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Fundado en 1932 - Labor omnia vincit

Colegio Labor
Vincit

COLEGIO LABOR
Redacción

Era una villa pequeña. Prácticamente todos nos 
conocíamos. Nos unía una gran historia y todos 
los barrios, a pesar de su singularidad, se unían 

cuando se trataba de defender nuestra libertad. Así se 
escribieron algunos de nuestros episodios históricos 
más relevantes.

Pero durante esos años comenzó a notarse un 
cambio. Nuestro pueblo estaba sufriendo una importante 
transformación. Crecía y crecía. Sin duda su gran 
potencial comercial y su carácter costero eran un gran 
reclamo para la llegada de nuevos vecinos. Así llegó él a 

nuestra villa, que seguía creciendo exponencialmente, a 
una velocidad inimaginable a comienzos de siglo. 

Corría el año 1932. El recién llegado se hacía llamar 
Vincit. Era elegante, señorial, con una gran vocación e 
ilusión por hacer bien las cosas. Heredó de sus padres 
todas esas cualidades y un gran carácter. Así pronto se 
hizo un hueco entre nosotros y comenzó a tener un gran 
prestigio. Su labor no pasaba desapercibida y cada vez 
tenía más adeptos. 

Transcurrieron los años y con el desarrollo de nuestra 
villa, ahora ciudad, Vincit también iba madurando y 
afi anzando su proyecto. Durante los momentos difíciles, 
al igual que sus conciudadanos, tuvo que sacrifi carse 
mucho para salir adelante y no desfallecer, pero supo 

adaptarse a las circunstancias. Por aquel entonces, dio 
cobijo a numerosos vecinos que encontraron en él una 
guía y el modo de poder labrarse un futuro. 

Con el paso del tiempo, la ciudad se convirtió en 
una de las más importantes del país. Vincit ya era toda 
una institución conocida por todos hasta el punto de 
que era imposible concebir una sin la otra. Las dos 
habían crecido juntas y el vínculo que las unía era ya 
indestructible. Así llegó el momento de su merecido 
galardón. 87 años después de su llegada a nuestra 
comunidad Vincit fue reconocido como ciudadano 
distinguido para orgullo de todos los que  hemos 
convivido con él.
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DIRECCIÓN DEL CENTRO
F. Javier Saborido Ferro

Estimadas familias;
Publicamos hoy, Día Internacional de 

la Paz y la No Violencia, nuestro periódico 
escolar  que alcanza ya su vigésimo segunda 
edición y que muestra una temporada más 
gran parte del trabajo realizado a lo largo del 
año académico 2018-19. 

Uno de los acontecimientos más 
señalados del pasado curso ha sido la 
concesión a nuestro colegio del galardón de 
“Vigués Distinguido” como reconocimiento a 
su larga trayectoria desde su fundación en el 
año 1932 y a sus méritos como institución 
educativa  al servicio de la ciudad de Vigo y 
su área metropolitana. Este reconocimiento 
se une a otros prestigiosos premios como 
el Premio Galicia a la Excelencia Educativa 
(2017), el Premio Empresa (1997) en 
reconocimiento a la labor profesional durante 
más de 50 años o la Medalla de Alfonso X 
El Sabio y el título de Colegiado Distinguido 
(1960) a su fundador D. Sergio Saborido Cid, 
que es el máximo galardón a nivel nacional 
que se concede dentro del ámbito educativo.

Este largo recorrido de nuestra institución 
ha sido posible gracias a la aportación de 
todos los que forman o en algún momento 
han formado parte de nuestra comunidad 
educativa, tanto profesores como personal 
no docente, así como a nuestras familias 
de las que siempre hemos sentido su apoyo 
incondicional. 

La supervivencia del colegio es fruto 
además de una constante y permanente 
labor de adaptación a las cambiantes 
condiciones socioeconómicas y políticas, 
producto de la evolución histórica de Vigo, 
en las que ha tenido que desarrollar su 
actividad el colegio. Adaptarse o incluso 
tratar de adelantarse a las demandas que 
la sociedad exige en cada momento es la 
obligación de cualquier centro educativo que 

debe dotar a sus alumnos de los valores 
humanos y las competencias necesarias 
para poder participar de forma activa en 
la sociedad. Y ese es el compromiso que 
tenemos con nuestras familias.

Contar con los medios necesarios es otro 
hándicap con el que cuenta el colegio. Es 
difícil entender una educación de calidad sin 
una fi nanciación acorde a los objetivos que 
se pretenden, pero la limitada subvención 
pública hace que debamos buscar los 
recursos para poder ofrecer el mejor servicio 
a las familias, que permitan contar con 
instalaciones actualizadas, así como con los 
medios técnicos y humanos necesarios. 

Todo esto da buena cuenta de la difi cultad 
que ha supuesto mantener nuestra labor a lo 
largo de los 87 años de historia del colegio, 
tratando de ofrecer una educación de 
calidad, comprometida con los valores que 
defi ende el centro y que nuestra sociedad y 
nuestras familias demandan. 

El premio de “Vigués Distinguido” no es 
más que un reconocimiento a esta larga 
trayectoria del Colegio Labor, mantenida de 
forma ininterrumpida desde su fundación a 
pesar de las difi cultades surgidas inherentes 
a los cambios sociales. Por ello queremos 
hacer extensible este galardón a todas las 
familias que forman o han formado parte 
de nuestra comunidad escolar a lo largo 
de estos años y que nos han apoyado de 
modo incondicional, a los profesores y ex 
profesores que han ejercido su labor con 
profesionalidad y empeño, así como  a los 
integrantes de las diferentes directivas de la 
ANPA que han colaborado en las diferentes 
etapas con la dirección del colegio para 
conseguir una escuela mejor.

Un cordial saludo

F. Javier Saborido Ferro
Director del Colegio Labor

Reconomientos
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Escola de 
música e artes

CENTRO CREATIVO MUSICAL 

O Centro Creativo Musical ou CCMUS 
é unha escola que funciona baixo 
o Centro Creativo Galego. Ofrece 

formación de múltiples disciplinas artísticas 
como música, danza e artes plásticas e 
gráfi cas integrada no propio Colexio Labor e 
na súa contorna.

MÚSICA
No CCMUS actuamos de forma diferente 

aos conservatorios ofi ciais, pois apostamos 
por un sistema innovador utilizado no centro 
e norte de Europa (Finlandia, Holanda...) 
que nos diferencia. Nun mesmo día de clase 
impartimos instrumento, linguaxe musical e 
música de conxunto. Isto permite maximizar 
o tempo asistindo un único día a clase, 
obtendo mellores resultados cás escolas 
ofi ciais de música e a aprendizaxe realízase 
de forma natural e divertida.  

No CCMUS preparamos os alumnos para 
obter certifi cados de validez internacional, 
como é o da Royal School of Music. Así 
mesmo, tamén os preparamos para as 
probas de ingreso dos Conservatorios Ofi ciais 
de Música. Con este tipo de certifi cados os 
seus estudos serán aceptados en calquera 
país, elemento moi importante para a 
formación e a cualifi cación profesional.

No CCMUS impartimos todos os estilos 
de música fundamentais: Clásico, Jazz e 
Folk. Mención especial merece a nosa escola 
Rock! que lanzamos este ano e que apunta 
ser todo un boom... Saca a Rock & Roll Star 
que levas dentro! Con clases de guitarra 
eléctrica, baixo eléctrico, canto, batería, 
teclados e a dirección artística e musical de 
grupos.

Ademais das aulas de instrumento, no 
CCMUS impartimos unha actividade especial 
para bebés, a Estimulación Sonora Temperá, 
unha actividade que consiste na realización 
de exercicios auditivos dirixidos a captar a 
atención do bebé, para desenvolver a súa 
psicomotricidade e capacidade auditiva. 
Estes exercicios axudan tamén a aumentar 
o sentido da música no bebé, elemento que 
será de grande axuda cando comence a 
tocar un instrumento. A Estimulación Sonora 
Temperá está recomendada para bebés de 0 
a tres anos.

DANZA
Respecto á Danza Clásica (Ballet) ou 

Contemporánea, actuamos do mesmo xeito 
e tamén preparamos os alumnos para os 
exames da  Royal School of Dancing, xa que 
continúa coa mesma fi losofía de alcanzar 
certifi cados de carácter internacional.

Ademais da danza, a escola ofrece tamén 
clases de Hip Hop para os máis atrevidos 

a mover o esqueleto disfrutando da música 
máis actual e divertida. As danzas urbanas 
son tendencia, e é unha forma moi saudable 
de facer deporte, coa que peques e maiores 
se divirten creando coreografías.

ARTES
Clases de fotografía dirixidas a 

afeccionados, tanto adultos coma nenos, sen 
coñecementos ou con coñecementos básicos. 
O obxectivo principal do curso é que o 
alumno poida expresarse mediante a captura 
de imaxes empregando unha cámara dixital 
réfl ex e a posterior edición nun ordenador. 
Os alumnos coñecerán tamén a historia da 
fotografía, os autores e os seus diferentes 
xéneros, conseguindo así desenvolver o seu 
propio percorrido expresivo.

As clases de fotografía para nenos teñen 
moito éxito e os participantes superan 
expectativas, creando imaxes incribles e 
manexándose case coma calquera fotógrafo 
profesional.  

AKADEMUS: Escola de Artistas
Akademus é unha actividade que vén 

cargada de imaxinación e creatividade, 
mesturando as artes e o teatro. En 
Akademus construímos unha máquina do 
tempo onde os nenos viaxan por todas as 
épocas e civilizacións da humanidade, dende 
a Prehistoria ata a Idade Contemporánea. 

Mesturando o xogo coas Artes Plásticas, a 
Literatura, a Música e o Teatro descubrimos 
como se desenvolveron as diferentes 
culturas, os seus costumes, a linguaxe e 
a escritura. Unha vez situados no contexto 
histórico, experimentamos cos seus procesos 
creativos, as súas técnicas artísticas para 
comprender de primeira man a evolución da 
Historia da Arte.

FILOSOFÍA DO CCMUS
Pero máis alá dos certifi cados e as 

cualifi cacións, o importante é que os 
alumnos se divirtan creando, xogando, 
tocando. O fundamental é a creatividade e 
que esa creatividade se transmita. É por iso 
que somos unha escola de artes. Somos 
artísticos e queremos que os alumnos se 
empapen da nosa fi losofía facendo que todas 
as actividades sexan de carácter transversal.

Todos os nosos alumnos saberán de 
primeira man como funcionan as demais 
disciplinas artísticas e así poden ter criterio 
propio para decidir e continuar creando.

COLEXIO LABOR – CCMUS
Temos a matrícula aberta todo o 

ano. Podes escoller o instrumento que 
queiras. Non hai límite de prazas. Clases 
personalizadas.

Todas as actividades son para nenos 

(dende os catro anos) e adultos. A 
organización das clases e compatible co 
horario do alumnado.

Información e matrículas
Secretaría do Colexio Labor. 
Teléfono CCMUS: 644 737 480. 
www.centrocreativomusical.com

 
▩

Ce
nt

ro
 C

re
at

iv
o 

M
us

ic
al



6

Periódico Labor #22 2019 

Vigués distinguido

 
▩

Vigués distinguido

RECONOCIMIENTOS
Redacción

La entidad “Vigueses Distinguidos 
Para La Defensa De Los Intereses 
De La Ciudad” se constituyó en 2001 

como Fundación de Interés Gallego. Dicha 
entidad concede los premios de “Vigueses 
Distinguidos”, una distinción de honor 
que concede la corporación municipal del 
Ayuntamiento de Vigo a personas, colectivos 
o entidades por sus méritos al servicio de la 
ciudad de Vigo y de su área metropolitana, 
en cualquier aspecto de la realidad social, 
cultural, deportiva o económica. Actualmente 
las condecoraciones están divididas en dos 
categorías, la Medalla de oro de Vigo y el 
título de Vigués Distinguido.

El pasado curso nuestro colegio ha sido 
galardonado con el premio de “Vigués 
Distinguido” en reconocimiento a una larga 
trayectoria desde su fundación en el año 
1932 como institución educativa  al servicio 
de la ciudad de Vigo y de los vigueses.

Se une éste a otros reconocimientos 
que el colegio ha ido recibiendo a lo largo 
de su historia como la Medalla de Alfonso 
X El Sabio (1960) y el título de colegiado 
distinguido a su fundador Don Sergio Saborido 

Cid, máximo galardón a nivel nacional que 
se concede dentro del ámbito educativo. El 

“Premio Empresa 1997”, concedido por la 
Confederación de Empresarios de Pontevedra 
como reconocimiento a su trayectoria 
empresarial durante más de 50 años. Además 
ha obtenido el certificado “EFQM +300”, 
tercer nivel del modelo europeo calidad y 
excelencia educativa o, el reconocimiento 
como Centro de Proyección Europea “Somos 

“Comenius” por su trayectoria en proyectos 
internacionales. Más recientemente el 

“Premio Galicia a la Excelencia Educativa” 
(2017) que premia la labor del centro en la 
formación integral,  la educación en valores y 
la formación emocional de sus alumnos a lo 
largo de sus 85 años de historia contribuyendo 
al desarrollo social de su comunidad y la 
ciudad de Vigo. Los buenos resultados 
académicos, el clima de convivencia escolar, 
la integración de sus alumnos o los proyectos 
de innovación educativa  han sido también 
algunos de los aspectos valorados y que han 
fundamentado la concesión de este premio. 

La historia del Colegio Labor está 
íntimamente ligada a la de Vigo. Desde su 
fundación hasta nuestros días, el centro ha 
desempeñado su función ininterrumpidamente. 
A lo largo de todos estos años el centro ha 
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sufrido numerosas transformaciones, pues 
ha tenido que adaptarse a las circunstancias 
de las diferentes etapas de nuestra historia 
reciente; cambios políticos, legislativos, 
culturales, sociales, demográfi cos… Fiel a sus 
principios, el colegio ha conseguido mantener 
una trayectoria intachable ofreciendo una 
educación de calidad. 

La reforma legislativa de la LOGSE trajo 
consigo la implantación de la Educación 
Secundaria Obligatoria. En 1998 se inauguró 
el nuevo edifi cio de ESO. Fue el primer paso 
de una nueva etapa en nuestro colegio. 
En el año 2003 la dirección comenzó 
la implantación del modelo europeo de 
excelencia educativa (EFQM) un modelo 
europeo de calidad basado en el principio de 

“mejora continua” que se viene implantando 
en el colegio desde entonces. Esto signifi ca 
realizar análisis de modo sistemático para 
detectar las necesidades y las posibles áreas 
de mejora del centro y en consecuencia 
emprender planes específi cos. Los proyectos 
que se han venido desarrollando desde 
entonces van en esa línea y durante estos 
años han crecido con el colegio. Dando 
prioridad a los más importantes, la mayoría 
de ellos tienen continuidad a lo largo de los 
años, y otros tienen carácter perecedero, 

pues buscan un objetivo concreto y fi nalizan 
una vez alcanzado dicho objetivo. Los 
proyectos actualmente en desarrollo son: 

“Innova” (aplicación de las Tic,s), “Comunícate” 
(mejora de la capacidad lecto-escritora del 
alumno), “Mejora” para renovar  instalaciones, 

“Proyecto Europeo” (acercar el colegio a 
Europa a través de intercambios escolares), 

“Home & Away“(posibilidad de inmersión 
cultural y lingüística en Reino Unido o Irlanda), 

“Lanzadera” (en educación infantil y basado 
en las inteligencias múltiples), “BiblioLabor” 
(proyecto de dinamización de la biblioteca 
iniciado el pasado curso), “Olimpiadas 
Académicas” (para mejorar el rendimiento 
académico de los alumnos de secundaria), 

“Objetivo+1000” (proyecto solidario para 
recoger alimentos para los más necesitados). 
El  proyecto “Creciendo en Valores” (refuerzo 
de la educación en valores) que se renueva 
cada año eligiendo ciertos valores concretos 
que serán trabajados de forma específi ca ese 
curso tanto en los planes de acción tutorial 
como a nivel transversal en el desarrollo 
diario de las clases. 

El Colegio Labor continúa por tanto 
siendo un referente dentro de nuestra 
ciudad, apostando por una educación 
cercana y personal, adaptándose al proceso 

de innovación educativa y procurando una 
educación integral de sus alumnos, no sólo 
centrada en aspectos académicos sino 
en dotar a sus alumnos de capacidades, 
valores, espíritu crítico, aptitudes creativas y 
formación en humanidades, concretado esto 
último con la creación de la Escuela de Artes 
y Música en el colegio en colaboración con el 
Centro Creativo Musical CCMUS, donde tanto 
los alumnos del centro como externos pueden 
formarse en cualquier disciplina musical, arte 
o fotografía.
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AMPA LABOR
Madres y padres

Cada día somos más los que 
formamos la Asociación 
de Padres y Madres de 

Alumnos, una Asociación que no 
solo está presente en fiestas y 
demás eventos lúdicos sino que 
nuestro cometido se centra en el 
día a día colaborando en lo posible 
con la comunidad educativa del 
colegio; gestionando actividades 
extraescolares económicas tanto 
dentro como fuera del colegio, 
facilitando el acceso de todos 
los alumnos a los uniformes 
disponibles, prestando libros 
del banco, recogemos quejas 
y sugerencias que después 
transmitimos a dirección, con 
eventos solidarios o realizando 
charlas de interés para padres.

Trabajamos codo con codo 
con los profesores, tratando de 
colaborar con ellos en lo que 
necesiten ya sea para la compra 
de materiales de todo tipo para 
el aula y el patio, prestando 
uniformes en caso de que haya 
ocurrido algún imprevisto, sirviendo 
de enlace con los participantes de 
alguna de las actividades que se 
realizan a lo largo del año (semana 
cultural, papá Noel, etc)

Nuestro objetivo es que la 
educación de nuestros hijos sea 
la mejor posible y para conseguirlo 
debemos implicarnos. Sin la 
implicación de las familias y sin la 
implicación del equipo educativo la 
comunidad educativa no funciona 
y por eso queremos agradecer 

tanto a las familias como a 
profesores, dirección y secretaria, 
su colaboración.

Cuantos más seamos, más 
fuerza tendremos y más cosas 
podremos realizar en benefi cio de 
la educación de todos los alumnos.

Algunas familias han solicitado 
la ampliación del horario del 
despacho de la AMPA pero los 
miembros de la Junta del Ampa 
somos padres voluntarios que 
debemos atender nuestros 
trabajos y familias fuera del centro 
escolar por lo que el horario del 
despacho seguirá siendo los 
martes y viernes de 9:05 a 10:00 
h. Siempre podréis poneros en 
contacto con nosotros a través del 
móvil, correo electrónico, Facebook 
o dirigiéndose a cualquier miembro 
del ampa que veáis en el colegio. 
Os pedimos disculpas por los 
errores que hayamos podido 
cometer y os agradecemos todas 
las palabras positivas que nos 
hacéis llegar.

 
▩

AM
PA

AMPA & XADREZ GALEGO
Redacción

El 16 de junio celebramos nuestro I Torneo de Ajedrez 
Colegio Labor, organizado por la AMPA del colegio en 
colaboración con Xadrez Galego. En el torneo participaron 
cerca de treinta alumnos resultando ganador absoluto 
Rodrigo Domínguez de 6.º, seguido de Martín Lamosa de 
5.º, subcampeón, y Paula Armada de 41 de primaria como 
3ª clasifi cada. El evento creó una gran espectación entre el 
alumnado. Durante las dos horas de duración los alumnos 
pudieron disfrutar de una jornada lúdica en la que se 
ofrecieron diversos talleres dedicados a este deporte.

I Torneo 
de Ajedrez Labor
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EL MAL DEL SIGLO
Carmen González Abal

Hace unos años, creo recordar que en 2012, llegó a mi poder de 
la mano de la madre de un alumno uno de los libros escrito por 
Augusto Cury, PADRES BRILLANTES, MAESTROS FASCINANTES.

A lo largo de sus páginas, el prestigioso psiquiatra y psicoterapeuta 
brasileño describe herramientas psicológicas que deben usar padres 
y profesionales en la difícil tarea de educar, siempre teniendo muy en 
cuenta la emocionalidad de las niñas y de los niños. 

En este sentido, indica que los maestros debemos contribuir 
a desarrollar en el alumnado la capacidad para gestionar los 
pensamientos, administrar emociones, trabajar pérdidas y 
frustraciones, superar confl ictos, desarrollar la autoestima así como 
enseñar a perdonar, a hacer amigos y a socializar. 

Sin embargo, lo que quiero resaltar en estas líneas no son esas 
herramientas, sin duda claves para contribuir desde la escuela a 
desarrollar las características fundamentales de la personalidad del 
alumnado, sino la importancia que el autor concede al pensamiento 
y, en concreto, a lo que él denomina Síndrome del Pensamiento 
Acelerado (SPA).

Siguiendo a Augusto Cury, el escenario mental actual es distinto al 
del pasado. Los fenómenos que se producen en la mente y que dan 
lugar a pensamientos son los mismos, pero lo “actores” que están en 
escena son otros. Estos “nuevos actores” como la televisión, tablets, 
videoconsolas, ordenadores, smartphones etc. seducen a los niños 
con estímulos rápidos y ya elaborados, y los “transportan” a nuevos 
escenarios sin tener que realizar ningún esfuerzo. 

Este exceso de estímulos (sean positivos o negativos), así como el 
exceso de información hacen que el “gatillo” de la memoria se dispare 
y se abran un gran número de ventanas en el archivo de recuerdos, sin 
anclarse en ninguna, por lo que la persona pierde la concentración.

El alumnado no desarrolla un razonamiento profundo y esquemático. 

Es mucho más reactivo, actúa según el fenómeno estímulo-respuesta, 
acción-reacción, y no puede internalizar, trabajar sus confl ictos de una 
manera más inteligente. Piensa mucho, pero sus pensamientos son 
más estériles y a sus respuestas les falta profundidad y asertividad. 

Así los alumnos adquieren una dependencia por nuevos estímulos, 
generan una psicoadaptación a los estímulos de la rutina diaria y 
una pérdida de placer en la realización de actividades cotidianas. Se 
agitan en sus asientos, mantienen conversaciones paralelas, no se 
concentran, molestan a los compañeros. Estos comportamientos son 
intentos por aliviar la ansiedad generada por el SPA.

Otros efectos del síndrome del pensamiento acelerado son los 
trastornos emocionales, baja tolerancia a la frustración, repetición 
de errores, infantilización de las emociones, fatiga excesiva y un 
aburrimiento atroz. 

El SPA genera insatisfacción crónica. Afi rma Augusto Cury que 
estamos en la era de los mendigos emocionales, pues niños, jóvenes 
y adultos necesitan muchos estímulos para sentir migas de placer.

A pesar de no contar con datos estadísticos, el autor cree que 
actualmente, debido a la intoxicación digital o “infobesidad”, más 
de dos tercios de la población general padece el Síndrome del 
Pensamiento Acelerado y asegura que es “el mal del siglo”.

La buena noticia es que este “trastorno” es provocado y por tanto 
reversible. Así, tanto en la escuela como fuera de ella, debemos evitar 
la sobreexposición de los niños a la televisión, tablets, videoconsolas, 
ordenadores, smartphones, etc. y fomentar el contacto con la 
naturaleza e impulsar las artes, el teatro y la música. Los niños 
necesitan tener infancia; han de inventar, correr riesgos, frustrarse, 
jugar y maravillarse con la vida. 

Ante este escenario, los maestros debemos poseer sensibilidad, 
el alumnado no es culpable, ellos son víctimas e intentar descubrir 
herramientas pedagógicas capaces de transformar el aula en un oasis 
que permita a nuestros alumnos y alumnas DISFRUTAR APRENDIENDO.

GRACIAS MARIAM

Disfrutar aprendiendo
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COLEGIO LABOR
Redacción

El ritmo de la vida actual hace que los 
niños y niñas vivan en un entorno 
cada vez más frenético, exigente y 

“digitalizado” que difi culta la tarea de educar 
y los aleja de lo esencial. Muchos padres y 
madres consideran necesario para su futuro 
programarlos para un sinfín de actividades 
que, poco a poco, les están apartando del 
ocio de siempre, del juego libre y creativo, 
de la naturaleza, del silencio, de la belleza. 
Su vida se ha convertido en una verdadera 
carrera para superar etapas, lo que les aleja 

cada vez más de su propia naturaleza, de 
su inocencia, de sus ritmos, de su sentido 
del misterio. Nos centramos en el “llegar a 
ser” y nos olvidamos de educarles “para ser 
hoy”, en el presente. Posiblemente no les 
damos tiempo para desarrollarse y disfrutar 
de la creación de aprendizajes. Muchos 
niños se están perdiendo lo mejor de la 
vida: descubrir el mundo. Frecuentemente 
los niños están sobreestimulados y con 
ello corriendo el peligro de ver anulada su 
capacidad de asombrarse ante las cosas 
más sencillas; es más, cada vez resulta 
más difícil sorprenderles, pudiendo generar 
una situación de apatía, falta de ilusión o 
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aburrimiento.
Esta refl exión es recogida por Catherine 

L’Ecuyer en su libro “educar en el asombro”,
que acaba de alcanzar su sexta edición, y 

que analiza la compleja realidad a la que se 
enfrentan nuestros hijos desde su infancia,  
proponiendo el asombro y el tiempo libre 
como claves del éxito.  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 la gravedad. 

En el Colegio Labor comparten esta 
filosofía. Emplear el asombro para educar 
debe ser fundamental, a través de él 
devolvemos a los niños la ilusión perdida, 
les insertamos en su ser natural repleto 
de curiosidad, calma y ganas de aprender 
y descubrir el mundo que les rodea. Si les 
quitamos el asombro, les introducimos 
en un aprendizaje impuesto y obligado. El 
proyecto educativo del centro va en esta línea, 
concediendo gran importancia, sobre todo en 
edades tempranas, a que cada niño pueda 
desarrollar una relación de confi anza segura 
con sus profesores, que convierta al maestro 
en una base de exploración para que el niño 
pueda lanzarse a aprender, movido por el afán 
y la ilusión por conocer. 

Por ello el colegio apuesta por educar en 
el asombro a sus alumnos y alumnas más 
pequeños, respetando sus ritmos e intereses, 
y de este modo conseguir que sean ahora 
niños motivados y que en un futuro sean 
adultos autónomos, íntegros, capaces de 
pensar, con una personalidad desarrollada, 
capaces de enfrentarse a los retos y aprender.

Trabajo por proyectos.
El trabajo por proyectos es una 

metodología utilizada en el Colegio Labor 
en todas las etapas, que trata de construir 
el aprendizaje entre todos, de modo que el 
conocimiento que se origina en el aula se 
iniciará desde los propios niños y niñas, y no 
a modo de “imposición” como en el modelo 
clásico. Así, podríamos considerar estos 
proyectos como investigaciones realizadas 
en el aula y que suelen plantearse a partir 
de cualquier acontecimiento casual, una 
experiencia provocada por el profesor, un 
acontecimiento de interés que afecta a la vida 
del colegio, una idea de un niño, un problema, 

un suceso con repercusión en la clase, una 
iniciativa, una visita, la entrada de un animal 
en el aula, etc.  El aprendizaje surge de un 
centro de interés que los propios alumnos 
proponen.

“Roto nos reta”
Por ejemplo, uno de los proyectos 

trabajados en educación infantil es el 
denominado “Roto nos reta”. La propuesta 
es colaborar, investigar, aprender y jugar 
acompañados por un robot de nombre Roto 
para desentrañar nuevos retos. Carmen 
González una de las  tutoras de 6.º curso 
de educación  infantil nos describe como se 
trabaja a partir del proyecto. 

Un nuevo curso y un insólito, original, 
desconocido, estimulante y motivador 
desafío: convertir a los alumnos en pequeños 
investigadores del célebre y reputado CRI 
(Centro Retos de Investigación). 

 Nada más comenzar, Roto sufre 
un accidente pero lo que parecía un 
inconveniente lo conver timos en una 
oportunidad para aprender. Así descubrimos 
que su cuerpo es muy diferente al nuestro 
y este estímulo nos llevó a investigar qué 
debemos saber sobre nuestro cuerpo y qué 
debemos hacer para garantizar nuestra salud 
y nuestro bienestar: el valor del afecto, el 
compañerismo y la confi anza, los juegos y 
deportes, las relajación y el sueño, las visitas 
a consultas médicas, etc. Para estar en plena 
forma indagamos acerca de la alimentación 
sana, variada y equilibrada.

Nos adentramos en un mundo asombroso, 
fascinante y de leyenda: el antiguo Egipto. 
Conocimos sus costumbres, su alimentación, 
el arte y las construcciones, pero también 
la admiración y el respeto por el patrimonio 
cultural. Ya iniciados en el arte egipcio y 
aprovechando la llegada de la primavera, nos 
introdujimos en un nuevo escenario: descubrir 
qué grandes artistas han realizado obras 
con fl ores y elegir los más adecuados para 
nuestra exposición itinerante; de esta manera, 
impulsamos nuestra creatividad y ejercitamos 
la tolerancia y expresión asertiva ante 
las obras de los otros. Todo lo que hemos 
necesitado para preparar nuestra exposición 
nos ha llevado a refl exionar sobre la cantidad 
de objetos sorprendentes que nos rodean, 
unos complicados y otros más sencillos, cada 

uno con sus características y posibilidades, 
con su valor y utilidad pero todos ¡grandes 
inventos! creados por personas entusiastas 
y generosas que los han puesto a nuestra 
disposición.

Y hablando de generosidad no podemos 
dejar en el tintero nuestro reto estrella: 
¡Animales en peligro!; estas palabras 
despertaron nuestra ternura y nuestra 
curiosidad desde el primer momento, pero 
también nuestra preocupación. El interés por 
saber por qué están en peligro, dónde, cómo 
ayudarlos, qué podemos hacer nosotros… 
fue nuestra motivación para investigar 
qué animales están en peligro, dónde se 
encuentran, cómo son y cómo actuar para 
evitarlo. Todo ello nos condujo a un mundo 
sorprendente: águilas, peces, gorilas, cobras, 
abejas, tortugas, osos, linces, ranas, ¡y 
ballenas! Aprendimos dónde viven y cómo 
son sus refugios, las características de los 
espacios naturales protegidos, lo que supone 
destruir su entorno, el tipo de cuidados y 
protección que necesitan, y algo esencial: 
¡nosotros también los necesitamos!

Todo este cúmulo de conocimientos y 
experiencias nos llevó a realizar dos visitas 
extraordinarias: VigoZoo y Apipolis. Allí 
pudimos contemplar primeros planos del lobo 
ibérico, linces, burros, leones, tigres, lémures 
de cola anillada, mufl ones de Córcega y al 
gran protagonista: Orix de cuernos cimitarra, 
extinto en estado salvaje debido a la 
persecución y exterminio de su peor enemigo, 
el hombre. También hemos conocido a 
profesionales que ayudan a los animales y 
hemos observado cómo lo hacen, tuvimos la 
oportunidad de  poner en práctica conductas 
responsables con nuestro medio ambiente y 
comprendimos la importancia de conservar la 
biodiversidad, tanto para el presente como 
para el futuro, de nuestro entorno. 

En defi nitiva el trabajo por proyectos y de 
forma globalizada en el colegio ofrece a los 
alumnos y alumnas los cauces que les ayuden 
a pensar, a investigar, a confrontar con otros 
sus ideas, a llegar a acuerdos y a aprender 
del error. Iniciarse en edades tempranas 
(Educación Infantil) es una prioridad en 
el Colegio Labor ya que es una forma de 
aprender a vivir, de aprender a ser, a buscar 
metas, a poner los medios para conseguirlas.
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O xogo na 
educación infantil

 
▩

Educar en el asom
bro INFANTIL

Puri Bernardez Alvarez

Dicir que o xogo na infancia é importante 
é unha obviedade e máis se convivimos con 
nenos e nenas de Educación Infantil.

Dicir  na aula “podedes xogar”... 
convértese inmediatamente:  en actividade, 
en movemento, en organización, en desorden, 
en convivencia, en confl ito, en harmonía...

O xogo é unha ferramenta fundamental 
para a consecución dos obxectivos propostos 
no noso currículo. Avalada pola experiencia 
e unha chea de persoas investigadoras 
da educación chego á conclusión de que a 
aprendizaxe máis valiosa é a que se produce 
a través do xogo:

 ▩ O xogo é a actividade principal na vida 
do neno e da nena; a través del aprende 
as destrezas que lle permiten sobrevivir e 
descobre algúns modelos no confuso mundo 
no que naceu (Le, 1977).

 ▩ O xogo é o principal medio de 
aprendizaxe na primeira infancia; nenos e 
nenas desenvolven gradualmente conceptos 
de relacións  causais, aprenden a discriminar, 
a establecer xuízos, a analizar e sintetizar, a 
imaxinar e formular mediante o xogo (DEAS, 
1967).

 ▩ O alumnado progresa esencialmente 
a través da actividade lúdica. O xogo é 
unha actividade capital que determina o 
desenvolvemento do neno e da nena (Vygotsky, 
1932).

 ▩ O xogo  c rea  unha zona de 
desenvolvemento próximo. Durante o xogo, o 
neno e a nena están sempre por riba da súa 
idade media, por riba da súa conduta diaria ( 
Vygotsky, 1979).

 ▩ O xogo axuda ao crecemento do 
cerebro e, como consecuencia, condiciona 
o desenvolvemento do individuo (Congreso 
Unesco, 1968). Neste sentido George Eisen 
(1994) examinou o papel das hormonas,  
neuropéptidos e da química cerebral en 
referencia ao xogo, e concluíu dicindo 
que o xogo hai que consideralo como un 
instrumento no desenvolvemento madurativo 
e estrutural do cerebro.

 ▩ No xogo, a capacidade de atención e 
memoria amplíase o dobre (Mujina, 1975).

 ▩ Nenos e nenas mostran especial 
interese nas tarefas enfocadas como xogo 
e unha crecente comprensión e disposición 
para render (Hetzer, 1965).

 ▩ Jowett e Sylva (1986) mostraron que 
a contorna dunha escola infantil do primeiro 
ciclo que ofreza xogos de retos cognitivos 
proporciona un potencial maior para a 
aprendizaxe futura.

 ▩ Para outros autores, o xogo desenvolve 
a atención e a memoria, xa que, mentres 
xoga, a criatura concéntrase mellor e lembra 
máis que nunha aprendizaxe non lúdica. A 
necesidade de comunicación, os impulsos 
emocionais, obrigan ao neno e á nena a 
concentrarse e memorizar. O xogo é o factor 
principal que introduce ao neno e á nena no 
mundo das ideas. (Cordeiro, 1985-1986).

 ▩ O estudo lonxitudinal de Osborn e 
Milbank (1987) chega á conclusión de que 
os investimentos na Educación Infantil e, 
en consecuencia, na calidade do xogo e 
das oportunidades de aprendizaxe dentro 
de diferentes dotacións, moi ben poderían 
render excelentes dividendos en forma de 
efectos benefi ciosos calculables nos logros 
educativos do alumnado durante os cinco 
anos seguintes e quizáis nun futuro máis 
amplo.

 ▩ Barbara Kaufman (1994) considera 
que as actividades de xogo poden propiciar 
óptimas opor tunidades para o san 
desenvolvemento cognitivo e  socioemocional 
e presenta varios exemplos de casos que 
ilustran a importancia de integrar o xogo en 
programas de desenvolvemento do neno e da 
nena.

En resumo, observamos que moi diversos 
e diversas autores e autoras coinciden en 
subliñar a función educativa do xogo. 

A etapa infanti l , fundamental na 
construción das persoas, vén en gran parte 
definida pola actividade lúdica, de forma 
que o xogo aparece como algo inherente á 
infancia e isto impúlsanos a establecer a súa 
importancia para a súa utilización no medio 
escolar que complementado con outras 
achegas didácticas crean o ámbiente mais 
facilitador na evolución do noso alumnado.

Tamén compre destacar a importancia que 
acada o xogo no proceso de socialización 
xa que convér tese nun proceso de 
descubrimento da realidade exterior a través 
do cal o neno vai formando e reestruturando 
progresivamente os seus conceptos sobre o 
mundo e axúdalle a descubrirse a si mesmo, 
a coñecerse e formar a súa personalidade.

Mediante o xogo e o emprego de xoguetes, 
pódese explicar o desenvolvemento de cinco 

parámetros da personalidade, todos eles 
intimamente unidos entre si (Michelet, etc):

A afectividade: 
O desenvolvemento da afectividade 

explicítase na etapa infantil en forma de 
confianza, autonomía, iniciativa, traballo e 
identidade( Spitz, Wallon, Winnicott...). O 
equilibrio afectivo é esencial para o correcto 
desenvolvemento da personalidade. O xogo 
favorece o desenvolvemento afectivo ou 
emocional, despois de que é unha actividade 
que proporciona pracer, entretemento e 
alegría de vivir, permite expresarse libremente, 
canalizar as enerxías positivamente e 
descargar tensións.

Ademais, o xogo supón ás veces un gran 
esforzo por alcanzar metas, o que crea un 
compromiso consigo mesmo de amplas 
resonancias afectivas.

Tamén en ocasións o neno atópase en 
situacións confl itivas, e para tentar resolver 
a súa angustia, dominala e expresar os seus 
sentimentos, ten necesidade de establecer 
relacións afectivas con determinados 
obxectos. O xoguete convértese entón en 
confi dente, en soporte dunha transferencia 
afectiva.

O neno e a nena teñen ademais necesidade 
de apoiarse sobre o real, de revivir situacións, 
de intensificar personaxes para poder 
afi rmarse, situarse  afectivamente no mundo 
dos adultos e poder entendelo. Nos primeiros 
anos, tanto os xoguetes tipicamente afectivos 
(peluches, bonecos e animais), como os 
que favorecen a imitación de situacións 
adultas (lavarse, vestirse, peitearse...) poden 
favorecer o desenvolvemento dunha boa 
afectividade.

Noutras ocasións o xogo do neno supón 
unha posibilidade de illarse da realidade, e 
por tanto de atoparse a si mesmo, tal como 
el desexa ser. Neste sentido, o xogo foi e é 
moi utilizado en psicoterapia como vía de 
exploración do  psiquismo infantil.

A motricidade: 
O desenvolvemento motor do neno/a é 

determinante para a súa evolución xeral. A 
actividade  psicomotriz proporciona ás crianzas 
sensacións corporais agradables, ademais 
de contribuír ao proceso de maduración, 
separación e  independización  motriz. 
Mediante esta actividade vai coñecendo o 
seu esquema corporal, desenvolvendo e 
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integrando aspectos  neuromusculares como 
a coordinación e o equilibrio, desenvolvendo 
as súas capacidades sensoriais, e adquirindo 
destreza e axilidade.

Determinados xogos e xoguetes son un 
importante soporte para o desenvolvemento 
harmónico das funcións  psicomotrices, tanto 
da  motricidad global ou movemento do 
conxunto do corpo, como da motricidade fi na: 
precisión  prensora e habilidade manual que 
se ve favorecida por materiais lúdicos como o 
que aquí imos traballar.

A intelixencia: 
Inicialmente o desenvolvemento das 

capacidades intelectuais está unido ao 
desenvolvemento  sensorio-motor. O modo de 
adquirir esas capacidades dependerá tanto 
das potencialidades xenéticas, como dos 
recursos e medios que a contorna lle ofreza.

Case todos os compor tamentos 
intelectuais, segundo Piaget, son susceptibles 
de converterse en xogo en canto repítense por 
pura asimilación. Os esquemas aprendidos 
exercítanse, así, polo xogo. O neno, a 
través do xogo, fai o gran descubrimento 
intelectual de sentirse “causa”. Manipulando 
os materiais, os resortes dos xoguetes 
ou a fi cción dos xogos simbólicos, o neno 
séntese autor, capaz de modifi car o curso dos 
acontecementos. Cando o neno/a desmonta 
un xoguete, aprende a analizar os obxectos, a 
pensar sobre eles, está a dar o seu primeiro 
paso cara ao razoamento e as actividades de 

análises e sínteses. Realizando operacións 
de análises e de sínteses desenvolven a 
intelixencia práctica e inician o camiño cara á 
intelixencia abstracta. Estimulan a intelixencia 
os quebracabezas, encaixes,  dominós, pezas 
de estratexia e de refl exión en xeral.

A creatividade: 
Nenos e nenas teñen a necesidade de 

expresarse, de dar curso á súa fantasía e 
dotes creativas. Podería dicirse que o xogo 
conduce de modo natural á creatividade 
porque, en todos os niveis lúdicos, os nenos 
vense obrigados a empregar destrezas e 
procesos que lles proporcionan oportunidades 
de ser creativos na expresión, a produción e 
a invención.

A sociabilidade: 
Na medida en que os xogos e os xoguetes 

favorecen a comunicación e o intercambio, 
axudan a relacionarse co resto, a comunicarse 
entre si e prepáralles para a súa integración 
social.

Nos primeiros anos o neno e a nena xogan 
sós, manteñen unha actividade bastante 
individual; máis adiante a actividade dos 
nenos realízase en paralelo, gústalles estar 
con outros nenos, pero uns á beira do 
outros. É o primeiro nivel de forma colectiva 
de participación ou de actividade asociativa, 
onde non hai unha verdadeira división de 
roles ou organización nas relacións sociais en 
cuestión; cada xogador actúa un pouco como 

quere, sen subordinar os seus intereses ou 
as súas accións aos do grupo. Máis tarde 
ten lugar a actividade competitiva, na que 
o xogador se divirte en interacción cun ou 
varios compañeiros. A actividade lúdica é 
xeralmente similar para todos e todas, ou 
polo menos interrelacionada, e centrada nun 
mesmo obxecto ou un mesmo resultado. E 
pode aparecer ben unha rivalidade lúdica 
irreconciliable ou, pola contra e nun nivel 
superior, o respecto por unha regra común 
dentro dun bo entendemento  recíproco. En 
último lugar dáse a actividade cooperativa 
na que o xogador se divir te cun grupo 
organizado, que ten un obxectivo colectivo  
predeterminado. O éxito desta forma de 
participación necesita unha división da acción 
e unha distribución dos roles necesarios 
entre os membros do grupo; a organización 
da acción supón un entendemento  recíproco 
e unha unión de esforzos por parte de cada 
un dos participantes. Existen tamén certas 
situacións de xogo que permiten á vez formas 
de participación individuais ou colectivas 
e formas de participación unhas veces 
individuais e outras veces colectivas; as 
características dos obxectos ou o interese e a 
motivación dos xogadores poden facer variar 
o tipo de comportamento social implicado.

Por todo iso traballamos en Educación 
Infantil os espazos, medios e tempos 
precisos para que o noso alumnado disfrute 
tanto na escola como na contorna familiar e 
de amizades o seu dereito a xogar.
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áreas a trabajar: conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal, conocimiento del entorno 
y lenguajes: comunicación y representación. 

Pero, ¿cómo conseguir este desarrollo 
integral y armónico de la persona desde 
el aula? Aquí es dónde el centro docente y, 
por consiguiente, las maestras y maestros 
adquieren una especial relevancia ya que 
les corresponde desarrollar y completar el 
currículo establecido por las administraciones 
educativas. 

Consideramos que la base para la 
consecución de estos objetivos y, por ende, del 
éxito académico está en generar y mantener 
una actitud positiva hacia el aprendizaje 
en el alumnado; para ello, la motivación se 
convierte en indispensable ya que condiciona 
la forma de pensar del alumnado y con ello el 
tipo de aprendizaje resultante.

En ocasiones las niñas y los niños 
consideran el aprendizaje y la asistencia 
al colegio como una actividad obligatoria 
impuesta por los adultos. La falta de 
motivación es uno de los aspectos que se 
asocia con frecuencia al fracaso escolar. No 
es necesario recurrir a datos estadísticos ni a 
importantes investigaciones para deducir que 
un estudiante desmotivado muestra menor 
interés por aprender, no encuentra utilidad 
en los conocimientos y, en consecuencia, 
rechaza las vías de aprendizaje que la escuela 
pone a su disposición.

Desde la perspectiva del alumnado, 
se consideran básicamente dos tipos de 
motivaciones: intrínsecas, inherentes a su 
personalidad y extrínsecas que aparecen a 
través del proceso de enseñanza-aprendizaje 
suscitado por el docente. Aunque en este 
proceso existen diversos factores que 
condicionan la motivación, uno de los más 
infl uyentes es la forma de presentar la tarea.

En este sentido, el equipo docente 
adquiere un papel primordial; debemos 
ofrecer al alumnado un contexto que fomente 
la curiosidad, la creatividad y las relaciones 
sociales, adoptando el papel de guía, de 
orientador y de diseñador estratégico del 
entorno educativo. Nuestra actitud no se debe 

limitar a la transmisión de conocimientos, 
sino que debemos poner énfasis en cómo lo 
hacemos. 

En cierta forma, los docentes debemos 
considerarnos como vendedores, pero no 
vendedores de productos o servicios, sino 
de conocimientos y debemos crear en el 
alumnado la necesidad de consumirlos. 

Si bien es cierto, que en ocasiones se 
nos hace difícil realizar tareas atractivas y 
despertar el interés del alumnado por los 
contenidos curriculares, debemos apelar en 
la medida de lo posible al factor sorpresa que 
convertirá cada aprendizaje en algo diferente, 
novedoso y especial.

Conscientes de la impor tancia del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, en 
nuestro colegio perseguimos esta actitud 
positiva y además, procuramos que el 
alumnado disfrute durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Es por ello que 
los contenidos curriculares son siempre 
acompañados de salidas y actividades 
complementarias atractivas y novedosas, 
como lo fue durante el curso pasado la 
exhibición de cetrería con la que las niñas y 
niños de educación infantil pudieron viajar en 
el tiempo y conocer una de las diversiones de 
la Edad Media. 

Motivar para 
aprender

▩
Educar en el asom

bro

INFANTIL
Carmen González Abal

El Real Decreto 1630/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas del segundo 

ciclo de educación infantil establece que el 
currículo del mencionado ciclo se orienta a 
lograr un desarrollo integral y armónico de 
la persona en los distintos planos: físico, 
motor, emocional, afectivo, social y cognitivo… 
Asimismo, en el citado documento así como 
en el Decreto 330/2009, de 4 de junio, se 
especifican los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación de las tres grandes 
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La importancia de los 
animales
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oportunidad de peinarlos, darles de comer 
y montarlos. Así mismo, pudimos conocer, 
también, a los caballos de competición, 
visitando el lugar donde los lavan y secan; 
algo  extraordinario para ellos, dado que, eran 
incapaces de imaginárselo  parecido. 

Pero, sin duda, su mejor recuerdo fue la 
gran oportunidad de poder tocar, acariciar, 
sentir y montar  a un caballo; una experiencia 
que jamás olvidarán. 

INFANTIL
Cristina Rodríguez Estévez 
Lorena Pinal Nóvoa

Debido a los grandes beneficios, que 
los estudios revelan, acerca de la 
relación entre los niños y los caballos; 

los alumnos de 3 años hemos decidido 
experimentarlo en primera persona.

Entre relinchos y galopes se genera, 
entre los niños y los caballos, una relación 
de compañía y cariño tan fuerte y especial, 
propios del carácter de ambos, en el que se 
llega a desarrollar una multitud de benefi cios 
diferentes para el niño, tanto físicos como 
emocionales. Así por ejemplo, favorece el 
desarrollo muscular, aumenta la resistencia 
y estimula las habilidades motrices. Por otro 
lado, aprenden a manejar la coordinación y 
mejorar el equilibrio, así como a desarrollar el 
sentido de la orientación y la concentración.

Sin embargo, el beneficio primordial es 
generar y afi anzar la autoestima, ya que el 
mero hecho de poder manejar un animal de 
tales dimensiones, aporta una seguridad 
especial. A otros les aporta tranquilidad, 
les apacigua el carácter y adquieren 
paciencia. También aprenden a adquirir la 
responsabilidad de preocuparse y velar por 
otro ser vivo. Por tanto, el vínculo que llega a 
establecerse es increíble porque, además, el 
caballo, es un animal noble y sensible, que 
percibe lo que muchos humanos pasamos 
por alto. Se dan experiencias maravillosas, 
ya que este, pasa a convertirse en un 
compañero muy protector. Además, los niños, 
por regla general, no poseen expectativas, se 
muestran menos tensos que los adultos y, de 
alguna manera, la energía que le trasmiten 
al caballo es más pura. Al fi nal, la relación 
que se establece puede perdurar años, ya 
que el caballo tiene capacidad de recordar a 
una persona, gracias al olfato que le permite 
incluir al niño en uno más de la manada.

En defi nitiva, el niño y el caballo acaban 
formando una unión en la que se necesita 
empatía, sol idaridad, cooperación y 
entendimiento. Estos aprendizajes les serán 
imprescindibles y de mucha ayuda en su vida 
diaria.

Por todo el lo, nos pareció muy 
interesante que los niños aprendieran de 
cerca el comportamiento del caballo, su 
cuidado, aseo, manejo, la equitación y sin 
duda, a interaccionar con ellos; teniendo la 
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INFANTIL
Carmen Vázquez Fraile 

Un nuevo curso y un insólito, 

original, desconocido, estimulante 

y motivador desafío: convertirnos 

en investigadores del célebre y reputado 

CRI (Centro Retos de Investigación). 

La propuesta es colaborar, investigar, 

aprender y jugar acompañados por un 

robot de nombre ROTO para desentrañar 

nuevos retos. 

¡Vaya contratiempo! Nada más 

comenzar, Roto sufre un accidente 

pero lo que parecía un inconveniente 

lo convertimos en una oportunidad 

para aprender. Así descubrimos que su 

cuerpo es muy diferente al nuestro y 

este estímulo nos llevó a investigar qué 

debemos saber sobre nuestro cuerpo 

y qué debemos hacer para garantizar 

nuestra salud y nuestro bienestar: el 

valor del afecto, el compañerismo y 

la confianza, los juegos y deportes, 

las relajación y el sueño, las visitas 

a consultas médicas… Para estar en 

plena forma indagamos acerca de la 

alimentación sana, variada y equilibrada.

A continuación, nos adentramos en 

un mundo asombroso, fascinante y de 

leyenda: el antiguo Egipto. Conocimos 

sus costumbres, su alimentación, el arte 

y las construcciones, pero también la 

admiración y el respeto por el patrimonio 

cultural. Ya iniciados en el arte egipcio, 

nos introdujimos en un nuevo escenario: 

descubrir qué grandes artistas han 

realizado obras con flores y elegir los 

más adecuados para nuestra exposición 

itinerante; de esta manera, impulsamos 

nuestra creatividad y ejercitamos la 

tolerancia y expresión asertiva ante las 

obras de los otros.

Todo lo que hemos necesitado para 

preparar nuestra exposición nos ha 

llevado a refl exionar sobre la cantidad de 

objetos sorprendentes que nos rodean, 

unos complicados y otros más sencillos, 

cada uno con sus características y 

posibilidades, con su valor y utilidad pero 

todos ¡grandes inventos! creados por 

personas entusiastas y generosas que 

los han puesto a nuestra disposición. 

Visitamos Kidcode de la mano de Leticia 

(mamá de Olivia), donde tenemos la 

oportunidad de entrar en contacto con 

las últimas tecnologías, la robótica 

y hasta la impesión en 3D. También 

hacemos un taller muy interesante y 

divertido diseñando nuetra propia mano 

robótica.

Y hablando de generosidad no 

podemos olvidarnos el reto que más 

curiosidad  produjo en nosotros desde 

el primer momento ¡Animales en 

peligro!; estas palabras despertaron 

nuestra ternura, pero también nuestra 

preocupación. El interés por saber 

por qué están en peligro, dónde, cómo 

ayudarlos, qué podemos hacer nosotros… 

fue nuestra motivación para investigar 

qué animales están en peligro, dónde 

se encuentran, cómo son y cómo actuar 

para evitarlo. Todo ello nos condujo a 

un mundo sorprendente: águilas, peces, 

gorilas, cobras, abejas, tortugas, osos, 

linces, ranas, ¡y ballenas! Aprendimos 

dónde viven y cómo son sus refugios, 

las características de los espacios 

naturales protegidos, lo que supone 

destruir su entorno, el tipo de cuidados 

y protección que necesitan, y algo 

esencial: ¡NOSOTROS TAMBIÉN LOS 

NECESITAMOS!

Todo este cúmulo de conocimientos 

y experiencias nos llevó a realizar una 

visita extraordinaria: Apípolis. Hemos 

conocido mediante las relaciones que 

existen entre las abejas y los seres 

humanos, la importancia que éstas 

tienen para nosotros y para el medio 

en el que nos desenvolvemos.Hemos 

conocido a profesionales que ayudan a 

los animales y hemos observado cómo lo 

hacen, tuvimos la oportunidad de  poner 

en práctica conductas responsables con 

nuestro medio ambiente y comprendimos 

la impor tancia de conser var la 

biodiversidad tanto para el presente 

como para el futuro de nuestra sociedad. 

Y como dicen nuestras profes… todo 

esto nos ayudará a “aprender a pensar”.Lo
s r
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▩

Educar en el asom
bro

PRIMARIA
Paula Lois

Desde las aulas del primer ciclo queremos 
abordar nuevos enfoques que supongan 
un cambio efectivo en la producción del 

conocimiento, para así iniciar un proceso refl exivo y 
no de mera transmisión de información.

¿Por qué la elección del trabajo por proyectos en 
ciencias sociales y naturales?

La palabra “proyecto” viene del Latín proiectus, pro (hacia 

delante), iacere (lanzar). Sería literalmente “lanzamiento 

hacia delante”. Con el trabajo por proyectos queremos ir 

más allá de lo establecido en el currículo; no solo queremos 

que nuestros alumnos aprendan, sino que sepan qué hacer 

con lo que saben. Es la clave de todo aprendizaje.

Los proyectos organizan los contenidos curriculares 

bajo un enfoque globalizador y ofrecen las ayudas, guías, 

orientaciones y apoyos para facilitar un aprendizaje 

autónomo y crítico.

La enseñanza por proyectos resulta una estrategia 

imprescindible para lograr un aprendizaje escolar sólido y 

permanente en todos nuestros alumnos.

Pretendemos impulsar un cambio desde nuestras 

aulas con coherencia dentro de la secuencia didáctica de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una enseñanza 

activa en la que el objetivo no está en la transmisión de 

conocimientos como en la puesta en práctica de los mismos.

Numerosas investigaciones avalan la teoría de que 

aprendemos mejor cuando queremos aprender. La 

motivación juega un papel fundamental en los procesos 

de aprendizaje. Partimos de planteamientos reales en los 

que el objetivo principal sea aprender a aprender. Favorecer 

el compromiso del alumno con su aprendizaje y con el de 

su grupo de trabajo. En defi nitiva, un alumno aprende un 

contenido cuando es capaz de atribuirle un signifi cado.

Cabe resaltar que, en esta metodología de trabajo, 

son muy importantes las interacciones sociales que se 

establecen entre los alumnos y entre los contenidos objeto 

de aprendizaje. No solo entre profesor y alumnos.

Nuestra conclusión, a través de la experiencia, es 

que este método didáctico tiene beneficios positivos 

sobre el aprendizaje. Tratamos de desarrollar habilidades 

y competencias, aumentar la motivación, integrar el 

aprendizaje en la escuela con la realidad, desarrollar 

habilidades de colaboración, fomentar habilidades para 

la solución de problemas, acrecentar las fortalezas 

individuales, etc. Sería para nosotros un gran logro y una 

satisfacción conseguir que lo aprendido sea INOLVIDABLE.
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PRIMARIA
María Vázquez y Lourdes Guimarey

“Trabajar en equipos divide el trabajo y 
multiplica los resultados”

Los valores humanos y su aprendizaje 
es uno de los temas que más preocupan a 
padres y educadores; estamos convencidos 
de que son la base fundamental para que 
nuestros pequeños se formen como personas 
tolerantes y solidarios… y pongan su granito 
de arena para que el mundo sea un poco 
mejor.

El inculcar el trabajo en equipo desde 
edades tempranas no solo les ayudará 
a afianzar gran cantidad de valores sino 
que les aportará muchas facilidades para 
ir “creciendo” en el ámbito escolar y, con 
el tiempo, en el laboral. No sabemos a qué 
se dedicarán ¿será fontanera? ¿abogado? 
¿médico? ¿peluquero? Pero de lo que 
estamos seguros es de que trabajarán 
con otra gente, en equipo, y muchas veces 
desarrollando proyectos comunes con un 
único objetivo. Cuando intentan optar a un 
puesto de trabajo se valorarán, además de las 
aptitudes clásicas, otras habilidades como 
la creatividad o la capacidad para resolver 
problemas y de cooperar con los demás. El 

trabajo en equipo siempre resulta benefi cioso 
ya que les ayudará a darse cuenta de que no 
todos son iguales, ni piensan de la misma 
manera; aprenden a aceptar críticas, a ser 
más comunicativos, generosos, responsables 
y a tener más confi anza en sí mismos.

Según los expertos, para lograrlo hay que 
fomentar desde la infancia el esquema de las 
cinco C:

 ▩ Complementariedad:
Un equipo funciona cuando cada uno 

de sus miembros aporta algo diferente 
al proyecto, cada uno domina una parte 
determinada.

 ▩ Coordinación:
Es importante que uno de los miembros 

sea capaz de coordinar el desarrollo del 
proyecto y sepa mediar para llegar a acuerdos.

 ▩ Comunicación:
Debe haber un ambiente de trabajo 

agradable donde todos se sientan cómodos 
para expresar sus puntos de vista.

 ▩ Confi anza:
Todos deben confi ar en las capacidades y 

aptitudes de sus compañeros.
 ▩ Compromiso:

Cada uno intentará aportar lo mejor de sí 
mismo para conseguir lo mejor para el grupo.

Para practicar el compromiso y el trabajar 
como un objetivo común podemos aprovechar 

cualquier actividad grupal, pero hay tres 
ámbitos especialmente propicios para 
fomentarlo.

La mayoría de los deportes son perfectos 
para que niños y niñas aprendan a colaborar, 
a conseguir logros juntos y  a respetar a 
compañeros y rivales.

Dentro del ámbito familiar debemos 
enseñar a los niños desde pequeños a 
participar en las tareas domésticas según 
sus edades, disfrutar de juegos de mesa o 
hacer excursiones y escuchar sus opiniones 
haciéndoles sentir que son importantes.

En la escuela los profesores fomentamos 
el trabajo en equipo tanto en el aula como 
fuera de ella. La interacción entre los 
estudiantes activa procesos mentales como 
la comprensión, el pensamiento crítico o 
el razonamiento. Se consiguen mejorar 
las relaciones sociales e interpersonales, 
aprendiendo a ponerse en el lugar del otro 
y conociendo y comprendiendo mejor a las 
personas. El trabajo en grupo es uno de 
los mejores mecanismos para fomentar 
la diversidad, potenciando el respeto, el 
esfuerzo y el compromiso.

El colegio es, para nosotros, una gran 
familia donde todo funciona porque todos 

“funcionan” y aportan su granito de arena para 
que nuestro Cole sea un poco mejor.

¿Y si aprendemos juntos?
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INFANTIL
María del Mar Lemos Pérez

La educación infantil debe ofrecer a sus 
alumnos los instrumentos necesarios 
para desarrollar al máximo sus 

capacidades, y ofrecer a nuestros pequeños 
una variedad de actividades que les ofrezcan 
la posibilidad de desarrollarse de forma 
integral. 

Las salidas fuera del entorno escolar son 
una de esas oportunidades que los profesores 
no sólo no debemos dejar escapar sino que 
tenemos que aprovechar al máximo. 

Galicia ofrece multitud de alternativas al 
aire libre que se pueden utilizar como uno 
de los recursos más valiosos dentro de las 
alternativas que se nos ofrecen a la hora de 
escoger las actividades que van a formar 
parte del proceso de enseñanza. 

Las excusiones tienen un benefi cio tanto 
emocional, como intelectual y social. En una 
salida los niños aprenden a relacionarse, 
normas y respetoa al entorno natural, 
aprenden a investigar de forma activa en 
contacto con la realidad y también juegan y 
se divierten a la vez  que respiran aire puro o 
escuchan el sonido del agua, lo que ayuda a 
reducir el nivel de estrés y la ansiedad.

Para los padres y profesores es 

muy importante la seguridad y de ahí la 
importancia de conocer el lugar al que nos 
dirigimos y contar con un grupo de  monitores 
titulados, así como unas instalaciones y 
material adecuado al número de alumnos con 
los que vamos a realizar cada actividad.

Los pequeñoss aprenden a través de 
su propia vivencia y las salidas les ofrecen 
la posibilidad de observar, preguntar, 
experimentar y despertar su curiosidad. 
Tanto los contenidos curriculares como los 
transversales son adecuados para trabajar 
mediante talleres, actividades deportivas o 
artísticas. La integración de los alumnos con 

alguna necesidad educativa es otra de las 
razones que llevan a un educador a decidirse 
por unas u otras excursiones ya que su papel 
motivador es  indiscutible.

Por todo ello es importante salir del centro 
e interactuar con el entorno siempre que 
tengamos ocasión. Son de las experiencias 
más enriquecedoras con las que se van a 
encontrar nuestros alumnos.

Este año en educación infantil  hemos 
sacado provecho de nuestro mágico entorno 
realizando muchas visitas a parques, granjas, 
playas, parques foestales…y la valoración ha 
sido muy positiva y enriquecedora.

INFANTIL
Vicky Diaz

“Aprender es algo que los alumnos hacen 
y no algo que se les hace a ellos. El 
aprendizaje no es un encuentro deportivo 

al que uno puede asistir como espectador”. 
David W. JOHNSON

Es indudable que en pleno siglo XXI nos 
encontramos con un nuevo escenario social 
muy diferente al de hace  tan solo treinta o 
cuarenta años.

La realidad de nuestro alumnado nada 
tiene que ver tampoco con aquellos de antaño 
que se sentaban y escuchaban y cuyas “ 
herramientas de trabajo” eran principalmente 
el lápiz y el papel.

Inclusión, globalización, comunicaciones…
Desde el ámbito educativo nos vemos 
obligados a dar respuesta a estos nuevos 
escenarios y  los métodos activos de 
enseñanza, en los que los alumnos/ as 
forman parte del proceso de aprendizaje son 
en nuestra opinión una de esas respuestas.

Esto no quiere decir que este tipo de 

aprendizajes sean la única manera de aprender 
ya que es necesario complementarlos con 
otras formas de aprendizaje individuales, pero 
sí que deben ocupar una parte importante del 
día a día en el aula.

Los métodos activos de enseñanza: 
aprendizaje colaborativo, trabajo por proyectos, 
clases activas…suponen un reto para 
nosotros ya que nos obligan a salir de nuestra 
zona de confort, actualizar roles, cambiar 
dinámicas y reciclarnos constantemente, pero 
los resultados que obtenemos al finalizar 
cada proyecto nos animan a continuar. Lo 
aprendido no se olvida, se recuerda con 
cariño y se enseña con orgullo a su entorno. 
Al involucrarse en su propio aprendizaje 
valoran su trabajo y el de los demás y sienten 
suyo cada proyecto.

Decían los hermanos Johnson (Indiana, 
1940) que “Al igual que los alpinistas, los 
alumnos escalan más fácilmente las cimas 
del aprendizaje cuando lo hacen formando 
parte de un equipo cooperativo”.

Entorno mágico

▩
Educar en el asom

bro

Métodos activos de enseñanza
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 Este curso a su fi nal llegó,
Es momento de decir adiós,

Y dar gracias por todo lo que aprendimos,
Somos mayores, juntos crecimos.

Una etapa se cierra
Y otra nueva comienza.

¡Qué divertido fue
Jugar y aprender!

Hoy me despediré,
Pero nunca os olvidaré.

Este curso a su fi nal llegó,
Es momento de decir adiós,

Y a mis profes dar gracias por 
enseñarme,

Y con cariño siempre cuidarme.
Una etapa se cierra

Y otra nueva comienza…
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▩

Solidaridad, cooperación y conciencia social

Visita a 
ASPANAEX

SECUNDARIA
Antonio Otero

La visita a ASPANAEX con el alumnado de 
1.º de ESO se ha convertido, sin lugar a 
duda, en una de las mejores experiencias 
escolares y vitales de cada año escolar. 

Cuando Vanesa, profesora de Pedagogía 
Terapéutica, les explica a los niños en la hora 
de tutoría a qué se dedica esta asociación, las 
caras de los alumnos, mezcla de curiosidad 
y susto, son dignas de ver. Estas reacciones 
son casi idénticas año tras año porque, en 
general, nuestro alumnado no tiene contacto 
directo con personas con discapacidad 
intelectual: lo diferente, lo excepcional les 
atrae y les da miedo a partes iguales; por eso 
nos pareció muy interesante comprobar cómo 
cambian los pensamientos y creencias de los 
niños antes y después de visitar ASPANAEX 
y tener contacto directo con los usuarios del 
centro.

Estas son algunas de las refl exiones de 
los niños de 1.º de ESO:

 ▩“El día antes de la visita pensé: me voy 
a asustar, pero al llegar, con el corazón que 
me salía de la boca, estaban esperándonos 
tres chicas maravillosas que nos habían 
preparado una presentación superchula. Con 
los juegos que nos tenían preparados fuimos 
conociendo a más usuarios, cada uno igual de 
simpático que el anterior. Fue una experiencia 
INOLVIDABLE”. Adrián, 1.º A.

 ▩“Al principio pensé que iban a ser muy 
diferentes a mí y a mis compañeros, pero 

descubrí que no había que tener miedo. 
Comprobé que eran muy felices, llenos de 
alegría. Creo que no debemos tenerles miedo 
porque no contagian, no matan, son personas 
iguales que nosotros, solo que necesitan 
ayuda”. Érika, 1.º A.

 ▩“Mi idea al principio era que la gente se 
iba a descontrolar mucho más y esas cosas… 
Al fi nal, creo que es una de las excursiones 
más bonitas y divertidas que he hecho en 
mucho tiempo”. Javier, 1.º A.

 ▩“Iba con una idea precipitada de la visita. 
La cosa empeoró cuando nos dijeron que 
íbamos a cuidar nosotros de ellos; aunque 
sabía que iban a venir monitores, no me 
convencía la idea. De repente todo cambió: 
vi que una niña no quería levantarse, quería 
estar sentada todo el rato, y se me dio por 
acercarme a ella, extendí las manos y la ayudé 
a levantarse. Empezó a hacerme ruidos y se 
me ocurrió repetirlos. Al parecer, le gustaban 
los ruidos. Me quedé con la niña, que se 
llamaba Martina, la ayudé a andar, a realizar 
actividades y la entretuve haciéndole ruidos. 
Acabé agotada, pero fue una experiencia 
maravillosa que me encantaría repetir”. 
Naiara, 1.º A.

 ▩“Pensé que me daría miedo, me puse 
supernerviosa, pero cuando llegamos, vi que 
los niños y los no tan niños tendrían que 
tener los mismos derechos: que no sean 
insultados y que deben ser tratados igual 
que las personas que no tienen ninguna 
discapacidad. Mi experiencia fue genial, ya 
que al fi n y al cabo todos somos diferentes, 

no solo ellos. Ser diferente no es malo. Todo 
el mundo debería normalizar que la gente 
con discapacidades fuera por el parque o por 
la calle que te hablen, te den abrazos…, ya 
que ellos nunca te insultarán, te hablarán 
mal, ni te pegarán. Son las personas más 
buenas y cariñosas del mundo. Son geniales. 
En ASPANAEX las cuidan, las quieren, les 
hacen pasárselo bien, en ASPANAEX son una 
familia”. Alba, 1.º A.

 ▩“Antes: pensaba que iba a ser diferente, 
ya que soy muy cortada con gente que no 
conozco y además se le sumaba que era 
gente un poco diferente a mí. Después: fue 
algo totalmente diferente. Nada más llegar 
todos los niños nos recibieron con un montón 
de cariño y alegría, ya que no paramos de 
reír y jugar. Fue una experiencia inolvidable”. 
Daniela, 1.º A.

 ▩“Si os soy sincera, yo tenía mucho 
miedo, pero un miedo distinto, tenía miedo 
a decir algo irrespetuoso, miedo a no saber 
interactuar con ellos (si ellos se acercaban 
a mí o yo a ellos), y si les iba a caer bien 
o mal. También pensaba “pobrecitos”, pero 
ahora pienso que ellos son felices tal y como 
son y eso para mí es muy importante en una 
persona. Ahora pienso que ASPANAEX es una 
asociación con unos motivos importantes en 
la vida y que los niños son muy graciosos, 
amables… Son las personas más increíbles 
que he conocido”. Noa , 1.º A. 

 ▩“Al principio pensé que estar con adultos 
iba a ser incómodo, pero cuando se fueron 
acercando lo pasamos genial y nos reímos 
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un montón con ellos; no paraban de hacer 
bromas y reírse. Uno de los niños se llamaba 
Miguel y me daba la mano, besos y abrazos. 
Estoy desenado volver a verlos a todos y 
poder pasar una mañana más con ellos. Creo 
que ASPANAEX hace una muy buena función 
para conseguir que gente como Miguel tenga 
los mismos derechos que nosotros. Pude 
ver que deberíamos tratarlos como niños 
normales que son”. Raquel, 1.º A.

▩“Siempre tuve la curiosidad de ver 
cómo son esas personas que han estado 
sufriendo mucho tiempo. Cuando llegamos 
estábamos ansiosos de conocerlos y de 
repente entran todos corriendo al pabellón. 
Al principio era muy extraño, ya que nuestra 
clase vive rodeada de gente que no tiene 
ningún tipo de discapacidad. Fue raro ver 
que unas personas mucho más mayores que 
nosotros se comportaban como unos niños 
de nuestra edad. Eran muy cariñosos, nos 
daban besos, abrazos…etc. Al rato de estar 
jugando cogimos confianza y los veíamos 
sonreír, jugar, saltar y pude ver que de alguna 
manera le hacíamos felices por una mañana, 
eso nos emocionaba. Yo sabía que iba a ser 
duro aguantarme las lágrimas, porque uno se 
para a pensar que nos podría haber tocado 
a nosotros tranquilamente, y ¿por qué unas 
personas tan maravillosas tienen que sufrir 
eso? Nos pusieron música y todos veíamos 
como bailaban, cantaban, nos enseñaban 
juegos del móvil, resumiendo fue increíble. 
Esta salida nos ha enseñado a que muchas 
veces nos quejamos de nuestro físico y de 
muchas cosas que ellos desearían tener. Así 
que les doy mucha fuerza y todo el cariño del 
mundo de parte del Colegio Labor. ¡Gracias 
por enseñarnos a ser mejores personas”. 
Alba Marcial, 1.º B.

▩“El pasado viernes 10 de mayo, todo 

el curso de 1.º ESO realizamos una visita a 
ASPANAEX. Antes de eso, subnormal, mongolo, 
etc., habían sido insultos que se oían en 
el patio, pero desde la visita ya no he oído 
ninguna de esas palabras. Sin embargo, debo 
decir: SUB-normal signifi ca inferior o peor de 
lo normal. Los usuarios de este centro no son 
peores de lo normal, solo son diferentes a 
nosotros. Ellos no son peores que nosotros”. 
Jakob, 1.º B.

▩“Primero yo estaba muy ilusionada, 
pero cuando entraron me dio una impresión 
bastante triste, sorprendida y alucinada, 
todas a la vez. El primer juego era de juntarse 
y me costaba un poco empatizar, pero luego 
con los demás juegos ya me sentía bien y a 
gusto. Cuando terminó la mañana me sentí 
un poco triste porque me sentía tan bien 
entre ellos que no quería que se acabara la 
mañana. Espero que vengan a nuestro colegio 
el año que viene y verlos otra vez”. Nerea, 1.º 
B.

▩“Me lo he pasado muy bien. Pensé que 
solo íbamos a recorrer las instalaciones de 
ASPANAEX, pero no, recorrimos una pequeña 
parte y después fuimos al patio, donde 
hicimos juegos con los usuarios de allí. Lo 
pasamos genial. Fue una experiencia que no 
habíamos visto en la visa. Parece un sitio 
estupendo y espero volver a verlos”. Joel 
Viéitez, 1.º B.

▩“Me impresionó mucho ver los y 
comprobar cómo eran y el ambiente. Luego, 
en unos minutos, me acostumbré y supe que 
no son lo que parecen, que solo son personas 
normales con difi cultades, pero eso no les 
importa, así que mi experiencia en ASPANAEX 
fuen más bien una muestra de que no importa 
cómo te vean los demás, solo importas tú y 
cómo te sientes y nada más, es decir ha sido 
la mejor experiencia de mi vida”. Sergio, 1.º B.

La conclusión de este artículo, al leer 
estos comentarios, es que acercar esta 
realidad a los niños y que tengan contacto 
directo con estas personas excepcionales y 
diferentes, elimina en ellos de forma radical, 
miedos y prejuicios que suponen barreras 
para la integración real. 

El curso 2019-2020 recibiremos en 
nuestro colegio a los profesores y usuarios 
de ASPANAEX.

Damos en nombre del colegio las gracias 
a ASPANAEX por lo bien que nos tratan cada 
año y por su magnífi ca labor.  Gracias también 
a todos los alumnos de 1.º de ESO por 
vuestras cariñosas refl exiones. Y perdonad 
por no poder poner todas, cuestiones de 
espacio obligan.  
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SECUNDARIA 
María Barbosa

El 30 de enero se celebra El Día 
Escolar de la No-violencia y Paz. 
Dedicado a conmemorar en los 

centros educativos una cultura de 
tolerancia, solidaridad, concordia y 
el respeto a los Derechos Humanos, 
resulta más que un buen motivo para 
realizar todo tipo de actividades que 
promuevan esos valores y aprovechar la 
jornada. Este año decidimos realizar un 
mural con la colaboración de la mayor 
parte del alumnado de Secundaria. Así, 
de 1.º a 3.º de ESO, cada alumno dibujó 
el contorno de su mano sobre un papel 
para después decorarlo libremente a 
su elección. Recortada cada una de 
esas manos, un grupo voluntario de 3.º 
de ESO (Fernando Arenas, Mercedes 
Fernández, Brais Ferradás, Víctor 
Monje, Gala Paredes, Carolina Saborido 
y Sergio Saborido) diseñó sobre 
papel continuo (donde se elaboraría 
el mural) una gran paloma en cuyo 
interior pegaron la manualidad de los 
compañeros a modo de plumas. Con 
el correspondiente título y añadiendo 
numerosos símbolos de la paz, el 

trabajo quedó completado. Podemos 
decir por tanto, que en el curso 2018-
19, las manos de nuestros alumnos 
fueron nuestra personal paloma de la 
paz.

Por otra parte, y continuando con la 
tradición heredada de años previos, los 
alumnos y alumnas de 1.º de la ESO 
elaboraron unas chapas para apadrinar 
a los compañeros que cursaban 6.º 
de Primaria y a los que pocos meses 
distaban de comenzar su andadura en 
la ESO. Con este gesto, les anunciaban 
una cálida bienvenida, estrecharon 
lazos y empezaron a conocerse (si es 
que no lo habían hecho antes). Cada 
madrina o padrino se presentó como 
confidente y ayuda en los asuntos 
que pudiesen necesitar o dudas que 
les pudiesen surgir, tanto académicas 
(nuevos trabajos, por ejemplo) como 
de funcionamiento de centro (nuevas 
dinámicas propias de la etapa). La 
jornada discurrió cordial y alegremente 
y pronto los alumnos de 6.º lucieron 
las chapas que con motivo del Día de 
la Paz sus compañeros veteranos les 
obsequiaron. 

Tolerancia, solidaridad, 
concordia y respeto

 
▩

Solidaridad, cooperación y conciencia social
RÓBOTICA

María Aguiño

Colegio Labor colabora con la 
organización sin ánimo de lucro 
Atomic Lab en el proyecto 

Limbs. Proyecto a nivel mundial que 
trata de trabajar en equipo para crear 
soluciones que cambien la vida a 
muchas personas mediante las últimas 
tecnologías. Los alumnos de robótica 
de 6.º de primaria colaborarán como 
embajadores fabricando prótesis de 
manos y brazos en las impresoras 3D 
del aula para donar a personas que por 
diversos motivos no pueden adquirir.

Si quieres saber más de este 
proyecto entra en https://atomiclab.org, 
hay mucha formas de colaborar.

Proyecto #Limbs
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PRIMARIA
Xose M. Ferradás Ledo

Durante este curso, os alumnos e 
alumnas de sexto estiveron traballando 
nos xéneros periodísticos: xénero 

interpretativo, informativo e de opinión. 
Aquí podedes ler, un exemplo de xénero 
interpretativo a través dunha entrevista con 
Xavier Pitillas que realizou Martín Prieto 
Pereiro de 6.º B.

Xavier Pitillas, impulsor do Discamiño.
Descubrín o Discamiño a través da miña tía 

Paula. Ten unha discapacidade que lle afecta 
ao aparato locomotor e tamén á fala, por iso 
comecei a interesarme por axudala ao ver que 
podía facela feliz falando da actividade que a 
mantén animada: O Discamiño.

Para iso, teño o pracer de compartir 
con todos os lectores, unha entrevista co 
impulsor desta iniciativa, Xavier Pitillas, que 
tivo a amabilidade de aceptar que lle fi xese 
algunhas preguntas. Concedeume esta 
entrevista, xusto ao chegar dun adestramento 
cun grupo de rapaces e rapazas, incluída a 
miña tía.

 ▩ Quen es?
Chámome Xavier e son de Vigo. Teño 56 

anos, e son policía local do Concello de Vigo. 
Gústame moito o deporte, especialmente o 
atletismo e as bicicletas.

 ▩ Por que decidiches axudar ás persoas 
con discapacidade mental ou física?

Ben, foi unha cousa que aconteceu sen 
pensar. Coñecín a un rapaz xordo-cego, e 
fixémonos amigos, e xa non tiven que 
plantexarme o axudar a un amigo. Cando 
un está cun amigo, non se plantexa se o 
amigo axúdao a el, ou el axuda ao amigo. 
Simplemente, fanse cousas xuntos.

 ▩ Que é o Discamiño?
Discamiño é unha cousa que inventou 

precisamente este amigo meu xordo-cego, 
cando no ano 2009 fixemos o Camiño de 
Santiago por primeira vez, cun triciclo tándem. 
Este rapaz, non pode pedalear nunha bicicleta 

normal, tampouco nun tándem normal. Ten que 
pedalear nun aparello moi especial. Este ten 
que ter tres rodas, xa que non ten equilibrio, 
tamén dispor de dous asentos, porque é cego 
e non pode conducir, e ten que conducir dende 
atrás. O motivo é que non podes levar unha 
persoa xorda e cega durante 800 ou 1.000 
Km detrás de ti, sen que el saiba nada do que 
acontece arredor, ademais, a maneira de falar 
con el, de que el poida saber o que pasa, e ti 
llo poidas dicir, é que vaia diante.

 ▩ Como se che ocorreu participar no 
Discamiño?

Xa che contei que cando fi xemos o Camiño 
con Xerardo (o meu amigo), no 2009, ao 
chegar a Santiago, Xerardo pronunciou unha 
frase que foi o que deu orixe a Discamiño. A 
frase foi “Busca máis persoas con problemas 
coma min, para facer o Camiño moitos anos”. 
Entón non foi algo que eu decidira, rematamos 
unha cousa que fi xo moi feliz a Xerardo, fíxome 
moi feliz a min, e fi xo moi feliz á xente que 
veu connosco, e que podíamos facer moi feliz 
a moita xente máis. Non só á xente que non 
pode facer as cousas por si mesmos, e que 
necesitan de alguén que lles axude, senón 
tamén ás persoas que axudan a outros. 
Axudando tamén se atopa a felicidade.

 ▩ Con cantas persoas fi xeches o segundo 
Discamiño?

Fomos con dúas persoas. O propio Xerardo 
e mais un rapaz de Colombia con parálise 
cerebral. Dende ese momento, dende o ano 
2009 ata agora (2019), fi xemos 45 camiños, 
e 195 persoas con discapacidade foron 
connosco ata Santiago de Compostela.

 ▩ Cal é a vosa ruta para facer o Camiño 
de Santiago?

Calquera. Nestes anos fi xemos case todos 
os Camiños. O último foi o ano pasado, que 
viñemos dende Roma pedaleando ata Santiago. 
Quizais, de ter que elixir un, elixiría o Camiño 
francés, dende Roncesvalles, que é o que 
fi xemos en máis ocasións. Fixémolo no 2009, 
e todos os anos dende o 2012, ata o 2018 (8 
veces).

 ▩ Como conseguides recursos no 

Discamiño?
Cada triciclo noso custa arredor de 6.000€, 

entón a forma de conseguir o diñeiro é 
vendendo rifas, calendarios, etapas da ruta. 
Temos un concerto con Povisa, que nos axuda 
moito cada ano. Tamén dispoñemos de axudas 
de diferentes empresas de amigos ou de 
coñecidos de eses amigos. 

 ▩ É moi difícil para algúns rapaces/zas?
Para todos é difícil, para todos. Para os 

pilotos, que son as persoas que dirixen aos que 
non poden facer as cousas sos, e para estes 
últimos, que son os seus copilotos. Para todos 
é difícil. Cada un ten a súa difi cultade.

 ▩ Gustaríache facer só o Camiño de 
Santiago?

Só? Si que me gustaría, si. Desconectar 
do mundo durante uns días, unhas semanas, 
andar ao teu aire, si, gustaríame, pero non teño 
tempo.

 ▩ Pode haber voluntarios menores de 
idade (chíscolle o ollo)?

De feito, hainos. Porque o Discamiño tamén 
ten un “Discamiño Infantil”. Con eses nenos 
que non poden sos, moitas veces van nenos 
que van a xogar con eles, a axudarlles nas 
súas cousas. Obviamente non van a botarlles 
unha man para vestirse, ou para duchalos, 
pero xogan con eles, acompáñanos na bicicleta, 
entón dalgún xeito son voluntarios menores.

 ▩ Sobre todo, pasádelo ben?
Sempre. Sempre. A xente pensa que nós 

somos moi boa xente, porque axudamos aos 
que non poden, pero é un erro. Aquí nos non 
sacamos a ninguén a pasear.... Aquí paseamos 
todos xuntos. O que un desfruta, desfrútao 
tamén o outro.

 ▩ Tedes momentos de decaemento?
Non, realmente non. Eu non recordo nunca 

ningún piloto e ningún copiloto que decidira 
tirar a toalla. O que si é certo, e que hai días 
e etapas que son moi duras, especialmente 
cando andivemos polos Pirineos, que subimos 
ao “Tourmalet” (Luz-Ardiden, Gavarnie, 
Hautacam...) Son Portos moi duros, que suben 
os profesionais, entón eses días un acaba moi 
canso....pero diso a dicir “eu non quero máis”, 
non.

 ▩ Que sent imentos provóca Wo 
Discamiño?

O sentimento maior é felicidade. Sempre 
felicidade. Felicidade de ver felices aos demais, 
e felicidade de ser feliz acompañando aos 
demais a atopar a súa felicidade. 

 ▩ Que pensas desta entrevista?
Está moi ben. Gustoume. Teño que felicitar 

a o entrevistador. Grazas.
Espero que o que me transmitiu Xavier, 

poida animar a moitos máis voluntarios a 
participar nesta aventura, entrenamentos 
incluidos, e disfrutar da vida como o fan eles, 
sen freno e a tope. Queredes saber máis? 
Visitada a súa páxina https://discamino.org

Moitas grazas Xavier, de verdade, por 
mostrarme a grandeza do esforzo.

Aprendemos cos mellores 
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▩

Trabajar en equipo para m
ultiplicar resultados

OLIMPIADAS ACADÉMICAS
Redacción

En el curso 2013-14 el Colegio Labor creó un 
proyecto educativo basado en unas Olimpiadas 
Académicas. El objetivo de este proyecto se basa 
en la mejora de los resultados académicos de los 
alumnos de la ESO a través del trabajo en equipo y 
del trabajo personal. Para ello tratamos de incentivar 
la motivación de los alumnos, premiando valores 
como el esfuerzo, la cooperación y el trabajo en 
grupo, el trabajo diario y la constancia. Los alumnos 
se agrupan en 4 equipos por aula, cada uno con 
su color identifi cativo, y compiten por la obtención 
de puntos semanalmente desde el mes de octubre 
hasta el mes de abril. Los 32 equipos van obteniendo 
puntos a partir de la resolución de las diferentes 
tareas que el equipo docente desarrolla durante las 
clases lectivas. Tal y como ocurrió el pasado curso la 
acogida por parte de los alumnos ha sido inmejorable 
y esto ha ayudado a la consecución de los objetivos 
programados. Como premio fi nal el Colegio Labor 
obsequia al color ganador con una salida a la playa de 
Patos donde los ganadores realizaron una actividad 
de surf supervisada por los monitores de la Escuela 
de Surf Patos. 

Paralelamente y como complemento el colegio 
realiza un día sus particulares  Olimpiadas Deportivas. 
En todas sus ediciones se han enfrentado 180 
equipos, maquillados con sus respectivos colores azul, 
rojo, verde y amarillo. Se han practicado modalidades 
como baloncesto, brilé, hockey, velocidad, relevos de 
velocidad, de resistencia, etc. En esta última edición 
se celebró el pasado 16 de mayo, se incluyó como 
novedad el tiro de cuerda («sogatira» en algunas 
regiones de nuestro país), en la que se valoraba la 
fuerza de cada equipo. Los 32 equipos, divididos en 

cuatro colores y “equipados” con su cara pintada 
del color correspondiente, se distribuyeron para 
comenzar una jornada en la que se cambiaban libros 
y explicaciones por balones y deporte. Así, a las 9.30 
horas empezábamos con el baloncesto en equipos de 
3 componentes. 

Recordemos que el objetivo prioritario del centro 
con el desarrollo de esta actividad es generar un clima 
recreativo de diversión y participación, dejando de 
lado el carácter competitivo sin que existan, de este 
modo, vencedores ni vencidos. Todos son ganadores 
y todos disfrutan, no solo compitiendo, también 
aplicando el juego limpio y la «buena onda». Después 
de más de 40 partidos llegó el primer descanso, a 
las 10:55, durante el cual cada participante recuperó 
fuerzas gracias a las cajas de fruta gentilmente 
cedidas por el AMPA. Era necesario reponer líquidos y 
realizar los primeros estiramientos, ya que músculos y 
articulaciones habían sido sometidos a una actividad 
exigente y todos los participantes sabían que a 
continuación se aproximaba el siguiente bloque: era 
el momento de las carreras. Tras varias ediciones 
toda la comunidad del Labor espera impaciente la 
celebración de estos correteos. La primera modalidad 
fueron las carreras de relevos. Cada color compite 
por ser el mejor equipo de su aula. Los distintos 
componentes de cada equipo corren una vuelta 
completa al patio del colegio portando un testigo, el 
cual han de ir entregando en los distintos relevos. 
Gritos de ánimo y mucho alboroto inundaban el patio, 
era el momento en el que los grandes corredores lo 
daban todo y se exprimían. 

A continuación llegó la segunda prueba, la de 
relevos invertidos, que consiste en que una selección 
de dos alumnos de cada color y curso, componen 
un equipo de 8 corredores que, sobre un circuito de 
conos y aros, corren de forma inversa, empezando 
a competir alumnos de 1.º contra alumnos de 4.º y 

Olimpiadas académicas

Clasifi cación

Nº GRUPO PUNTOS

1º 3B 116

2º 1B 101

3º 1A 100

4º 2A 99

5º 1B 98

6º 2B 96

7º 2B 95

8º 2B 94

9º 3A 90

10º 1A 86

11º 2A 85

12º 2A 83

13º 3B 82

14º 2A 81

14º 3A 81

14º 4A 81

17º 1A 80

17º 3A 80

19º 3B 77

20º 3A 74

21º 3B 73

22º 1A 72

22º 2B 72

24º 1B 71

25º 1B 70

26º 4B 64

26º 4B 64

28º 4A 63

29º 4B 62

30º 4B 61

31º 4A 56

32º 4A 51
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COLABORACIÓN
María Aguiño

El curso pasado a los alumnos de 5.º de primaria se 
les propuso colaborar con alumnos de su misma 
edad de otros centros españoles redactando una 

historia/cuento mediante la técnica del “folio giratorio” y 
luego añadirle unas ilustraciones. Los alumnos accedieron 
encantados a colaborar en este proyecto intercentros y 
esperaron impacientes a que le tocase el turno a nuestro 
centro.

El objetivo de este proyecto es que aprendan a trabajar 
en cooperación no sólo con sus propios compañeros 
sino también con otros que no conocen, establecer una 
relación e interacción entre ellos por medio de un hilo 
común y que obtengan entre todos como producto fi nal 
una historia.

El primer centro que comienza a redactar es el Colegio 
Luis Vives de Pontedeume que titula el cuento como “El 
peor año de mi vida”, presentando a los personajes y 
ambientando la historia en un colegio; continúa el Colegio 
Estudio de Nigrán empezando a desarrollar la historia. 
Luego fue nuestro turno: le dimos una vuelta de tuerca a 
la historia y la complicamos un poquito para que tuviese 
un poquito de misterio. A continuación, le tocó a el Colegio 
Pinar de Prados de Madrid y la asociación de Síndrome de 
Down Teima hizo la conclusión de la misma poniéndole el 
broche fi nal. 

Las ilustraciones fueron elaboradas por los alumnos 
de primaria en la asignatura de Plástica del colegio Amor 
de Dios de Salamanca.

Ni que decir tiene que a medida que cada centro iba 
escribiendo su parte los demás estaban ansiosos por 
saber cómo iba a continuar la historia. El resultado fue 
muy satisfactorio para todos los alumnos que participaron 
en dicho proyecto y muy gratifi cante para los profesores 
implicados. Esperamos que este nuevo curso podamos 
seguir colaborando con estos centros en nuevos proyectos 
y continuar con el empezado el curso anterior.

Trabajando 
con otros 
centros 
escolares

así sucesivamente hasta acabar compitiendo alumnos de 4.º contra alumnos 
de 1.º. Hubo sorpresas y algún alumno más veterano fue sorprendido por la 
velocidad de corredores de cursos inferiores: deporte y mates no siempre se 
corresponden. Tras el segundo y merecido descanso de 30 minutos era muy 
reconfortante recibir agradecimientos de varios alumnos, «profe, esto está 
guay», «profe gracias por organizar esto», etc. ¡Estaban disfrutando de verdad! 
A las 13 horas se iniciaba el último bloque de juegos y deportes. Hockey para 
1.º y 2.º de la ESO y brilé para 3.º y 4.º. El primero se realizó en equipos de 4 y 
en portería pequeña y el segundo en equipos de 5 jugadores; los partidos de 
ambas actividades tuvieron una duración de 10 minutos y aún había fuerzas 
para darlo todo en el campo. 

Se disputaron partidos hasta las 14 horas, hora en la que las Olimpiadas 
llegaban a su fi n. Fue el momento de hidratarse y asearse antes de poner 
el punto y fi nal a una jornada señalada en el calendario escolar de nuestro 
centro y que todos los alumnos saborean y recuerdan de forma especial. 
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MÚSICA
Carlos Gil

A ningún adulto en su sano juicio se 
le ocurriría segmentar en áreas las 
actividades que lleva a cabo durante 

su rutina diaria. Si yo mismo me levantase un 
domingo para organizar una comida con unos 
amigos, tendría que tener en cuenta múltiples 
factores: el clima (posible cambio de planes 
al aire libre), la organización temporal de la 
jornada (tengo que pasar por la gasolinera...), 
el menú (alergias, cantidades), las cuentas… 
Y todos ellos estarían incluídos en una simple 
tarea, “comida de domingo”.

Me gustaría saber si se le ocurriría a 
alguien organizar una comida de domingo 
y, en el momento de empezar a comer, tirar 
todo y echar a la gente de casa. Pues esta 
situación nos la encontramos por desgracia y 
frecuentemente en algunas escuelas. 

Aunque todos estamos acostumbrados 
a realizarlas, conviene recordar que en 
las tareas existen varios factores que las 
motivan, ya sea por ocio, conveniencia o 
responsabilidad. Es por eso que el aprendizaje 
por tareas es un modo muy productivo de 
proceder con el alumnado ya que  justifi ca 
cada actividad que se realiza en un contexto 
determinado y con una fi nalidad, es decir, lo 
que estamos haciendo lo hacemos por algo.

Por eso cuando queremos entender el 
concepto de tercera, quinta u octava en 
música, lo hacemos con un ukelele. Un 
ukelele fabricado por nosotros en el colegio. 
Diseñado previamente por los propios 
alumnos/as en un boceto. Un boceto en que 
se combinan de modo creativo la simetría, las 
curvas, rectas y colores. Un ukelele que han 
tenido la posibilidad de ganar dos alumnxs en 
un concurso de dibujo.

Es por eso también que cuando 
queremos aprender la duración de las fi guras 
musicales y sus combinaciones, fabricamos 
instrumentos de percusión que nos permitan 
interpretar los ritmos y no solo memorizar los 
pulsos que duran.

O para comprender cómo se produce la 
transmisión del sonido fabricando nuestros 
propios xilófonos. Algunos más bonitos que 
otros. Otros con mejor sonido que algunos. 
Pero todos con la misma fi nalidad, aprender. 
Aprender por ejemplo que el tamaño de las 
placas influye en el tono, que el material 
más denso transmite mejor el sonido o que 
el contacto con otros objetos bloquea la 
vibración.

Todas las tareas tienen en común los 
siguientes aspectos:

 ▩ Son representativas de procesos de la 
vida real.

 ▩ Son identifi cables como unidades de 
actividad en el aula.

 ▩ La resolución de la tarea favorece el 
desarrollo de diferentes competencias y la 

Comida de domingo

aplicación de contenidos propios de distintas 
áreas del conocimiento.

 ▩ Se diseñan como un objetivo, una 
estrategia y una secuencia de trabajo.

 ▩ Deben ser realistas para proporcionar 

experiencias de aprendizaje.
Cuando vayáis a organizar la próxima 

comida de domingo, recordad dos cosas: la 
recompensa y mi invitación.

 
▩
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¡Labor 
a bailar!

MÚSICA
Carlos Gil

El pasado año, desde el departamento 
de música hemos querido organizar una 
versión del concurso televisivo ¡A bailar!, 

que se trata de un concurso de baile de estilo 
libre y que, en el caso de nuestra particular 
versión, comprende concursantes de todos 
los cursos comprendidos entre 1.º de primaria 
y 4.º de ESO. Y… ha vuelto ha suceder. Los 
alumnos del colegio nos han dejado una vez 
más sin palabras tras el espectáculo que ha 
tenido lugar el día de las fi estas del pasado 
31 de mayo.

El proceso de selección no ha sido fácil. 
Menos aún, teniendo en cuenta que se 
habían inscrito unos 90 grupos de baile 
(parejas, trios, individuales, gran grupo…). 
Pero fi nalmente se ha logrado nominar a 9 
fi nalistas de los cuales sólo uno alcanzaría el 
primer puesto.

Todos y cada uno de los finalistas han 
sido obsequiados con un premio y un diploma 
acreditativo pero, únicamente las ganadoras 
han ganado el primer premio. Nada más 
y nada menos que una tarjeta con valor 
de 100€ para gastar en uno de los centro 
comerciales de la ciudad. Todos los premios, 
cortesía del AMPA que nunca duda en apoyar 
este tipo de iniciativas.

A continuación una lista con las ganadoras 
y los fi nalistas:

 ▩ Malena Rodríguez y Daniela Muñoz que 
se alzaron con la victoria bailando al ritmo de 

"Yo ya no quiero más" de Lola Indigo.
 ▩ Olivia Smyth, Blanca Tejerina, Malena 

Sanromán, Paula Alonso y Ava López con "La 
cintura" de Álvaro Soler.

 ▩ David Vázquez y Daniel Vilas con "Seven 
nation army" de The White Stripes.

 ▩ Raquel Fernández, Jon Villares y Lola 
Rodríguez con "Soy una taza".

 ▩ Alicia y Carla Fernández Framiñán con 
"Taki-Taki" de Dj Snake.

 ▩ Javier Patiño y Xoan Ferrer con una 
performance sobre una base del videojuego 
Fortnite.

 ▩ Laura Méndez con "Sweet but Psycho" 
de Ava Max.

 ▩ Ángela Fernández y Alejandra Alcañiz 
con "New Rules" de Dua Lipa.

 ▩ Claudia Albolea, Ana Aguiño, Nicolás 
Comesaña, Brais Calviño, Hugo Domínguez, 
Luis Carlos Millian, Jaime Varela y Xoel 
Vaquero con "Limbo" de Daddy Yankee.

Pero cuando parecía que todo había 
concluido, una última actuación sorpresa y 
única nos aguardaba. Un numeroso grupo 
de madres había decidido poner el broche 
final de aquella jornada de baile con el 
tema "Katchi" de Ofenbach. Habían sacado 
tiempo de su rutina para ensayar en grupo y 
lo habían demostrado sobradamente con su 
sincronización y cuidado vestuario.

Esperamos que toda la comunidad 
educativa haya disfrutado con este proyecto 
tanto como nosotros.  
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VIOLENCIA MACHISTA
Puri Bernardez

Cando falamos de violencia de xénero 
non estamos a falar dunha violencia 
calquera, non ten sentido o que ás 

veces oímos de «eu estou en contra da 
violencia, a violencia non ten apelido». Si, a 
violencia ten apelido porque a violencia de 
xénero ten unhas causas moi concretas e no 
coñecemento desas causas está a clave para 
a súa prevención.

De feito, que a violencia de xénero teña 
unhas características tan particulares fai 
que a formación sexa fundamental para 
atallala; non se pode facer desde o instinto 
ou soamente desde a boa vontade, necesita 
unha formación especializada para que as 
persoas encargadas da súa prevención non 
perdan de vista as súas peculiaridades e 
saiban dar resposta a un labor educativo que 
é fundamental na sociedade actual: previr as 
condutas violentas que teñen a súa base no 
machismo nos mozos e alertar ás mozas da 
súa socialización na submisión e no amor 
romántico como proxecto de vida.

As relixións, a economía, a cultura, a 
educación, etc. historicamente transmitiron a 
idea de que existe unha xerarquía e no alto 
desa xerarquía está o home e o papel da 

muller sempre foi subsidiario.
Gran parte dos homes ilustres que aínda 

están ofi cialmente no currículo apoiaron esta 
idea, desde a fi losofía (San Agustín,  Rosseau, 
Aristóteles), desde a literatura (Moer, Quevedo,  
Clarín,  Menéndez Pelayo) e desde calquera 
área que nos poñamos a estudar aparecen 
homes que están dentro do canon académico 
e que transmitiron as súas ideas de misoxinia 
e desigualdade e son estudados como pais da 
nosa cultura. Se non facemos unha revisión 
crítica das súas mensaxes e da súa misoxinia, 
estamos «canonizando» as súas palabras, as 
súas ideas e a súa ideoloxía misóxina.

Todo isto, xunto a outras mensaxes que de 
maneira continua recibimos van sustentando 
as ideas de desigualdade e de naturalización 
da discriminación das mulleres, polo que 
de maneira directa van fundamentando a 
violencia contra as mulleres e naturalizando 
esta coma se fose algo que sempre foi así, 
que ten os seus fundamentos e que, ademais, 
non merece a pena cambialo.

A educación na familia, o uso sexista da 
linguaxe, a invisibilizacion dos logros das 
mulleres, o esquecemento do feminismo como 
movemento liberador, o descoñecemento da 
igualdade, a publicidade, o cinema, as series 
de tv, os programas sexistas, os videoxogos, 
a literatura, o lecer en xeral, as cancións, 

etc. Son innumerables as mensaxes 
discriminatorias e  estereotipadas que 
recibimos ao longo do día, da semana, da vida. 
Fronte a todas estas mensaxes, debemos 
tentar equilibrar os ensinos e ese equilibrio 
é o que debe tentar a escola, mediante 
a educación para a igualdade, mediante 
estratexias que non permitan as mensaxes 
sexistas sen poñerlles un filtro, mediante 
o traballo activo a favor da igualdade e en 
contra de todo tipo de discriminación.

O xénero é unha construción cultural, é dicir, 
supón unha aprendizaxe desde o principio ata 
o fi nal da nosa vida, nos construímos como 
homes, nos  construímos como mulleres. 
Nacemos machos, femias ou  intersexuais, 
pero a sociedade no seu conxunto e toda a 
estrutura social e cultural dinos como ser 
mulleres, como ser homes. Se  naturaliza 
de tal maneira a construción do xénero que 
moitas persoas aínda cren que todas as 
diferenzas entre homes e mulleres son parte 
da bioloxía, cando as diferenzas biolóxicas 
son puntuais e non deberían, en ningún caso, 
dar lugar a desigualdades e discriminacións.

A xenética non conleva o gusto por unhas 
cores ou outros, nin a división sexual do 
traballo e das ocupacións, nin conleva a 
brecha salarial, nin está nos xenes que as 
tarefas do coidado sexan das mulleres, nin 

Prevención da 
violencia machista 
no ámbito educativo

 
▩

Solidaridad, cooperación y conciencia social
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vén no ADN que os homes teñan que ocupar 
os postos de responsabilidade nas empresas. 
Todo isto vén da cultura, da educación que, 
historicamente, colocou ás mulleres nun lugar 
secundario nas sociedades.

Pero esta socialización tamén pode ser 
igualitaria, é dicir, que se nos  socializamos 
desde a igualdade as bases da desigualdade 
ráchanse e pódense conseguir homes e 
mulleres que loiten, de xeito conxunto, por 
unha sociedade xusta, equitativa e igualitaria.

A violencia contra as mulleres está 
exercida por homes que socializaron na  
masculinidade tradicional e hexemónica 
que basea a súa construción no poder, na 
superioridade, na violencia, na desvalorización 
das mulleres e das súas achegas, na división 
sexual do traballo, tanto do remunerado como 
do non remunerado, no éxito público fronte á 
felicidade persoal, etc.

Masculinidades igualitarias
Por iso hai que revisar a idea de  

masculinidade e empezar xa a vivir cunha 
perspectiva diferente e igualitaria prevendo 
aos homes da violencia machista. As  
masculinidades igualitarias teñen unha 
serie de características fundamentais para 
que os homes se constrúan afastados 
da violencia contra as mulleres. Por tanto, 
traballar estas características na aula sería 
un paso fundamental para previr as violencias 
machistas:

 ▩ Autonomía: potenciar a autonomía 
persoal, tanto no profesional como na vida 
doméstica, valorar a necesidade de aprender 
e de realizar as tarefas domésticas que 
lles permitirán valerse por si mesmos sen 
depender nin abusar de ninguén por ser 
homes.

 ▩ Fortaleza ou debilidade dependendo 
das súas circunstancias de vida, é dicir, non 
inhibirse á hora de mostrar os sentimentos, 
porque hai momentos na vida en que todas as 
persoas senten debilidade e non é necesario 
dar sempre unha imaxe de heroes ou homes 
fortes.

 ▩ Igualdade: non entender as relacións 
coas demais persoas como un sistema de 
dominio/submisión, senón como unha forma 
de comunicarse e relacionarse pacifi camente, 
tendo en conta todas as opinións e 
respectando a diversidade. 

 ▩ Ademais, comprender e respectar 
que hai máis opcións sexuais que a  
heterosexualidade e non discriminar por razón 
de orientación sexual, sexa cal for a súa.

Esta construción das  masculinidades, 
afastadas da violencia e do  sexismo, produce 
unha serie de comportamentos que serían 
os desexables en todos os homes e que 
debemos explicitar ao noso alumnado para 
que sexan homes abertos ao cambio e á 
evolución da sociedade. 

Serán homes que buscarán a súa 
autonomía económica, pero non vivirán 
baixo a obrigación de ser os que acheguen 
os ingresos económicos fundamentais á 
súa familia. Convivirán perfectamente coa 
idea de que a súa compañeira obteña máis 
ingresos que eles, daranlle ao diñeiro unha 

importancia relativa porque o seu obxectivo 
non é o éxito social ou económico, senón o 
afectivo e persoal.

Serán homes que valoran a autonomía 
persoal nos labores domésticos do día a 
día, que se rebelan contra o estereotipo de 
home inútil na casa, que aprenden con gusto 
tarefas como cociñar, pasar o ferro, fregar 
ou coidar dos fillos e fillas, e levaranno a 
cabo facéndose pais corresponsables que 
comparten coas súas compañeiras tanto o 
traballo reprodutivo como o traballo produtivo.

Mostrarán os seus afectos e sentimentos 
con naturalidade, sen máscaras que escondan 
as súas debilidades para dar unha imaxe 
de fortaleza continua sendo conscientes 
de que os sentimentos non teñen xénero e 
achegaranse afectivamente ao coidado das 
demais persoas e o seu propio fomentando 
unha vida saudable e aumentando as 
expectativas de vida.

E as mozas?
O traballo de prevención da violencia de 

xénero coas mozas abordarase, en termos 
xerais, tratando diferentes cuestións:

 ▩ A const r uc ión  do  amor  que, 
tradicionalmente, constituíu o centro 
do proxecto vital das mulleres na súa 
socialización. Hai que  deconstruir o amor 
romántico que foi transmitido a partir de 
contos, películas, literatura, medios de 
comunicación, etc. Homes e mulleres non 
foron  socializados nas mesmas ideas do 
amor e a idea do amor romántico que todo 
o pode e que debe ser o centro da vida das 
mulleres sustentou a violencia de xénero 
historicamente.

 ▩ Os síntomas da violencia de xénero: 
celos, control, esixencias na vestimenta, 
comentarios, afastamento de familia e 
amizades. As mozas deben coñecer cales 
son estes síntomas para recoñecer, nas súas 
relacións, aquelas cuestións tóxicas que van 
encamiñadas a exercer violencia e control 
sobre elas.

 ▩ Os estereotipos da  masculinidade 

tradicional: as mozas deben coñecer que 
existen outras formas de ser home que non 
son as tradicionais e hexemónicas. Desta 
maneira, deben ter sentido crítico ante o 
tipo de  masculinidade que predomina nos 
axentes de socialización.

 ▩ As ideas do feminismo e a loita pola 
igualdade: o coñecemento e o recoñecemento 
das reivindicacións históricas do movemento 
feminista son indispensables para que 
as mozas recoñezan o labor realizado 
anteriormente para a prevención da violencia 
de xénero e tamén para a asistencia a 
mulleres vítimas dela.

 ▩ Os conceptos básicos da violencia de 
xénero: os tipos de violencias, os procesos, 
o círculo da violencia (imaxe 1), os datos 
estatísticos, as leis que apoian a prevención 
desa violencia, etc. Soamente coñecendo a 
violencia de xénero pódese plantar cara á súa 
existencia e pódese esixir e traballar por unha 
sociedade libre de violencias machistas.

 ▩ Empoderamento como a adquisición 
de poder e de independencia por parte 
de poboación discriminada para mellorar 
a súa situación. Supón que as mozas  se  
empoderan cando teñen un proxecto propio de 
vida, teñen capacidade de ser independentes 
economicamente e desenvólvense como 
persoas autónomas. Para traballar o 
empoderamento desde as aulas, debemos 
empezar por traballar a autoestima nas nenas, 
débense cambiar tamén as expectativas do 
profesorado respecto a elas e, ademais, 
debemos ensinar a liderar ás mulleres, a 
asumir responsabilidades no social, no 
cultural e a levar a cabo proxectos cumprindo 
os obxectivos que se propuxeron.

Por tanto, para previr a violencia de xénero 
debemos educar mulleres  empoderadas e 
homes igualitarios.

Fonte: Guía para a prevención e a 
actuación da violencia de xénero no ámbito 
educativo.

Edita: Instituto Asturiano da muller do 
Principado de Asturias.
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SECUNDARIA
María del Pilar González Gómez

¿Qué mejor reconocimiento al buen trabajo 
en equipo que recibir un premio? ¿Cuáles 
son los efectos motivadores por el trabajo 
bien hecho? Seguro que todos pensamos 
en algunos beneficios que nos reporta el 
reconocimiento, bien sea público o privado, 
de nuestro trabajo; la motivación, la mejora 
de la autoconfianza, el compromiso...Los 
alumnos de 1.º y 4.ºde la ESO tuvieron la 
suerte de experimentar estas emociones con 
los premios recibidos en el festival de cortos 
del Museo de Pontevedra.

Por segundo año consecutivo desde 
los departamentos de Geografía e Historia 
y Lingua e Literatura Galega y Tecnología, 
nuestros alumnos se presentaron a la 

convocatoria del festival, en las categorías 
de benjamín y alevín. La temática de los 
cortometrajes, asignada en las bases del 
concurso, tuvo como objetivo principal difundir 
y fomentar el patrimonio cultural entre los 
niños y los jóvenes a través de las obras y 
colecciones expuestas en el Sexto Edifi cio, en 
el Edifi cio Sarmiento, en las ruinas de Sans 
Domingos y la celebración del 90 aniversario 
del Museo. 

La visualización y la entrega de premios 
de los cortos galardonados fueron el pasado 
31 de mayo en el salón de actos del Sexto 
Edificio del Museo de Pontevedra. Los 
alumnos: Andrés Iglesias, Pablo Estévez, 
Jacob Cabaleiro, Carlota Docampo, Lucas 
Santos y Joel Viéitez de 1.º de ESO recibieron 
el primer premio en la categoría benjamín 
por su corto “O novo petroglifo”, en el que 

ciencia e historia son los protagonistas. Los 
alumnos de 4.º ESO; Javier González, Ana 
Rodríguez y Claudia Albolea recibieron una 
mención especial por su corto “Unha viaxe no 
tempo” donde una chica de la Roma antigua 
viaja al Vigo del siglo XXI. También tuvieron 
una mención especial por “Gallaecia antiqua” 
nuestras alumnas de 4.º ESO; Laura Soto, 
Mara Álvarez y Andrea Fernández. Este último 
con formato documental para mostrar las 
valiosas obras de arte que atesora el Museo.

Enhorabuena a todos ellos por su 
esfuerzo e ilusión en este proyecto. Todos 
sus profesores estamos muy orgullosos del 
reconocimiento que recibieron.

Olga Castro Álvarez, Pilar González Gómez, 
Raquel Lorenzo Pita y Leo Areal Salve.

Festival de 
curtametraxes do 
museo de Pontevedra
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SEMANA CULTURAL 2019
Vicky Díaz

Decía Roald Dhal: “El que no cree en la 
magia nunca la encontrará”

Precisamente a él, el escritor infantil 
más importante del siglo XX, hemos dedicado 
este año la Semana Cultural del Colegio.

Nuestros niños/as han conocido a algunos 
de los maravillosos personajes que viven en 
sus libros: Matilda, James o Charlie a través 
de diferentes actividades de animación 
lectora realizadas en las aulas de Infantil y 
Primaria. Los han leído, imaginado, dibujado 
e incluso visualizado en algunos de los libros 
llevados al cine como “Matilda”, “La rebelión 
de los cuentos” o “Charlie y la fábrica de 
chocolate”.

Todos los trabajos realizados en las 
diferentes clases  decoraron nuestro “Bosque 
mágico” en el patio del Colegio.

Mágicas fueron también las visitas que 
recibimos a lo largo de toda la semana: 

La escritora María Lado presentó en 
Cuarto de Primaria a su oso “Cuqui” que la  
acompaña desde niña y es el protagonista 
de su libro infantil “Cuqui non quere ir á 
lavadora”.

El mago Cali con su espectáculo nos ha 
sorprendido e ilusionado un año más.

Sabela Gago, actriz y animadora realizó 
una sesión de teatro improvisado con 
los alumnos/as de sexto de primaria que 
descubrió las dotes interpretativas de más 
de uno.

Renata Gil, siempre entusiasta, nos 
ha sumergido una vez más en nuestras 
raíces, este año con un taller dedicado a las 
canciones populares gallegas.

Además los peques del cole han disfrutado 
de los cuentos de Belén, Samu, Carmen, Vicky, 
Vanessa y de la música de Cristina y Carlos.

Finalizar diciendo que la Biblioteca escolar 
ha adquirido una colección de libros de 
Roald Dhal para todos los profes y alumnos 
que se animen a conocer un poco más al 
protagonista de este año.

“La magia de Roald Dahl”
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EDUCACIÓN FÍSICA
Cesar Redondo

Durante la infancia, la 
actividad física es casi siempre 
lúdica, es decir, juego espontáneo. 
Esto debe facilitarse en el hogar, 
en la escuela y en los tiempos de 
ocio.

Los niños y las niñas deben 
ser estimulados a moverse todos 
los días ya que los hábitos de vida 
saludable se deben establecer 
cuanto antes. Parte de su tiempo 
libre lo deben dedicar a participar 
en juegos, deportes y cualquier 
otra actividad en que muevan 
su cuerpo, para que así puedan 
desarrollar todos los aspectos de 
la buena forma física.

Y es que ¡todo son ventajas!
Desde el punto de vista 

p u r a m e n t e  f í s i c o :  m á s 
fuerza  muscu la r ;  huesos 
más  r es i s t en t es ;  me j o r 
funcionamiento del corazón y los 
pulmones; mayor resistencia al 
esfuerzo y menos grasa corporal; 
mejora la postura y el equilibrio.

Y también es excelente para 
el bienestar psicológico: mejora 
la autoestima y el humor; mejora 
el aprendizaje y la capacidad de 
concentración; se duerme mejor.

Y desde el punto de vista 
social: se hacen amigos y se 
adquieren habilidades sociales.

¿Qué pueden hacer los padres 
para ayudar a que sus hijos 
sean más activos?

 ▩ ¡Predicar con el ejemplo! 
Hacer algo de deporte, jugar con 
los hijos, practicar senderismo, 
andar en bici, etc.

 ▩ Explicar las razones que 
tienen para ser activos. Por 
ejemplo: “quiero estar en forma”, 

“me gusta sentirme ágil y sano” o 
“es un rato que desconecto de las 
preocupaciones y siento que me 
cuido”.

 ▩ Hablar en forma positiva 
del ejercicio físico: “¡cómo me 
he divertido esta tarde en la 
piscina!”, “¡qué bien me siento 
después de esta caminata!”, etc.

 ▩ Entre semana, padres e 
hijos suelen tener actividades 
diferentes, pero en el fin de 
semana se pueden compartir 
una excursión, jugar al frisbee o 
al balón, ir a esquiar, etc.

 ▩ A p o y a r l e s  e n  l a s 
a c t i v i d a d e s  d e p o r t i v a s 
extraescolares, acompañarles 
a partidos, participar con sus 
equipos y motivarlos.

 ▩ Buscar alternativas como 
un grupo scout o un club local.

 ▩ Valorar sus esfuerzos y 
ayudarles a reflexionar sobre 
cómo se sienten y qué han 
aprendido.
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¿Cómo mejorar el nivel de 
actividad física en la escuela?

Para comenzar, lo ideal es 
poder ir andando al colegio. Si 
el trayecto es menor de 2 Km, 
o sea, 20 minutos de caminata, 
vale la pena organizarse para que 
dé tiempo a hacerlo a diario, o al 
menos algunos días a la semana.

En los recreos, conviene 
favorecer los juegos espontáneos 
en que tengan que correr, 
esconderse, saltar, lanzar 
balones,… desfogarse, en suma. 
Se debe animar a los que se 
sientan en un bordillo y cambian 
cromos o simplemente charlan, a 
tomar parte de alguno.

En las clases de Educación 
Física, en esta edad se suele 
comenzar a introducir los 
deportes colectivos. En general 
se debe fomentar la participación 
y que se diviertan.

Conviene comenzar con 
actividades motoras básicas 
como correr, saltar, lanzar balones, 
botarlos… para que se les 
fortalezcan los músculos. Poco a 
poco van adquiriendo habilidades 
básicas, un poco más de fuerza, 
resistencia y autodisciplina. Se 
combina también con actividades 
de coordinación y fl exibilidad.

De forma paralela se les 
deben enseñar  aspectos 
importantes sobre la salud en 
general y a conocer su propio 
cuerpo (nutrición, fisiología, 
hidratación, evitar el abuso de 
sustancias…)

Es clave que la clase de 
educación física no sea aburrida, 
ni tampoco agotadora. Que se 
cambie de actividad varias veces 
y se fomente la participación, en 
lugar de poner el énfasis en  los 
resultados o la competición.

El objetivo es que adquieran 
buena forma física y hábitos 
saludables. Y, de paso, podrán 
aprender otras habilidades 
sociales como trabajar para un 
equipo, disciplina, sociabilidad, 
respeto, juego limpio,…

¿Qué se puede hacer desde la 
comunidad (el barrio, el pueblo, 
la ciudad)?

En algunos lugares se 
comienza a favorecer que los 
escolares puedan ir al colegio 
andando o en bicicleta por el 
barrio. Es necesario que se 
impliquen las familias, las 
autoridades y los centros 
escolares de la zona. El objetivo 
es que los escolares aprendan 
a ser autónomos y adquieran 
responsabilidad.

Las asociaciones de madres y 
padres y los consejos escolares 
pueden solicitar al ayuntamiento 
que cuide el acerado, los parques 
y zonas no urbanizadas para que 
puedan ser lugares seguros para 
el juego.

¿Qué podemos hacer para 
motivar a los niños en edad 
escolar a que hagan “un poco 
más” de actividad física?

Dar importancia a la diversión, 
restar  impor tancia a los 
resultados, la competitividad o el 
rendimiento.

Evitar la rutina, buscar 
actividades diferentes para ir 
conociéndolas y poder elegir 
entre un abanico más amplio.

No poner como ejemplo a 
deportistas de élite. No todos 
hemos nacido para ser atletas 
y puede ser frustrante para un 
niño. En cambio ¡todos podemos 
disfrutar con un juego!

Tener en cuenta la edad 
cronológica, la madurez física, 
cognitiva, emocional y social del 
niño o la niña. Y también sus 
preferencias a la hora de elegir 
actividades.

Hacer deporte es muy sano 
para el cuerpo y para la mente. 
Por eso nunca se debe castigar 
a un niño sin  ir a un partido o 
a su clase de baile. Ni por haber 
suspendido asignaturas, ni por 
hacer travesuras.

El deporte es salud
El deporte aporta muchos 

beneficios para la salud y 
la calidad de vida, no solo 
en lo físico. Ayuda a olvidar 
preocupaciones y a relacionarte 
con otros chicos de tu edad.

Hoy en día, la cantidad 
de niños y adolescentes que 
tienen sobrepeso o son obesos 
es mucho mayor que antes. El 
ejercicio regular ayuda a prevenir 
los graves problemas de salud 
que se asocian con el sobrepeso 
u obesidad.

Se precisa un mínimo de 60 
minutos de ejercicio al día. No es 
necesario realizarlo de una sola 
vez. Puede lograrse a lo largo del 
día, en tiempos de actividad más 
breves.

¿Por qué es importante limitar 
el tiempo frente a la pantalla?

El tiempo frente a la pantalla 
se refi ere a navegar por internet, 
ver la televisión o DVD o jugar con 
videojuegos. Estas actividades 
se suelen realizar sentados o de 
pie, quietos. Pues bien, el tiempo 
total frente a la pantalla no debe 
ser más de 1 ó 2 horas al día.

Hay  que  ev i ta r  poner 
televisiones en los cuar tos. 

En promedio, los jóvenes con 
televisión en su dormitorio la ven 
una hora y media más al día que 
los que no la tienen.

¿Y qué deportes son los más 
recomendables?

Los que más le gusten.
Lo importante es que sea 

constante. Que se imponga a si 
mismo unos días y horas para 
hacerlo (2-3 veces por semana).

Si hace mucho tiempo que no 
practica deporte, los primeros 
días serán los más duros, pero 
poco a poco se irá sintiendo 
mejor y cada vez más contento al 
ver como su forma física mejora.

Sea el deporte que sea, y 
para evitar lesiones, haz siempre 
precalentamiento.

¿Existen situaciones en las que 
no sea recomendable realizar 
deporte?

El depor te siempre es 
recomendable.

Lo que conviene es no 
pasarse. Evita la extenuación. 
Si te agotas, tu cuerpo perderá 
fuerza y dejarás de hacer ejercicio.

Si tiene alguna enfermedad 
crónica o lesión previa (asma, 
corazón, riñones, etc.), te 
aconsejamos que lo lleves a 
su pediatra o médico. Te dirá 
sobre qué deportes son más 
recomendables en su caso.

Recuerda siempre que hacer 
deporte solo puede ser positivo 
para tus hijos, pero siempre 
que sea posible “practica con el 
ejemplo”
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soporte vital básico y las medicalizadas, cuya diferencia 
es que en las segundas viaja un médico. En el SERGAS 
se cuenta con un número limitado de ambulancias, solo 
hay 4 medicalizadas en la provincia de Pontevedra, por 
ello se subcontratan otras con el fi n de cubrir las posibles 
emergencias que vayan surgiendo. En este sentido Uxío 
trató de concienciar al alumnado en la importancia de 
hacer un uso responsable de las mismas. Se habló 
también del apoyo que realizan los helicópteros, uno para 
Pontevedra con base en Santiago,  y de su limitación para 
volar con mal tiempo y de noche. 

Nos explicó cómo actuar ante una emergencia, 
estableciendo los siguentes pasos:

1. Proteger: protegerse uno mismo, para no agravar 
la situación, al entorno, señalizando el peligro, apartando 
posibles peligro y a la victima, no mover, afl ojar ropa, vigilar 
pertenencias…

2. Alertar: llamar al 112 (ya movilizan los recursos 
necesarios, ambulancia, policía, bomberos…) y facilitar 
los siguientes datos (tipo de accidente, nº de victimas, 
estado de la victima, lugar y circunstancias agravantes)

3. Socorrer: Mantener la calma en todo momento, 
no gritar, no correr, tranquilizar a la víctima, establecer 
prioridades, hacer recuento de posibles víctimas 
ocultas, no mover a la víctima (salvo que sea totalmente 
imprescindible, detener hemorragias, abrir vías aéreas…

El que auxilia deberá mantener al herido en las mejores 
condiciones, actuar con rapidez, sin precipitarse, crear un 
ambiente seguro, el objetivo fi nal es que no se agrave la 
situación de los heridos. 

Por último hablamos de la posición lateral de seguridad, 
para los accidentados que están inconscientes y que 
respiran y la maniobra de reanimación cardiopulmonar 
(RCP básica) y la utilización de desfibriladores. Los 
alumnos acabaron haciendo prácticas con los muñecos 
de reanimación. 

Fue una jornada positiva en cuanto a contenidos 
y participación, necesaria ya que nos puede ayudar a 
afrontar una situación de emergencia y por lo tanto ayudar 
al herido o heridos.

Jornadas de primeros 
auxilios

EDUCACIÓN FÍSICA
Jota Muñoz

Durante el mes de febrero se realizaron unas 
jornadas de primeros auxilios dirigidas a todo el 
alumnado de la ESO. Para ello, contactamos con 

la “Asociación Profesional de Técnicos en Emergencias 
Sanitarias” y más concretamente con Uxío, que fue el 
técnico encargado de dar las charlas durante 2 días, uno 
para 1.º y 2.º de la ESO y otro para 3.º y 4.º de la ESO, se 
organizaron charlas de 100 minutos por clase en las que 
se trataron diversos temas:

El origen de las ambulancias viene de las carretas, 
tiradas por caballos, que recogían los heridos en el 
campo de batalla durante las guerras; de ahí fueron 
evolucionando hasta nuestros días. También los alumnos 
vieron como en función del lugar donde se realizan las 
urgencias pueden existir otros medios de transporte 
para atender las emergencias como bicicletas, motos e 
incluso caballos. Existen unos estudios determinados 
que otorgan la titulación necesaria para poder ejercer la 
profesión de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES). 
Conocimos que existen dos tipos de ambulancias, las de 
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CLUB LABOR
Javi Merino

El club Labor consiguió el 
subcampeonato gallego en 
categoría alevín la pasada 

temporada y el campeonato de 
liga y copa prebenjamín en la 
actual. 

Tras conseguir el pasado año 
el éxito con la categoría alevín 
(10/11 años), que se proclamó 
campeón local, provincial y 
subcampeón gallego de fútbol 
sala, este año le ha tocado el 
turno a nuestro alumnado de la 
categoría prebenjamín (6,7 años), 
que se ha proclamado campeón 
de liga y copa de la primera 
división, y subcampeón provincial. 
El equipo prebenjamín B, también 
se proclamó campeón de copa en 
segunda división. 

Previamente, el conjunto 
colegial se clasifi có en primera 
posición del grupo de liga previa, 
para ascender al grupo 1, donde 
se clasificaban los mejores 
equipos de la categoría. Aunque 
el objetivo del equipo no era 
ser campeón, esta generación 
realizó un juego de equipo más 
que sobresaliente, logrando el 
campeonato de liga con autoridad. 
Sin embargo, no hubo suerte en 
el campeonato provincial donde 
se cayó por la mínima ante el 
Áncora por 1-0. 

En el tramo final de la 
temporada, los dos equipos 
prebenjamines del Club Labor se 
proclamarían campeones de copa 
de primera y segunda división, 
para completar una temporada 
excelente. 

Cierto es que el objetivo de 
las Escuelas Deportivas del 
Club Labor no es ganar ligas y 
copas, sino formar a sus jóvenes 
deportistas, sobre todo en técnica, 
inteligencia deportiva, educación 
y valores. “Estos resultados son 
anecdóticos. Siempre salimos 
a ganar, pero nunca a cualquier 
precio. Siempre arriesgamos 
mucho el balón atrás, tratando 
de jugarlo, y te hacen goles con 
ello, pero entendemos que es 
bueno para mejorar la técnica 
y la toma de decisiones de 

jugador. Creemos que jugando 
bien, un equipo debería llevarse 
la victoria en la mayoría de casos. 
Además este es el ejemplo de la 
categoría prebenjamín, niñas y 
niños de 6 y 7 años que juegan 
de maravilla. Son hábiles en el 
uno contra uno, pero cuando 
se dedican a combinar, a pasar 
el balón, son una delicia. Son 
extrañamente maduros para su 
edad, son generosos, asisten a 
sus compañeros y deciden bien 
a la hora de salir de presión y 
a la hora de finalizar. Por este 
motivo fueron campeones de 
Vigo, porque juegan de maravilla”.

Ya son más de 10 años los 
que lleva Gael como coordinador. 
Se ha reunido con un grupo 
de entrenadores que conocen 
perfectamente el fútbol sala y 
que aún juegan en grandes ligas 
como la preferente o la tercera 
división: Miguel Silva, Jorge Tizón, 
los hermanos Félix y Javi López, 
Samuel Fernández, Javi Merino o 
el propio Gael Madarnas, llevan 
poniendo en práctica su idea 
de formar jugadores técnicos 
e inteligentes, y este trabajo 
está aportando frutos, en forma 
de campeonatos de liga o con 
apor taciones de técnicos y 
jugadores a la selección viguesa 
y gallega de fútbol sala. 

Doblete en Portugal
Gael Madarnas

Los equipos del Club Labor 
se proclamaron campeones 
en el I torneo Internacional 

“Honrar Viseu” celebrado el 
pasado fi n de semana en las dos 
categorías en las que participaron, 
benjamines (en Portugal hasta 
los 10 años) e infantiles (hasta 
12 años).

Las categorías Prebenjamín (7 
y 8 años) y Benjamín B (9 años) 
realizaron un gran torneo en la 
ADREP CUP de la localidad de 
Aveiro.

En Adrep Cup, los jugadores 
más noveles del club lograron una 
gran quinta posición del torneo 
tras dejar atrás a equipos como 
Adrep, Matosinhos y Frassati. 

Los benjamines B, tras ser los 

Club Labor: hacia la 
élite del fútbol sala

De arriba a abajo: Equipo Prebenjamín A. Equipo Alevines e Infantiles. Equipo 

Prebenjamin B.

campeones de grupo, quedaron 
en cuarta posición venciendo 
en el camino a rivales como Rio 
Tinto, Uniao 1919 o Pebetero. 

En el Torneo Internacional  
Honrar Viseu, el equipo benjamín 
A se impuso a penaltis al 
todopoderoso Benfica (favorito 
del torneo) tras un emocionante 
partido que fi nalizó con empate 
3-3. Una meritoria victoria, 
teniendo en cuenta que en la 
liguilla regular el Benfi ca se había 
impuesto 4-0 al Club Labor en un 
partido en el que el resultado no 

había hecho justicia a los méritos 
de nuestro equipo. 

En la categoría infantil, el Club 
Labor, un equipo acostumbrado a 
conseguir importantes éxitos,  fue 
claro dominador y favorito durante 
todo el torneo, imponiéndose en 
la fi nal al Armamar FC por 7-3.

Enhorabuena a los campeones 
y deseando ya afrontar el próximo 
torneo en la localidad portuguesa, 
que se celebrará en junio de 
2020, en el que, de nuevo, el 
Colegio Labor aspirará hacer un 
gran papel.
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CLUB LABOR
Javier Merino. 

El Club Labor organiza el Torneo de 
Fútbol 3 con la colaboración de 
AMPA y los alumnos de ESO. Cada 

año aumenta el récord de participación. 
Dos días de competición, 37 equipos, 143 
deportistas, 79 partidos y 253 goles. Este 
es el resumen del torneo de Fútbol 3 que 
se realiza previo a las fi estas del colegio. 

Es un torneo que despierta el interés 
de toda la comunidad educativa y que 
ha ido adquiriendo prestigio con el paso 
de los años. Además, el AMPA se ha 
involucrado para conseguir medallas (oro 
y plata) a los jugadores fi nalistas de las 
cuatro categorías, y los alumnos de ESO 
colaboran con el montaje de los campos, 
la distribución y recogida del material y los 
arbitrajes, siempre con la máxima seriedad 
y compromiso.

En las fi estas del colegio se celebraron 
las 4 finales, siendo los campeones 
y subcampeones por categorías, los 
siguientes:

 ▩ 1.º Ciclo Primaria. 
Oro: El Trueno del Fútbol, de 2.ºA (Tiago, 

Tristan, Dani y Vito).
Plata: El Barça, de 1.ºA (Nico, Telmo y 

Guillermo).

 ▩ 2.º Ciclo Primaria. 
Oro: Labor XD, de 4.ºA (Carlos, Pablo, 

André, Aday y Juan).
Plata: Ninguno, de 3.ºA (Rafa, Iago B., 

Martín, Iago D. y Nico).
 ▩ 3.º Ciclo Primaria. 

Oro: Corazón Celeste, de 5.ºA (Óscar, 
Pablo, Matías, Nacho y Sancho).

Plata: Team Garbanzo, de 6.ºA (Benja, 
Pablo, Yago y Lucas).

 ▩ ESO. 
Oro: Los Chichos, (Izan, Hugo, Cristian, 

Samuel, Iago y Lucas).
Plata: Psicomotronic, (Nico, Brais y Javi).
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Javier Merino 

Hugo Fernández  Frague i ro , 
jugador del Club Labor, tras 
conseguir el tercer puesto en 

dos Campeonatos de España de fútbol 
sala de manera consecutiva con la 
selección gallega, fue nominado en la 
Gala del Deporte Vigués 2019 como 
mejor promesa en la categoría Fútbol. 
En la misma disciplina, el vigués Adrián 
Alonso “Pola”, jugador de Inter Movistar 
y Selección de Fútbol Sala, ganaría el 
trofeo en categoría absoluta.

 Otra alumna de nuestro colegio, 
Sofía Rodríguez, también sería nominada 
como mejor promesa viguesa en squash, 
un éxito de nuestros jóvenes deportistas,  
del que nos sentimos orgullosos y a los 
que seguimos y apoyamos muy de cerca. 

¡Enhorabuena a ambos!

XX Gala do Deporte Vigués

El torneo 
más esperado

PARLAMENTO DE GALICIA
Olga Castro

O Parlamento de Galicia e a Asociación de 

Exparlamentarios galegos organizaron este ano a IX 

edición de charlas-coloquios en centros educativos 

da nosa comunidade, tendo como obxectivo o 

espallamento dos valores da democracia, e a 

divulgación do traballo das nosas institucións.

No noso colexio tivo lugar unha destas charlas 

divulgativas, na que participaron tres exdeputados 

que explicaron as funcións da Cámara autonómica, 

a súa composición e os seus órganos integrantes.

Os representantes foron: 

 ▩ Ramón Cortegoso Fernández; Deputado do 

Partido Popular pola provincia de Pontevedra. No 

seu percorrido polo Parlamento foi vicepresidente 

da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e 

Turismo; e formou parte das comisións de Pesca 

e Agricultura. 

 ▩  María Xosé Porteiro García; Deputada do 

PSdeG pola provincia de Pontevedra. Formou parte 

como vogal da Comisión de Sanidade, Política 

Social e Emprego e da Comisión para os Dereitos 

das Mulleres.

 ▩ María Olaia Fernández Davila; Deputada do 

BNG pola provincia de Pontevedra. Traballou como 

vogal das comisións de Peticións; de Sanidade, 

Política Social e Emprego; e de Industria, Enerxía 

e Turismo.

Os conferenciantes expuxeron que o Parlamento 

exerce a potestade lexislativa da Comunidade 

Autónoma, e presentaron algunhas das súas 

funcións; como a de controlar a acción executiva 

da Xunta, aprobar os seus orzamentos, e elixir de 

entre os seus membros o presidente da Xunta de 

Galicia.

Aclararon que existen mecanismos que 

facilitan a participación directa dos galegos e 

galegas na actividade parlamentaria, mediante a 

participación popular na elaboración das leis, e 

que o procedemento iníciase remitindo achegas e 

suxestións a Mesa do Parlamento galego. 

A charla complementouse cunha proxección 

audiovisual que fi xo un percorrido pola realidade 

da principal institución da política galega, onde 

se explicou cales son os órganos do Parlamento 

galego, como se lexisla, como poden participar os 

cidadáns e a historia do emblemático edifi cio onde 

está situado.

Ao remate fíxose unha rolda de preguntas na 

que os alumnos expuxeron as súas dúbidas. 

Charla-coloquio 
sobre o parlamento 

de galicia
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CLUB LABOR
Alumnos

Entrevista a Gael Madarnas, 
Seleccionador gallego de 
fútbol sala.

Gael Madarnas y Javier Merino, 
seleccionadores gallegos de la 
categoría alevín, representaron 
al club Labor en el Campeonato 
de España de Selecciones 
Autonómicas de Fútbol Sala en 
Blanes (Girona) los días 11,12,13 
y 14 de abril de 2019. 

Primera de grupo tras vencer 
a potentes selecciones como 
Extremadura (7-2), Cantabria (10-
0) y Melilla (7-2), buscó meterse 
en la final del campeonato. En 
una semifinal muy igualada, 
con sabor a final, perdería ante 
Murcia, campeón del torneo, con 
un igualado 4-5 en el que Galicia 
mereció mayor suerte y que recibió 
una gran ovación del público pese 
a la derrota. En el tercer y cuarto 
puesto, Galicia se convertiría en la 
Tercera clasifi cada del campeonato 
de España, tras vencer a Aragón 
por 6-2.

¿Cómo consigue un entrenador 
de Vigo, de unas escuelas 
deportivas de un colegio como el 
Labor, ser seleccionador gallego?

El Club Labor es un referente 
en trabajo de base en Vigo, con 
muy buenos entrenadores y 
con excelentes resultados. Por 
este motivo, me nombraron 
seleccionador de Vigo en categoría 
alevín (10-11 años) y benjamín 
(8-9) hace ya 4 temporadas. En 
estos 4 años, 3 finales donde 
un año Vigo sería subcampeona 
gallega y en las otras dos, 
campeones gallegos de fútbol sala. 
Este éxito unido al del colegio, 
con su equipo alevín campeón 
provincial y subcampeón gallego, 
los jugadores que ha aportado el 

Club Labor a la selección de Vigo 
e incluso a la selección gallega 
(Hugo Fragueiro, tercero de España 
con la selección Infantil), hace que 
progrese en la federación con el 
cargo de Seleccionador Gallego 
Alevín.

Veo que sois dos entrenadores 
del Club Labor los 
seleccionadores ¿puedes formar 
tu cuerpo técnico? 

A todos los seleccionadores 
nos dejan elegir a nuestro segundo 
entrenador. Siempre te quieres 
rodear de los mejores, así que 
no tuve dudas, me llevé a uno 
de los mejores de Vigo y Galicia, 
Javi Merino, que es entrenador y 
también profesor en el Colegio 
Labor. 

¿Cuántos jugadores y jugadoras 
has tenido que ver por toda 
Galicia para llegar a los 12 
fi nales que seleccionaste para el 
Campeonato de España? 

Viajamos al campeonato 
comarcal de selecciones en 
Trabada, donde pudimos ver jugar 
a 96 jugadores, otro campeonato 
territorial de la provincia de Lugo, 
con 48 jugadores, más una 
convocatoria donde vinieron a 
entrenar 20 jugadores del norte y 
otros 20 del sur, pero en diferentes 
loca l idades.  Seguramente 
hayamos visto entrenar y competir 
a unos 200 jugadores diferentes. 

¿Cuándo comienza este proceso 
de selección de jugadores y, 
sobre todo, qué se entrena?

En enero, ya empezamos 
a hablar con entrenadores y 
seleccionadores de las cuatro 
prov inc ias, para que nos 
empezasen a dar referencias 
de gran cantidad de jugadores. 
En febrero ya empezamos 
con los entrenamientos, para 

preparar el campeonato con tres 
meses de antelación. En esos 
entrenamientos se trabajaba la 
táctica colectiva: cómo atacar, 
cómo defender, salidas de presión, 
estrategia ofensiva,…todos esos 
detalles que pueden marcar la 
diferencia en el campeonato de 
España. También se juegan, al 
menos, dos partidos amistosos 
contra rivales de mayor edad y que 
jueguen buenas ligas, tal como 
fueron el Santiago Futsal y el Troula 
Betanzos, ambos equipos de Liga 
Gallega Infantil (12-13años).

¿Cuál es el objetivo real 
de Galicia cuando va a un 
campeonato de España? 

A nivel clasifi catorio es llegar a 
la semifi nal y estar entre los cuatro 
mejores, y si es posible, quedar por 
delante de selecciones con mayor 
población y mayor capacidad para 
tener mejores jugadores, como 
Cataluña, Madrid, Andalucía, País 
Vasco,… Pero en realidad, el 
objetivo real es competir, competir 
contra cualquiera, querer ganar, de 
tú a tú, contra quien sea. En el 
primer día de convivencia del hotel, 
donde estábamos alojadas todas 
las selecciones del campeonato, 
ya se empezaba a rumorear el 
favoritismo de nuestra selección y 
a ser respetados, por la calidad de 
nuestros jugadores y, sobre todo, 
por cómo jugaban y competían. 
Hasta cuando se perdió en 
semifi nales, los gallegos tuvimos 
una ovación tremenda de todo el 
público en aquel pabellón, parecía 
que habíamos ganado nosotros. 
Todos allí estaban realmente 
tristes por la injusta derrota, y es 
que, los gallegos, ya nos habíamos 
ganado el corazón de la mayoría. 
Ver a personalidades del fútbol 
sala como Paco Sedano o Andreu 
Linares venir a felicitarnos por la 
manera de jugar, el carácter que le 

poníamos, el esfuerzo,…fue muy 
gratifi cante pese a la derrota.

A nivel personal, ¿cuál fue el peor 
momento vivido en Blanes?

La derrota ante Murcia, sobre 
todo ver la cara de los niños, cómo 
sufren por la derrota porque el 
resultado fue bastante injusto 
y estuvieron cerca de la fi nal. Lo 
más frustrante es que no vas a 
tener más oportunidades para 
corregir errores del partido. Estás 
eliminado y no puedes llegar a la 
fi nal.

Por otra parte, ¿cuál fue el 
momento más gratifi cante, con 
cuál te quedarías?

Sin duda, ver que los niños se 
llevan un grato recuerdo de ti, los 
mensajes de agradecimiento que 
recibes de sus padres. Es una 
experiencia que a ellos les va a 
marcar en su vida y eso signifi ca 
mucho. Además, serán amigos 
entre ellos durante muchos años.

Después del gran papel realizado 
por Galicia en el ya citado 
Campeonato de España Alevín, 
¿Cuentan contigo para el año 
que viene?¿Vas a llevar otra 
generación?

De cara al año que viene 
todavía no hemos tenido ninguna 
reunión. Supongo que dentro 
de poco, al final de temporada 
harán un balance y empezarán las 
renovaciones, las bajas,…A mí me 
gustaría subir con esta generación 
a la categoría infantil, lo que sería 
un gran salto de calidad y todo un 
reto.

Muchas gracias por tus 
respuestas, Gael Alessandro 
Madarnas, seleccionador gallego 
alevín de fútbol sala, porque tus 
éxitos también lo son de todos los 
gallegos. ¡Mucha suerte!

Galicia, la selección más 
respetada 
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Visual Arts!
VISUAL ARTS

María Barbosa 

Colour, shape, texture, space, light, 
volume, perception, technical drawing 

... Many contents and a lot of work for 
our students to develop in a foreign language. 
They worked hard and they did a great job. 
Here you have some activities that took place 
last year.

Color, forma, textura, espacio, luz, 
volumen, percepción, dibujo técnico... 
Muchos contenidos y mucha tarea para que 
desarrollen nuestros alumnos en un idioma 
extranjero.  Ellos trabajaron duro e hicieron un 
gran trabajo. Aquí tenéis algunas actividades 
que tuvieron lugar el año pasado.

Basic geometric constructions
As a fi rst approach to technical drawing, we 

started practising parallel and perpendicular 
lines and drawing circumferences. It may 
sound boring but soon our students turned the 
parallel lines exercise into original proposals 
and the circumferences into beautiful circle 
patterns.

Como una primera aproximación al dibujo 
técnico, empezamos practicando líneas 
paralelas y perpendiculares y dibujando 
circunferencias. Quizás suene aburrido, pero 
enseguida nuestros alumnos convirtieron el 
ejercicio de paralelas en originales propuestas 
y las circunferencias en diseños circulares.

Lines
Lines can be horizontal, ver tical or 

diagonal, straight or curved, thick or thin. But 
they also communicate emotions and states 
of mind. The quality of a line is a fundamental 
expression of an artist’s style. Some of them 
have shown that they can create a scene 
through a minimal number of properly placed 
lines. These drawings, by Carla Juncal were 
made with one continuous line, keeping the 
pencil on the paper.  

Líneas
Las líneas pueden ser horizontales, 

verticales o diagonales, rectas o curvas, 
gruesas o delgadas. Pero también comunican 
emociones y estados de ánimo. La calidad 
de la línea es una expresión fundamental del 
estilo de un artista. Algunos han demostrado 
que pueden crear una escena a través de 
un número mínimo de líneas colocadas 
correctamente. Estos dibujos, de Carla 
Juncal, se hicieron con una línea continua, 
manteniendo el lápiz sobre el papel.
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Hallloween
Here you have some Halloween drawings 

with several scary designs made by 6th grade 
students. We hope you enjoy them!

Aquí tenéis algunos dibujos de Halloween 
con varios diseños terroríficos hechos por 
alumnos de 6.º de Primaria. ¡Esperamos que 
los disfrutéis! ▩
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Drawing proportions
If we want to draw a scene or an object 

with accurate proportions, we must use proper 
techniques and train our eyes. When drawing, 
most of the time is spent on measuring, 
comparing, re-measuring and re-comparing. In 
order to practice this, students were told to go 
out to the playground and choose a tree. Then, 
they had to use its trunk as the starting point 
and measure its length holding the pencil in 
front of them as a reference. They drew it 
and marked light guidelines. Afterwards, they 
counted how many times that length fi tted in 
the body of the foliage and fi nally they added 
details. 

Si queremos dibujar una escena u objeto 
con precisión, debemos usar las técnicas 
adecuadas y entrenar la vista. Cuando 
dibujamos, la mayor parte del tiempo se 
destina a medir, comparar, volver a medir y 
volver a comparar. Para practicar esto, se les 
pidió a los alumnos que saliesen al patio y 
eligiesen un árbol. Después, tuvieron que usar 
su tronco como punto de partida y medir el 
longitud sosteniendo el lápiz delante de ellos 
como referencia. Lo dibujaron y marcaron 
suaves líneas guía. Después, contaron 
cuántas veces se ajustaba esa longitud al 
cuerpo del follaje y finalmente añadieron 
detalles

Warm and cool colours
How do we know which colours are the 

best for each task? Pupils learned that using 
warm and cool colours in a drawing provides 
different effects and can show different 
emotions.

¿Cómo saber qué colores son mejores 
para cada tarea? Los alumnos aprendieron 
que usar colores cálidos o fríos en un dibujo 
proporciona diferentes efectos y puede 
mostrar diferentes emociones.
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A5 notebook (Leo Areal project)

‘Inspiration exists, but it has to fi nd you working’, Pablo 
Picasso.

This is the starting point: a notebook, an idea, a free 
drawing or handcraft, a different technique, an explanation. It 
is diffi cult when students begin, but then they start enjoying 
the task, showing their feelings or thoughts through their 
drawings. It would be impossible to show you all, but you can 
enjoy some we have chosen for you. We hope you like them, 
too!

“La inspiración existe, pero tiene que encontrarte 
trabajando”, Pablo Picasso.

Este es el punto de partida: una libreta, una idea, 
un dibujo o manualidad libre, una técnica distinta, una 
explicación. Resulta difícil cuando los alumnos comienzan, 
pero después empiezan a disfrutar la tarea, mostrando sus 
sentimientos o pensamientos a través de sus cuadros. Sería 
imposible mostrároslos todos, pero podéis deleitaros con 
estos que escogimos para vosotros. ¡Esperamos que os 
gusten también!

‘The solar system’ (problem-
based learning project)

The Constructionist Learning 
Theory is a theory where learners 
use tangible objects, in the 
real world, to construct mental 
models to understand the world 
around them. Problem Based 
Learning lends is suitable for 
Constructionist Learning by 
allowing students to show their 
understanding of a particular 
concept through the production 
of artifacts. This year, the project 
for our 1st grade ESO students 
was ‘The Solar System’. Students 
worked in collaborative groups in 
order to design and create a Solar 
System 3D model, applying the 
knowledge they were provided at 
Biology and Geology lessons with 
teacher José Cándido Hervés 
weeks before. By providing this 
Problem Based Learning project, 
pupils had a variety of options 
for collecting and analyzing data, 
making sense of ideas and 
expressing what they had learned 
in an artistic way. You can check 
the results in the photos!

La Teoría del Aprendizaje 
Construccionista es una teoría en 
la que los alumnos usan objetos 
tangibles, en el mundo real, para 
construir modelos mentales para 
comprender el mundo que los 
rodea. El aprendizaje basado 
en problemas (PBL) se presta 
al aprendizaje construccionista 
al permitir que los alumnos 
demuestren su comprensión de 
un concepto particular mediante 
la producción de artefactos. Este 
año, el proyecto para nuestros 
chicos de 1.º ESO fue "El  Sistema 
Solar". Los alumnos trabajaron 
en grupos colaborativos para 
diseñar y crear una maqueta 3D 
del Sistema Solar, aplicando los 

conocimientos que les fueron 
proporcionados en las clases de 
Bioloxía e Xeoloxía las semanas 
previas con el profesor José 
Cándido Hervés. Al proporcionar 
este aprendizaje basado en 
proyectos, los alumnos tuvieron 
una variedad de opciones para 
reunir y analizar la información, 
dar sentido a las ideas y expresar 
lo que habían aprendido de modo 
artístico. ¡Podéis comprobar los 
resultados en las fotos!
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ORA1
Leo Areal 

En Oratoria, como muchos ya sabéis, los 
niños deben acabar exponiendo un tema 
en clase.

¿Qué tema?
Eso es lo divertido. Pueden escoger 

cualquier tema que les encante, que les 
apasione, que les divierta,… desde un juego 
o pasatiempo hasta el deporte que practican, 
pero, eso sí, lo que debe ocurrir siempre es 
que sea un tema que dominan. Si no, deben 
prepararlo hasta que sean especialistas en él.

El fi n último es que sean capaces de hablar 
durante diez o quince minutos exponiéndolo 
delante de un público. En este caso el público 
más crítico posible -me río de ese tal Risto 
Mejide-: sus propios compañeros.

Este año nos han vuelto a sorprender con 
los temas que han propuesto para exponer:

Patinaje artístico, Redes sociales, Nuevas 
tecnologías, You tube, Osos, Plantas, Surf, 
Esquí, Mi mascota, Reciclaje, Telas aéreas, 
Media punta, Cometas, Universo, Fin de año 
chino, La Guardia, Medusas, Scrapbooking, 
Kae Sport de Taekwondo, Camiones, Mi 
perro, Mi club de surf, Comida española, Mi 
club de fútbol: Val Miñor, Celta, Caballos, 
Perros, Fútbol sala, Badminton, Mi aldea, 
Balonmano Carballal, Coruxo Dance, Astudillo, 
Skate, Snooker, Acuarius, Flores, África, 
Cazzu, Shuffl e, Nintendo, Roblox, Assassin’s 
Creed, Mundo del motor, Diabetes, Cocacola, 
Ubisoft, Instagram, Apple, Hip hop, Atletismo, 
Bombardino, Epic Games y Trenes.

En la hora semanal de clase que tenemos, 
aparte de trabajar las características y 
elementos propios de la oratoria, trabajamos 
un pack digital con el objetivo de dotarles de 

las herramientas ofimáticas mínimas que 
cualquier alumno debe conocer para encarar 
esta nueva etapa de la ESO:

 ▩ Ficha resumen.
 ▩ Cartel. 
 ▩ Presentación digital. 

Aquí os presentamos parte de ese pack 
digital: los carteles. Al principio les causa 
algo de sorpresa eso de tener que realizar 
un cartel para su charla, de ahí que les 
expliquemos que el objetivo de realizar esta 
tarea es aprender y dominar las herramientas 
que les servirán luego para realizar cualquier 
portada de trabajo que se les pida a lo largo 
de la ESO.

En la página web de ORA1, PI según la 
antigua denominación de mi página web, 
tenéis el resto. Desde Google, piPLAtecINF, 
luego pestaña PI.

Os animo también a descargaros y ver 
algunas de sus presentaciones digitales y que 
así aprendáis tanto como hemos aprendido 
Antonio y yo este año.

¡Jo! ¿también hay que 
hacer un cartel?
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Letting 
students’ art 
style fl ow freely
ESO

Carlos Gómez Vázquez

This year’s 3rd Term English PBL project 
“creating a webcomic” has taken the 1st  
ESO students to a whole new learning 

experience. In order to motivate students 
and engage them in something original and 
enthralling for them, they have been tasked 
with the creation of an online comic following 
a step-by-step WebQuest posted both on the 
school’s blog Labor English Zone and the 
teacher’s personal blog Your English Booth:

https://laborenglishzone.blogspot.
com/search?q=webcomic

https://yourenglishbooth.blogspot.
com/search?q=comic

Would they be able to rise to the challenge?
Having been provided with a set of 

guidelines along with some online tutorials 
and a handful of online comic strip creators, 
the students from 1st ESO rolled up their 
sleeves and set the ball rolling. Along the way, 
several English lessons were held in the ICT 
room for them to choose their team members, 
solve doubts and start sketching and drawing 
their own comics. 

Grammar mistakes, when made, must 
have a minimal impact on their overall project. 
However, as they were expected, all the teams 
showed great level of creativity in their designs 
and most of their projects were indeed highly 
successful.

The main purpose of this project was 

for the students to develop and share their 
creative and independent thinking, so that 
they could come up with innovative ideas for 
their comic stories. Regardless of some prior 
instructions, often necessary, it was important 
to encourage students to be aware of their 
potential and guide them in the right direction.  
In doing so, they were able to enhance useful 
skills for their future and see themselves as 
being capable and confi dent.

By the end of May, all the assignments were 
e-mailed and graded. Those PBL projects that 
got top marks were posted on the school’s 
English blog and received up to 1 extra point 
in their team members’ end-of-term exam. 
Every team should take great pride in their 
excellent individual and team work.

At the end of this WebQuest, we can 
safely conclude that all students have 
gained confi dence and fostered a wide range 
of key academic competences and skills 
such as critical thinking, problem solving 
(through facing challenges), collaboration, 
communication and creativity and innovation.

The two highest-graded webcomic projects 
are as shown.

Dejar que el estilo artístico de los alumna 
fl uya libremente

El proyecto de PBL de inglés del tercer 
trimestre de este año “creating a 
webcomic” (crear un webcomic) ha 

llevado a los alumnos de 1.º ESO a una 
experiencia de aprendizaje completamente 
nueva. Con el fi n de motivar a los estudiantes 

e involucrarlos en algo original y fascinante 
para ellos, se les ha encargado la creación 
de un cómic en línea siguiendo un WebQuest 
paso a paso publicado tanto en el blog de la 
escuela, Labor English Zone, como en el blog 
personal del profesor Your English Booth:

https://laborenglishzone.blogspot.
com/search?q=webcomic

https://yourenglishbooth.blogspot.
com/search?q=comic 

¿Serán capaces de estar a la altura del 
desafío?

Los estudiantes de 1.º ESO se pusieron 
manos a la obra comenzando con buen 
pie, después de haber recibido una serie 
de pautas, algunos tutoriales en línea y un 
puñado de páginas de creación de cómics 
en línea. En el camino, se impartieron varias 
clases de inglés en el aula de informática 
para que pudiesen elegir a los miembros de 
su equipo, resolver dudas y empezar a dibujar 
sus propios cómics. 

Los errores gramaticales, cuando se 
cometían, debían tener un impacto mínimo 
en su proyecto fi nal. Sin embargo, como era 
de esperar, todos los equipos demostraron 
un gran nivel de creatividad en sus diseños y 
la mayoría de sus proyectos tuvieron un gran 
éxito.

El objetivo principal de este proyecto 
era que los estudiantes desarrollaran y 
compartieran su pensamiento creativo e 
independiente, de manera que pudieran 
aportar ideas innovadoras para sus historias 
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de cómic. Independientemente de algunas 
instrucciones previas, a menudo necesarias, 
es importante animar a los estudiantes a 
ser conscientes de su potencial y guiarlos 
en la dirección correcta. Al hacerlo, pudieron 
mejorar las habilidades útiles para su futuro y 
se vieron capacitados y seguros de sí mismos.

A finales de mayo, todas los trabajos 
se enviaron por correo electrónico y se 
calificaron. Los PBL que obtuvieron las 

mejores calificaciones fueron publicados 
en el blog de inglés del colegio y recibieron 
hasta 1 punto extra en el examen de fi n de 
curso. Cada equipo debe estar orgulloso de 
su excelente trabajo individual y en conjunto.

Al final de este WebQuest, podemos 
concluir con seguridad que todos los 
estudiantes han ganado confianza y han 
afi anzado una amplia gama de competencias 
clave y habilidades tales como el pensamiento 

crítico, la resolución de problemas (al 
hacer frente a desafi os), la colaboración, la 
competencia comunicativa, la creatividad y la 
innovación.

Los dos proyectos de webcómics que 
obtivieron la mayor califi cación son los que se 
muestran.

“John and His Life” - Érika Piñeiro, Candela Costas, Alba Fernández

“Super Molly” - Hugo Fernández, Jakob Benjamín Cabaleiro
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el lugar del artista (pero en el siglo XXI): con 
nuevas técnicas, fi guración o abstracción...

 ▩ Creatividad: mucha creatividad y mente 
abierta...

 ▩ Originalidad: ser distinto, ya que de 
réplicas está el mundo lleno...

Y por esta interpretación se llevan un tercio 
de la nota del trabajo (el resto de la nota 
depende del contenido y del resumen que 
hacen el día del examen). En la evaluación 
este trabajo supone el 20 % de la nota.

Este año, debido a que estuve una 
temporada de baja, solo hemos tenido tiempo 
de trabajar con dos artistas: Donald Judd y 
Philippe Starck. Aquí tenéis algunos ejemplos 
de sus interpretaciones.

En la página web de PLA tenéis el resto. 
Desde Google, piPLAtecINF, luego pestaña 
PLA/PLÁSTICA3/Trabajo artistas.

PLA4
Leo Areal 

Los alumnos que tienen PLA4 son aquellos 
que escogen el itinerario científico. Este 
curso fueron veintidós. Cada trimestre 

trabajamos un proyecto vinculado al contenido 
que se veía en esa evaluación.

1.ª evaluación, Dibujo Digital
Había que diseñar el logo de una marca 

deportiva e inventar su nombre.
Debían presentar el logo en un png 

independiente y también un panel explicativo 
en formato jpg a modo de concurso de 
diseño gráfico: bocetos, imágenes, memoria 
descriptiva…

2.ª evaluación, Plástica
Tenían que realizar un estudio artístico de un 

espacio físico o entorno. Este año escogimos al 
propio colegio.

Debían emplear al menos las siguientes 
técnicas en cada lámina: lápiz de grafi to, lápices 
de color, ceras blandas, rotuladores, dibujo 

digital, collage; y ya como voluntarias: témperas, 
acuarelas…

3.ª evaluación, Dibujo Técnico
La propuesta era diseñar una silla ideal. Esa 

silla que todo niño de 16 años desea tener: 
con varias pantallas, altavoces, espacio para 
almacenar juegos y mandos, WiFi,  refrigeración, 
diferentes conectores… y, cómo no, elementos 
para la movilidad: ruedas y hasta propulsores 
que pusieron algunos. Está claro, ya que te 
sientas… ¡para qué levantarse!

Debían entregar un archivo de Qcad (2D), uno 
de Sketchup (3D) y también un panel explicativo 
en formato jpg similar al de la primera evaluación.

Os presento dos de esos proyectos, los 
correspondientes a la 1.ª y 3.ª evaluación: la 
marca deportiva y la silla ideal. Os invito también 
a que localicéis en este mismo periódico el 
artículo dedicado al proyecto realizado en la 2.ª 
evaluación: estudio artístico de un espacio físico.

El resto de imágenes y el otro proyecto 
realizado los tenéis en mi página web. Desde 
Google, piPLAtecINF, luego pestaña PLA/
PLÁSTICA4/PBL-proyecto.

Interpretación de la obra

Y el proyecto 
de este trimestre es…

Y EN LA PORTADA DEL TRABAJO... 

PLA3
Leo Areal 

Como cada año, os presento esas 
interpretaciones de la obra que han 
hecho en el curso 2018-19 en PLA3.

Cada trimestre les indico un artista, una 
obra, y tienen que hacer un trabajo de seis 
páginas. Cada una de ellas con el contenido 
que les fi jo:

1. Portada
2. Biografía
3. Obras
4. Personajes contemporáneos
5. Opinión personal y explicación de la 

portada
6. Bibliografía
En 3.º este trabajo es voluntario. Va 

incluido en el pack voluntario “A5+artistas”.
La parte más creativa de este trabajo 

es la portada. En ella deben realizar una 
interpretación de esa obra. ¿Qué es una 
interpretación de la obra? Pues ni más ni 
menos que una nueva visión, sintiéndose 
ellos artistas, de esa obra que yo les pongo.

Para ello hace falta:
 ▩ Entender al ar tista: su contexto 

histórico, social, cultural, económico...
 ▩ Entender la obra: el porqué, su técnica, 

sus colores, su composición... ponerse en 
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PLA4
Leo Areal 

Entre los proyectos a los que tuvieron 
que enfrentarse los alumnos de PLA4 
estaba realizar un estudio artístico de 

un espacio físico. Se trataba del proyecto 
correspondiente a la 2.ª evaluación. Este año, 
ese espacio físico que debían refl ejar no fue 
otro que el que están “hartos de disfrutar” 
día a día durante al menos seis horas: el 
Colegio Labor.

Para ello fijamos un día en el que los 
alumnos, que debían realizar el trabajo en 
equipos olímpicos, podrían hacer un “safari 
fotográfico” buscando esas imágenes 
simbólicas que mejor podrían representar al 
Colegio Labor. 

Sí, jefe de estudios, les dejé usar el móvil 
a su libre albedrío durante esa hora 

Esta primera experiencia fue muy 
signifi cativa. Los niños se dieron cuenta de 
que no era tan fácil decidir esos rincones, 
esos encuadres, esas esquinitas especiales, 
esos lugares en el cole que casi parece 
tienen magia, o al menos algunos niños de 
infantil así lo creen. 

En definitiva, se dieron cuenta de lo 
acostumbrados que estamos a mirar hacia 
abajo y no de frente a lo lejos o hacia arriba. 
Sin ese mirar “hacia arriba” ¿qué sería de 
nuestra campana? tan omnipresente durante 
todo el paso por el Labor, que hay exalumnos 
que, aún a día de hoy, sin saber cómo, 
escuchan levemente la campana desde la 
Plaza Roja y empiezan a andar a lo Walking 
Dead hacia el cole.

Tras ese “safari”, una vez recopilada 
suficiente información gráfica, tocaba 
repartirse el trabajo. Debían emplear al menos 
las siguientes técnicas en cada lámina: lápiz 
de grafito, lápices de color, ceras blandas, 
rotuladores, dibujo digital, collage; y ya como 
voluntarias: témperas, acuarelas… Así que, 
distribuir el trabajo dentro del grupo fue tan 
sencillo como ver qué técnica dominaba 
mejor cada alumno. Eso sí, a alguno de ellos 
tuve que dejarle claro que “NINGUNA” no 

existe como técnica plástica reconocida en la 
actualidad.

Una vez realizado el trabajo, la manera de 
corregirlo sería pública, exponiendo todas sus 
láminas en una gran mesa con la intención de 
comprobar si únicamente con esas imágenes 
escogidas, ese grupo olímpico representaba 
la esencia del Colegio Labor.

Pues bien, el resultado superó todas las 

expectativas que tenía puestas en él.
Aquí os dejo parte de esas imágenes fi jas 

escogidas por los alumnos para representar 
a su cole, al LABOR –con mayúsculas-, ese 
espacio físico en el que pasan más de un 
tercio de las horas que están despiertos… 
aun estando a veces dormidos.

Estudio de un espacio físico
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ESO
Iria Rodriguez Costas

La asignatura de Valores Éticos presenta 
como fundamental objetivo favorecer el 
desarrollo de la persona en lo relativo a 

sus capacidades emocionales e intelectivas, 
con el fi n de que su proyecto personal se 
encuentre fomentado en la consolidación 
de su autoestima, dignidad personal… entre 
otras.

Para ello resulta de vital importancia 
establecer una serie de ejercicios que guíen 
al alumnado a conseguir esa meta u objetivo. 
Por tanto, a lo largo del curso se han llevado 
a cabo una serie de propuestas de las cuales 
hemos querido destacar una en concreto, 
debido principalmente a la satisfacción con 
la que los alumnos y alumnas lo han vivido y 
desarrollado en su momento.

Dicha propuesta fue la creación a escoger 
de un superhéroe o una superheroína. Se 
trató de una actividad desarrollada por los 
alumnos y alumnas de 1.º de la ESO.

La idea era fomentar valores como la 
cooperación, la puesta en común, el trabajo 
en grupo y sobre todo el desarrollo de la 
imaginación y la creatividad.

Echándole dosis de imaginación crearon 
superhéroes y superheroínas dotados de 
un poder especial, una descripción física 
característica y un valor positivo que los 
representase y que llevase a que esos 
personajes se convirtieran en únicos. 

Por otra parte, una vez hubieran imaginado 
y desarrollado su personaje, tuvieron que 
crear a su antítesis, es decir, al villano, para 
luego inventar una historia donde ambos 
protagonistas estuvieran representados.

Cuando tuvieron todo listo, los diferentes 
grupos, uno a uno, fueron presentando 
ante sus compañeros y compañeras sus 
imaginativas creaciones, fomentado así la 
importancia ya desde los primeros cursos 
de la ESO de la capacidad de realizar 
exposiciones orales.

Una vez  f ina l i zadas todas las 
presentaciones, los distintos grupos tuvieron 
que valorar a sus compañeros y compañeras, 
pretendiendo con ello hacerles partícipes de 
las mismas.

El trabajo resultó positivo tanto por 
la imaginación y creatividad de los 
personajes creados como por el fomento 
del compañerismo y trabajo en grupo, 
comprendiendo la importancia de que un 
superhéroe no se es solo por fuera, sino 
también por dentro.

Creamos un 
Superhéroe/
Superheroína
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extraerlas y convertirlas en riqueza.
Desde siempre nos han enseñado 

matemáticas con algoritmos tradicionales 
para resolver sumas, restas, multiplicaciones 
y divisiones. Estos algoritmos, que están 
pensados para calcular de una manera 
eficiente y fiable, apenas son empleados 
en la vida diaria, puesto que utilizamos  el 
cálculo mental en situaciones que implican 
cantidades no muy elevadas; cuando sí lo son 
hacemos uso de la calculadora. La conclusión 
es que pocas veces usamos el lápiz y el 
papel para realizar operaciones. Es por eso 
que en el primer ciclo trabajamos a través 
de un proyecto que nos brinda la posibilidad 
de programar libremente, sin formatos de 
unidades didácticas encorsetadas, haciendo 
del libro de texto  una herramienta de trabajo 
útil y efi caz aunando las nuevas tendencias 
metodológicas con las metodologías 
tradicionales.

En este proyecto, se pretende que 
los alumnos consigan estrategias de 
razonamiento que les permitan construir de 
forma sencilla el sistema numérico, adquirir la 
agilidad mental y desarrollar la competencia 
numérica a través del pensamiento 
reversible, que les permite moverse con 
rapidez con el cálculo de  (7+3=10; 10-7=3; 
10-3=7)  aprendiendo a comprender mejor 
las relaciones que se establecen entre los 
números. La metodología está basada en 
el trabajo oral y colectivo en el aula y en la 
manipulación de elementos como paso previo 
a la realización de actividades escritas.    

De la misma manera que en Matemáticas, 
con la asignatura de Lengua, surgen nuevos 
y estimulantes retos, puesto que el rápido 
desarrollo de las tecnologías, la cantidad de 
información, la globalización… han creado 
un modelo de sociedad muy complejo, que la 
cultura de la imagen ha reducido la capacidad 
de escucha y atención del alumnado. Los 
estímulos son cada vez más breves y 
apresurados, en consonancia con un mundo 
en constante cambio. En contrapartida, 
la sociedad es competitiva y demanda 
ciudadanos fl exibles, activos y con actitudes 
colaborativas y de adaptación a las constantes 
novedades. Por ello, en el ámbito lingüístico 
debemos añadir a la metodología tradicional 
un enfoque más dinámico y cooperativo, 
haciendo de la interdisciplinariedad un 
principio básico y centrándonos  sobre todo 
en la comunicación oral, competencia lectora, 
escritura y ortografía.

‹‹Si me lo dices, lo 
olvido; si me lo enseñas, 
lo recuerdo›› 

PRIMARIA
Cristina Novoa Varón

B. Franklin resume de manera exacta el 
proceso metodológico que llevamos a 
cabo con los alumnos de 1.º y 2.º de 

Educación Primaria.
El objetivo principal de cualquier 

metodología es la participación activa del 
niño, ya que la mejor enseñanza es aquella 
en la que el niño participa, interpreta la 
información y crea.

Nunca antes se había enseñado lo mismo 
de tantas maneras posibles, tampoco nunca 
antes la labor de un docente había estado tan 
ligada a la inclusión y a la normalización. El 
objetivo de estas metodologías es que ningún 
alumno se quede atrás, ni en competencias 
cognitivas ni en contenidos. Todos tenemos 
peculiaridades, el docente tiene que saber ▩
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ESO
Pablo Martínez

Desde el Departamento de Matemáticas 
queremos incidir en la importancia que 
para nosotros tiene en estos niveles 

académicos el aprender matemáticas haciendo, 
y a poder ser, “haciendo con las manos”.

El año pasado escribimos un pequeño 
artículo describiendo el PBL que llevamos a cabo 
en 3.º de ESO, un Overhead autoconstruido con 
el que grabar nuestras propias vídeolecciones. 
Creemos que funcionó muy bien, y por eso este 
curso lo hemos vuelto a plantear. Os invitamos a 
ver algunos resultados de este año brujuleando 
por el sitio web de matemáticas*. 

Y hablando de brújulas, este año nos hemos 
animado a describir y analizar, como si del viaje 
a Ítaca que se describe en el poema homónimo 
de C. Cavafis* se tratara, uno de los PBL 
planteados en primero, la Yincana geométrica; 
se entenderá más adelante el porqué. 

El “viaje” consistió en un juego en el que por 
equipos y en el patio del colegio los alumnos 
tomaron medidas utilizando instrumentos 
profesionales para después realizar diferentes 
cálculos y representaciones. 

La geometría, la Ítaca de nuestro viaje, a 
estos niveles académicos corre el riesgo 
de trabajarse en las aulas de manera algo 
abstracta, limitándose a definir, estudiar 
características, propiedades, y en el mejor de 
los casos a trazar fi guras geométricas más o 
menos abstractas, realizando cálculos sencillos 
y bastante mecánicos. 

Con esta actividad se pretendía dotar de 
sentido práctico a los contenidos geométricos 
teóricos del currículo, hacerlo de una manera 
lúdica y saliendo de la rutina diaria del 
aula. Aplicaríamos el cálculo de superficies 
y volúmenes de figuras sencillas a nuestra 
realidad inmediata, el cole. Lo hicimos por 
equipos, de manera colaborativa, y a modo 
de competición con tiempo limitado. Tuvimos 
que calcular la superficie y el volumen de 
los principales edificios del centro. Además, 
medimos y después dibujamos, con cierta 
libertad, una pequeña parte del patio. ¡Alguno 
se animó a dibujarlo enterito!

Hete aquí la confesión, el motivo último 
por el que de entre todos los PBL planteados 
durante el curso se ha elegido este para el 
artículo; los cíclopes y lestrigones aparecidos 
durante el viaje. Probablemente, superadas 
las primeras trescientas palabras, habremos 
perdido un porcentaje alto de lectores, ávidos 

de imagen o de la inmediatez del clic, y se 
pueda confesar abiertamente, nos encontramos 
con “el salvaje Poseidón”. No siempre todo sale 
bien, tendemos a contar los éxitos, y en menor 
medida, en mucha menor medida, los fracasos. 

Aunque la acogida inicial por parte de la 
clase fue buena, rápidamente se perdió fuelle. 
La implicación de los miembros del grupo 
el día de la yincana fue heterogénea, hubo 
cierta relajación durante la actividad en el 
patio, olvidos de material, toma insufi ciente de 
medidas, falta de cooperación entre grupos… 
¡incluso algún fl exómetro pasó a mejor vida! 
Además, a la hora de plasmar sobre el papel 
la información, salieron a la luz dificultades 
de comprensión tanto del enunciado como de 
conceptos vistos, ausencia de datos, errores 
de bulto en el cálculo, o falta de empeño y 
desempeño en el dibujo. Muchas de estas 
faltas, o “seres mitológicos”, tienen que ver con 
un cierto dejarse ir, quizá por la altura del curso 
en la que se planteó, la cantidad de sesiones 
dedicadas, el número de pasos encadenados 
necesarios (no tanto de los contenidos) o 
incluso, seguro, reconózcase también, por cierta 
incapacidad del profe para transmitir de manera 
clara, concisa e inteligible. En cualquier caso, tal 
y como dice el poema, “… seres tales jamás 
hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, 
si selecta es la emoción que toca tu espíritu y 
tu cuerpo”.

Hecha la poética confesión, no todo fue 
negativo. Pensemos en “… los puertos nunca 
vistos”, en “… las hermosas mercancías,  nácar, 
coral, ámbar y ébano del camino”. Se trabajó 
en equipo; se generaron los propios datos del 
problema; se emplearon distintos instrumentos 
de medida, flexómetro, telémetro láser y 
odómetro; se operó con unidades de longitud, 
superfi cie y volumen; se calcularon perímetros 
y áreas; se utilizó el teorema de Pitágoras; se 
hallaron porcentajes; se manejaron las escalas 
y los trazados geométricos, y todo ello de 
manera práctica y lúdica; porque lo importante 
no siempre es el destino, sino el viaje, tal y 
como nos recuerda Cavafi s en “Ítaca”. 

Os invitamos, lectores, a que nos ayudéis a 
mejorar el viaje a Ítaca, porque, pese a cíclopes 
y lestrigones, es probable que volvamos a 
intentar la aventura, “… visitando puertos nunca 
vistos, adquiriendo nuevas mercancías…”, pero 
siempre con Ítaca en la mente, pues es ese 
nuestro destino.

*El poema de C. Cavafis, “Ítaca”, podéis 
encontrarlo en el sitio web de matemáticas: 
sites.google.com/view/laboresmatematicas.

Lestrigones y cíclopes 
en nuestro viaje a ítaca, 
la geometría

Arriba: alumnos de 1.º B tomando medidas en el patio 

del colegio. Debajo: representación del patio del colegio, 

Raquel Fernández.
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ESO
Manuel Rodríguez Terés y alumnos

Los alumnos de 4.º ESO dentro del programa 

europeo ERASMUS + viajaron a Alemania para 

completar el último tramo de su experiencia 

europea, puesta en marcha en septiembre de 2016 

y que fi naliza en agosto de 2019. Los participantes 

en este proyecto, el Colegio polaco Gimnazjum 11 de 

Koszalin, el colegio alemán KGS-At de Altrenteptow 

y nuestro centro Colegio Labor de Vigo, ponen así 

punto fi nal a esta experiencia que deja en todos los 

alumnos un recuerdo imborrable.

Erasmus+ es un programa único que trata de 

impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo 

personal, además de ayudar a nuestros sistemas 

de educación, formación y juventud a proporcionar 

una enseñanza y un aprendizaje que doten a las 

personas de las capacidades necesarias para el 

mercado laboral y la sociedad actual y futura.

A Alemania viajábamos conociendo ya a muchos 

de los estudiantes polacos y alemanes y con la 

ilusión de descubrir y aprender cosas nuevas. 

Defi nitivamente la experiencia no nos defraudó. 

Pero empecemos por el principio, nuestra salida 

hacia Altrenteptow la madrugada del 1 de marzo.

Día 1: sábado

El sábado fue un día largo, pero muy divertido. 

Tuvimos que levantarnos sobre las 6 de la mañana, 

pues habíamos quedado en el colegio a las 7. 

Cogimos el bus desde el colegio y llegamos tras 

dos vuelos llenos de risas, billetes perdidos, 

dulces suizos y muchas fotos, ¡por fi n llegamos 

a Alemania! No nos lo creíamos, lo que tanto 

estuvimos esperando ya había llegado. La estación 

de tren de Berlín era gigante, ¡nunca habíamos visto 

nada igual! Lo primero que hicimos fue ir directos al 

McDonalds a por comida salada, y ese fue nuestro 

primer contacto con la gente alemana. El trayecto 

en tren duró tres horas, estábamos muy nerviosos 

por conocer a nuestras familias y no parábamos de 

hablar de ello. El tren paró, llegamos. Era muy de 

noche, hacía frío y vimos llegar a los alemanes a lo 

lejos. Nos costó reconocerlos, pero lo conseguimos. 

Cada uno nos guio junto a su familia y cogimos el 

coche camino a sus respectivas casas, las cuales 

eran muy acogedoras. Pensábamos que nos íbamos 

a helar allí, pero había calefacciones por todas 

partes. Estábamos muy nerviosos por saber lo que 

nos encontraríamos mañana.

Día 2: domingo

El segundo día aquí, en Alemania. Nos 

despertamos, ¡eran las 7 de la mañana! Esa 

mañana pasamos el día con la familia, conociéndola 

mejor. Algunos fuimos a Philomentha, un museo 

de experimentos científi cos en una isla alemana. 

Visitamos la costa y las playas de un pueblo 

costero. Otros fuimos a Jasmund, un parque 

▩
Idiom

as, cultura y cooperación europea

Fin del 
trayecto

natural con acantilados, y a una playa, Seebad 

Binz. También visitamos el parque natural de las 

fresas, con muy buenas vistas, y disfrutamos de 

una tarde llena de juegos. Unos vimos partidos de 

balonmano, visitamos el pueblo y jugamos al Just 

dance, después de hacer una riquísima lasaña. 

Otros tuvimos la gran suerte de ir a Polonia. 

También visitamos a un familiar cubano, tío de su 

alemán. Otros fuimos al Acuario Stralsund, a un zoo 

y parques naturales, muy conocidos allí. Ese día fue 

genial.
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Día 3: lunes

Nuestro primer día en el colegio alemán. La 

clase se dividió en grupos e hicimos un montón 

de presentaciones. Nos reencontramos con los 

españoles y conocimos a los polacos, lo pasamos 

muy bien. Comimos allí y, después, cogimos el tren 

para ir a Neubrandenburg. Una vez allí hicimos un 

juego de orientación por la ciudad hasta llegar a un 

parque enorme. Algunos lograron terminarlo, pero 

otros, debido a la lluvia, se quedaron en el centro 

comercial. También visitamos el centro y tuvimos 

tiempo libre para ir de compras. La bolera también 

fue increíble, aunque no somos muy buenos 

jugando, lo pasamos muy bien con las alemanas 

y nuestros amigos. Alguna casi pierde el móvil allí, 

pero resultó que lo tenía en el bolsillo de atrás. 

Cenamos allí (nos costó muchísimo conseguir una 

botella de agua sin gas) y, por último, volvimos a 

casa.

Día 4: martes

El martes fue uno de los mejores días de la 

semana. Cogimos un bus hacia Rostock muy 

temprano y fuimos directos a un sitio lleno de 

trampolines (Flipout Trampolin), lo pasamos 

estupendamente saltando. Había obstáculos, 

carreras, saltos grandes, otros más pequeños... 

¡Lo recordaremos siempre! Después fuimos a la 

ciudad y cogimos un barco para visitar la costa de 

Alemania. Una vez en el centro, tuvimos tiempo 

libre y compramos helados y bretzels, muy típicos 

allí. Nos dimos cuenta durante esos días de que 

“still water” era nuestra frase favorita. Volvimos a 

Altentreptow y cenamos una comida riquísima.

Día 5: miércoles

El miércoles fuimos al colegio e hicimos un 

montón de proyectos y presentaciones. Expusimos 

la mini-lesson (construir un ADN de dulces), 

hablamos sobre nuestro futuro, la infl uencia que 

tienen los padres y la escuela sobre nuestras 

decisiones, sobre los países e idiomas. Nos lo 

pasamos genial haciéndolas, estando todos juntos, 

compartimos todas nuestras ideas y practicamos 

muchísimo inglés. Después de comer, cogimos el 

bus hacia Neubrandenburg y allí tuvimos tiempo 

libre. Subimos a una torre (Nordkurier)  muy alta 

y desde allí observamos toda la ciudad. En esta 

excursión conocimos a más gente, empezamos a 

hablar con otros polacos y nos hicimos muy amigos 

de ellos. Por la tarde, volvimos a Altentreptow y 

allí practicamos deporte. Primero empezamos con 

ejercicios de aerobic y después jugamos a varios 

juegos en equipo. 

Día 6: jueves

El sexto día ya, ¡madre mía! El tiempo aquí 

pasa volando. Al llegar al colegio cogimos un 

bus y llegamos a Greifswald. Visitamos toda la 

universidad: nos enseñaron algunas aulas, un 

salón impresionante y una cárcel que había allí muy 

antigua. Después una guía turística nos enseñó 

la ciudad y nos contó cosas muy interesantes 

sobre ella. Tuvimos tiempo libre y fuimos a 

tomar algo caliente. Allí conocimos más a los 

polacos y alemanes, y estuvimos toda la tarde 

hablando. Volvimos a casa y nos esperaba una 

cena riquísima: tortitas con Nutella, otros cenaron 

fuera, comida alemana etc. Y por supuesto, ¡agua 

con gas! Algunos les dimos clases a nuestros 

alemanes ¡hasta les ayudamos con sus deberes de 

español! También les enseñamos a pronunciar la 

“r” española, que les cuesta bastante. Al acabar, 

empezamos a preparar la maleta y nos dimos 

cuenta de que cada vez quedaba menos para que 

este viaje se acabara. 

Día 7: viernes

Viernes, nuestro último día el Altentreptow. Hoy 

fuimos al colegio y les expusimos a los alumnos 

de otros cursos cosas sobre nosotros, España y 

este programa. Al principio tenían vergüenza, pero 

poco a poco fueron soltándose más y acabaron 

haciéndonos muchísimas preguntas. Hablamos 

sobre la comida típica, sobre la gente, el idioma, 

los países, los futuros trabajos y ¡hasta hablamos 

de política! Más tarde comimos, bastante, ya que 

poco después tendríamos una carrera. Algunos 

corrimos más que otros, la carrera era benéfi ca, así 

que la hicimos encantados. Ya por la tarde, fuimos 

a casa a prepararnos, pues más tarde tendríamos 

la fi esta. Algunos cocinaron postres y organizaron 

los preparativos. ¡La fiesta empezaba! Nunca 

olvidaremos a Javi lanzando agua por los aires 

mientras todos bailábamos. La sala de la fi esta 

estaba rodeada de comida, pero lo que más nos 

gustó fue la tarta del Erasmus. Otros continuaron 

su fi esta en casa ¡Lo pasamos genial!

Día 8: sábado

El sábado nos despedimos de las familias. 

Después, fuimos a ver un campo de concentración. 

Fue muy interesante porque acabamos de estudiar 

ese tema en Historia, pero al mismo tiempo es un 

lugar muy triste, frío…El resto del día lo pasamos 

en Berlín. Es una ciudad increíble, tiene calles 

enormes y rincones muy curiosos. Nos dejaron 

tiempo libre, aprovechamos para ir de compras, 

visitar más lugares... Después, nos llevaron al 

hostal donde nos alojamos esa noche (diseñado 

por el padre de una alemana). Pero antes, los 

profes nos llevaron a cenar y ver Berlín de noche. 

El Reichstag impresiona muchísimo, la Puerta de 

Brandeburgo también es preciosa, y el Monumento 

a los judíos de Europa asesinados es muy original. 

Nos sacamos muchísimas fotos y, por último, 

vimos el Muro de Berlín y el Sonic Centre. Por la 

noche, hicimos una gran fi esta de pijamas, llena de 

anécdotas muy divertidas.

Día 9: dómingo

Las despedidas fueron el momento más duro 

del viaje. Las de las familias también fueron muy 

tristes, pero estas más. Los alemanes y polacos 

se iban, y sabíamos que ya quedaba muy poco para 

que se acabara este viaje. Desayunamos y fuimos 

a hacer las últimas compras por Berlín. Llegamos al 

aeropuerto y cogimos el vuelo hacia Zurich, y tras 

este el de Oporto. Fue un largo viaje, pero nuestro 

cansancio se esfumó cuando nos reencontramos 

con nuestras familias. Este fue uno de los mejores 

viajes de nuestras vidas, hemos aprendido muchas 

cosas y pasado muy buenos momentos.

Todos los alumnos participantes en el programa 

han vuelto con las mochilas repletas de buenos 

momentos y aprendizajes, y el cariño y los recuerdos 

guardados en el corazón.

GRACIAS

Solo queda el agradecimiento a todos los que 

han participado en esta experiencia, sobre todo a los 

profesores que coordinan el programa (Manuel Terés, 

Juan Rodríguez y Rodrigo Gómez) y a nuestro colegio 

por darnos la oportunidad de vivir experiencias como 

estas. Por último, a fi nales de agosto, hicimos el 

viaje a Polonia en donde llevamos a cabo la reunión 

de coordinadores programada en Koszalin. En ella 

pusimos en orden todo lo que nos hacía falta para 

rellenar los informes fi nales. 
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Unha xeración 
cumpridora

SECUNDARIA
Álvaro de Prado

E tras máis de 187 horas, 2300 km 
percorridos en 9 días, despois de ter 
ascendido ata case 2000 m de altitude 

pola faixa de Canarellos e mailo circo de 
Cotatuero no centenario Parque Nacional 
de Ordesa e Monte Perdido, rappelado e 
desfrutado a tope pola gorxa das Gloces, 
descendido en balsas polo río Ésera, despois 
de que se nos disparase a adrenalina coa 
auga xeada da piscina do Hostal Pinarillos 
en Sarvisé ou coas atraccións vertixinosas 
de Port Aventura en Salou —á que os birrios 
negros descenden espectacularmente a 
beber tras describir velocísimas traxectorias 
que semellan imposibles—, despois de 
pasar algunha que outra noite en branco, e, 
xa por último, tras quedarmos pampos e coa 

boca aberta pola alucinante tirada de fogos 
artifi ciais das festas patronais de San Pedro 
en Burgos, coronabamos a iso das 6 da tarde 
do domingo 30 de xuño o alto de Puxeiros e 
chegaba a hora das despedidas, un momento, 
se cadra, de anticlímax despois de tantas e 
tan fortes emocións en actividades lúdicas, 
deportivas e de ocio que puxeron a proba 
as dotes do alumnado para convivir e para 
compartir.

Mais chegaba a hora non só da despedida 
da ben merecida viaxe de fi n de curso vivida 
nos 9 días previos e que principiara na noite 
más curta do ano, a do solsticio de verán, 
senón de toda unha viaxe a Ítaca, toda unha 
traxectoria de 13 cursos vividos, desfrutados 
e traballados no Colexio Labor.

Os alumnos máis expresivos foron 
collendo o micrófono do autobús e, en nome 
propio e no do resto dos seus compañeiros, 

dando as grazas polas experiencias vividas, 
polos anos compartidos e polas ensinanzas 
recibidas. Tamén para se emprazar para 
vindeiras citas non só no verán que se abría, 
libre de compromisos e ataduras e cheo de 
esperanzas de vivir bos momentos, ante eles, 
senón para o futuro en xeral, coa promesa 
mutua de non perder o contacto e de seguir 
sementando nas amizades traballadas ao 
longo de tantos e tantos cursos.

Foi sen dúbida esta que rematou a súa xeira 
académica no Labor en 2019 unha xeración 
cumpridora, sobresaliente en calidade, 
rectitude, compañeirismo e valores humanos, 
un colectivo unido, forte, respectuoso e digno 
de toda confi anza e, por suposto, como marca 
o lema que levamos orgullosos, Labor omnia 
vincit, un grupo humano traballador. Podemos, 
familias e profesorado, estar ben orgullosos 
do traballado con eles.

 
▩

Prom
oción 4.º ESO
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LABORIÉNTATE
Antonio Otero 
https://elorienta.com/labor

Itinerarios educativos en 4.º de 
ESO

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 (tabla

adjunta).
I n fo rmac ión  sob re  las 

implicaciones que tiene cursar 
un itinerario u otro: hasta la 
entrada en vigor de la normativa 
resultante del Pacto de Estado 
social y político por la educación, 
la evaluación f inal de la 
Educación Secundaria Obligatoria, 
tendrá carácter muestral y no 
será obligatoria para obtener 
el título, que permitirá acceder 
indistintamente a las siguientes 
enseñanzas postobligatorias: 
Bachillerato, FP, enseñanzas 
profesionales de artes plásticas 
y diseño de grado medio y 
enseñanzas deportivas de grado 
medio.

Por lo tanto, se entiende 
que tras el Pacto Social por la 
educación los alumnos podrán 
cursar cualquier i t inerar io 
educativo para acceder a las 
distintas opciones que tienen al 

acabar 4.º de ESO.

Orientación:
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 y Plástica), 
si su intención es realizar 
p o s t e r i o r m e n t e  G r a d o s 
Universitarios o FP de Grado 
Superior vinculados las Ramas 
del Conocimiento de Ciencias 
(Biología, Ciencias del Mar, 
Química, Matemáticas…), de 
Ciencias de la Salud  (Enfermería, 
M e d i c i n a ,  O d o n t o l o g í a , 
Psicología…) o de Ingeniería 
y  Arqui tectura ( Ingenier ía 
Eléctrica, Ingeniería Informática, 
Arquitectura Naval, Ingeniería 
Química…). 

Por otro lado, sería apropiado 
que eligiesen el it inerario 
de enseñanzas Académicas 
orientadas a las Ciencias 
Sociales y a Humanidades 
(materias: Cultura Clásica, Latín y 
Economía), aquellos alumnos que 
posteriormente quieran realizar 
Grados Universitarios o FP de 
Grado Superior vinculados con 
las Ramas del Conocimiento de 
Artes y Humanidades y Ciencias 
Sociales y Jurídicas (Filosofía, 
Filología, Derecho, Ciencias 
Empresariales…).

Finalmente, los que quieran 
hacer Formación 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).

Tienen más información en la 
página de Orientación del colegio:

Laboriéntate. 
El colegio Labor amplía 
su oferta educativa 

▩
Laboriéntate

¿Cómo se organiza la ESO?

PRIMER CICLO

1.º, 2.º Y 3.º de ESO

SEGUNDO CICLO

4.º de ESO

Todos los alumnos cursarán las siguientes materias:

▩ Xeografía e Historia (3 h)
▩ Religión/Valores Éticos (1 h)
▩ Educación Física (2 h)
▩ Lingua Galega e Literatura (3 h)
▩ Lengua Castellana y Literatura (3 h)
▩ Primera Lengua Extranjera (Inglés) (3 h)
▩ Segunda Lengua Extranjera (Francés) (3 h)
▩ Tutoría (1 h)

Dos opciones: 
(Debéis escoger UNA de las siguientes opciones)

Enseñanzas académicas Enseñanzas aplicadas

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 
(4 h)

▩ Matemáticas orientadas 
a las enseñanzas aplicadas (4 h)

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

▩ Tecnología (3 h)
▩ Tecnologías de la información 

y de la comunicación (3 h)

Ciencias
(Salud y Tecnológico)

Humanidades/ 
Ciencias Sociales

▩ Física y Química (3 h)
▩ Biology (3 h)
▩ Plástica (3 h)

▩ Cultura Clásica (3 h)
▩ Latín (3 h)
▩ Economía (3 h)

¿Habrá dos títulos diferentes?

No, es el mismo título pero en él constará la opción elegida 
y que permitirá el acceso a Bachillerato o a Formación Profesional.

Enseñanzas académicas 
⬇

BACHILLERATO

Enseñanzas aplicadas 
⬇

FORMACIÓN PROFESIONAL
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La suerte de 
tener abuelos
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OPINIÓN
Vanesa Lorenzo

En este momento de nuestras vidas, 
cuando ya somos hijas, hermanas, tías, 
madres, solo nos queda un pasito para 

ese gran título que nos regala la vida, ser 
ABUELAS y ABUELOS. 

Los abuelos son como libros vivientes, 
archivos de familia. Transmiten sabiduría a 
sus nietos y valores a todos los que pasan por 
sus vidas, honestidad, sensibilidad, gratitud, 
respeto, responsabilidad… ellos aún tienen 
campo de acción, ya no con sus hijos, pero sí 
con sus nietos, de los que muchas veces son 
casi los sustitutos de sus padres.

Qué suerte poder aprender de ellos, recibir 
sus consejos, sus experiencias, ¡la comida 
de la abuela!, que te quedas con hambre…
te frío un huevo o unas patatas fritas en un 
momentito.

Yo no he tenido la suerte de conocer a mis 
abuelos por eso mi mayor admiración hacia 
ellos. Tengo la suerte de recibir a muchos 
abuelos a las puertas del colegio y pasan los 
años y no dejan de sorprenderme.

Cada día estos personajes de películallegan 
adosados a esas pequeñas mochilas llenas de 
amor. A sus nietos no les falta nada, el agua, la 
merienda, los pañuelos,… y como regalo para 
comenzar el día, besos cargados de cariño y 
una sonrisa de complicidad. Observan que 
todo está listo para otra batalla, aprietan el 
lazo del pelo, colocan la solapa del abrigo y si 
llueve, cogen esos paragüitas, los cierran y se 
los llevan de vuelta al hogar, no vaya a ser que 

después el pequeño se lo olvide.
Los dejan en nuestras manos, sabiendo 

que los cuidaremos como si fueran de nuestra 
propiedad, pero los ves marchar y echar la vista 
atrás, en ese momento la sonrisa es para ti: 

“profe, cuídamelo”. 
Llega la hora de la recogida, puntual, el 

abuelo espera orgulloso a su nieto. Un beso, 
un abrazo y el pequeño agarra su mano, esa 
que le da calor, confi anza, seguridad. ¿Qué tal 
lo has pasado hoy? ¿Aprendiste mucho?... y 
se despiden con un educado “hasta mañana, 
profe” y los ves marchar sumergidos en una 
conversación que hasta te la puedes imaginar. 

Y así, estas escenas se repetirán a lo largo 
del curso y a lo largo de los años. Y nosotros, 
los maestros seguiremos admirando su labor 
y disfrutando de ver esos momentos mágicos.

En los últimos 10 años la población de 
mayores de 60 años ha crecido a un ritmo 
de 14 millones de personas por año. Una 
ciudadanía mundial que envejece tiene un papel 
cada vez más importante, y su contribución 
cultural, laboral y emocional en las próximas 
décadas se hará mucho más relevante. Por ello 
es fundamental que desde la escuela y en el 
propio hogar enseñemos a los niños a valorar 
a sus abuelos como miembros importantes de 
la familia.

 No podemos dar por hecho que es su 
obligación cuidar a sus nietos, sino hacerles 
entender que hacen ese esfuerzo porque los 
quieren de la mejor manera que se puede 
querer: con el corazón.

PISCINAS - MANTENIMIENTO - SPA Y WELLNESS
CLIMATIZACIÓN - INST. DEPORTIVAS - JARDINES

RECNOCIMIENTOS
Redacción

Los alumnos Lucas Antón 
Cortés, de 6.º de primaria, y 
Laura Conde Lema, de 4.º de 

ESO han sido galardonados con 
el Premio Galicia a la Excelencia 
Académica por su trayectoria escolar 
a lo largo de sus respectivas etapas. 
Enhorabuena a los dos por este 
importante reconocimiento.

Premio 
Galicia a la 
Excelencia 
Académica
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se posiciona a favor de ninguna de las partes. 
Y no tiene interés en ningún tipo de resultado 
en cuanto a la solución.

 ▩ Confi dencialidad: lo que se dice en la 
mediación no puede repetirse en otro foro.

 ▩ Buena fe: las partes acuden a la 
mediación porque su objetivo es, realmente, 
solucionar el confl icto.

Cada confl icto es una oportunidad para 
aprender. La mediación es un ejercicio de 
respeto, de diálogo y de toma de decisiones 
conjuntas en el que se busca que las partes 
asuman su responsabilidad.

¿Qué confl ictos son adecuados para la 
mediación?

La mediación es una herramienta adecuada 
para muchos problemas de convivencia, pero 
no para todos. Los más adecuados son: 
amistades que se han deteriorado, faltas de 
respeto, rumores y malentendidos, objetos 
personales, espacios de juego, discriminación 
u hostigamiento y valores.

Confl ictos no adecuados para la mediación.
Aquellas situaciones que incluyen 

transgresiones graves de la normativa escolar. 
Cuando el reglamento del centro determina 
que la situación debe conducirse por la vía 
disciplinaria. 

Cuando existe un desequilibrio de poder 
importante entre las partes, por ejemplo en 
los casos de maltrato entre compañeros.

Cuando no se trata de un conflicto de 
carácter interpersonal o los temas no son 
negociables, por ejemplo, situaciones de 
disrupción en el aula

Tareas y características del equipo 
mediador.

Además de mediar, este equipo realizará 
otras tareas fundamentales como son la 
difusión del programa y la derivación de los 
casos al mismo.

Para ser un buen mediador es conveniente 
tener algunas de las siguientes aptitudes:

 ▩ Liderazgo.
 ▩ Ser respetado por sus compañeros e 

inspirar confi anza.
 ▩ Tener el deseo de ayudar a otros 

alumnos.
 ▩ Tener cierta facilidad de palabra.
 ▩ Ser paciente y mantener la calma.
 ▩ Tener iniciativa.
 ▩ Estar dispuesto a comprometerse con 

el programa de mediación un curso escolar 
completo.

Candidatos: método de selección
Los alumnos pueden presentarse 

voluntarios para ser mediadores.
Cada alumno propone a tres compañeros 

que considere que serán buenos mediadores.
Cada tutor propone a una serie de alumnos.
De este modo se obtienen tres listados 

de candidatos. Los que aparezcan en los tres 
listados o en dos de ellos harán una entrevista 
con el coordinador del programa. Si el número 
de alumnos de este grupo es sufi ciente, se 
descartarán a los que aparezcan en un solo 
listado.

Con el resultado de las entrevistas 
individuales, el coordinador selecciona a 
los alumnos que pasarán a formar parte 
del equipo mediador en el caso de que sus 
familias lo autoricen.

Convivencia: 
mediación entre iguales

LABORIÉNTATE
Antonio Otero

Dentro de nuestra búsqueda permanente 
de la mejora continua y la excelencia, 
durante este curso escolar 2019-2020 

pondremos en marcha un proyecto ambicioso 
e ilusionante de mediación entre iguales en la 
resolución de confl ictos.

Un proyecto que demanda la implicación 
y participación conjunta de profesorado 
y, lo que es más importante, alumnado y 
familias. Enmarcado dentro de nuestro Plan 
de Convivencia con arreglo a lo dispuesto en 
la legislación vigente: DECRETO 8/2015, de 
8 de enero, por el que se desarrolla la Ley 
4/2011, de 30 de junio, de convivencia y 
participación de la comunidad educativa en 
materia de convivencia escolar. 

¿Qué es la mediación?
La mediación es un método estructurado 

de resolución de conflictos. El mediador 
colabora con los alumnos en conflicto 
escuchando sus preocupaciones, facilitando 
la comunicación y ayudándoles a tomar 
decisiones. La mediación tiene carácter 
preventivo y educativo.

¿Cuales son los objetivos? 
Resolver conflictos que, por cualquier 

circunstancia, no han podido ser manejados 
por las par tes implicadas. Permitir la 
participación de los alumnos en la solución 
de sus propios conflictos.Mejorar la 
convivencia. Los programas de mediación 
entre compañeros son una herramienta al 
servicio de un modelo de convivencia pacífi co 
basado en la colaboración y el diálogo.

Principios y fundamentos educativos
 ▩ Voluntariedad: los alumnos acuden 

voluntariamente y pueden abandonar el 
proceso en cualquier momento.

 ▩ Autonomía de la decisión: las partes 
conservan la capacidad de tomar decisiones 
sobre su confl icto. La persona mediadora no 
puede imponer ninguna solución, no es un 
juez ni un árbitro.

 ▩ Imparcialidad: la persona mediadora no 

 
▩

M
ediación entre iguales


