULATE NA ESCOLA DE MÚSICA DO

Pero máis alá dos certificados e

No Centro Creativo Musical impar-

CCMUS:

timos todos os estilos de música funda- ARTES

as cualificacións, o importante é que os

Información e matrículas na Secretaría do

mentais: Clásico, Jazz e Folk. ¡Mención

alumnos se divirtan creando, xogando,

Colexio Labor.

Fotografía

especial merece a nosa escola Rock! que

As clases de Fotografía están dirixidas

tocando. O fundamental é a creatividade

Telf do Ccmus: 644 737 480

lanzamos este ano e que apunta ser

a afeccionados, tanto adultos coma nenos,

e que esa creatividade se transmita. É por

Web: www.centrocreativomusical.com

todo un boom... ¡Saca a Rock & Roll Star

sen coñecementos ou con coñecementos

iso que somos unha escola de artes. Somos

que levas dentro! Con clases de guitarra

básicos. O obxectivo principal do curso é

artísticos e queremos que os alumnos se

eléctrica, baixo eléctrico, canto, batería,

que o alumno poida expresarse mediante

empapen da nosa filosofía facendo que

teclados e a dirección artística e musical

a captura de imaxes empregando unha

todas as actividades sexan de carácter

