
Durante este curso la actividad deportiva de nuestro colegio ha sido especialmente intensa y nos ha ofrecido buenos momentos tanto en lo puramente
competitivo como en su aspecto más lúdico y conciliador. Este año, entre el 16 y el 23 de Marzo, hemos recibido a los deportistas, alumnos y profesores que
participan en el  Proyecto Internacional Comenius . En el transcurso de esta Semana Europea, los juegos tradicionales y los deportes modernos fueron el
nexo necesario que nos permitió darnos a conocer y establecer vínculos duraderos.

También competimos en la 3ª Liga Intercolegios de Vigo. La participación de nuestros atletas de Primaria fue un éxito. Llegamos con los 5 equipos
a las finales que se disputaron el 14 de mayo en el estadio de atletismo de Balaídos. Los resultados han sido: Alevín Femenino, campeón de la III Liga de
Atletismo de Vigo. Alevín Masculino, tercer clasificado. Infantil femenino, quinto clasificado. Infantiles Masculinos, Sexto y Octavo clasificados.

Innovación: O Laborbus 2 Innovación: Programa Mentorvox Deporte: Campionato de Atletismo
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Manifestamos o noso agradecemento ás diferentes entida-
des que participaron coa súa publicidade neste número,
así como a mestres e alumnos. 
Agradecemos especialmente a colaboración desinteresada
ofrecida por César Blanco, Director da Academia Postal
de Vigo, e Felipe Gutiérrez, Director do Periódico A Rúa,
sen os cales non sería posible este periódico.

O equipo de redacción e coordinación non asume necesaria-
mente o contido  das colaboracións e das publicidades.

Allá por los años treinta del pasado siglo, el nombre
del Colegio Labor ya se paseaba por Vigo y por otras lo-
calidades en los laterales de un autobús. Disponer de
un servicio de transporte propio era  un signo más de
modernidad que se añadía al prestigio de nuestro cen-
tro, situado en la vanguardia educativa de la ciudad.  

El servicio cesó cuando el autobús fue requisado en
1937 durante la Guerra Civil y formó parte del mobilia-
rio urbano vigués de posguerra, abandonado durante
un tiempo no muy lejos de lo que hoy es el Centro Cultu-
ral García Barbón.

Un nuevo Laborbús nos lleva al "cole"

Atentos a la creciente demanda de este cómodo me-
dio de transporte, hemos decidido facilitaros el acce-
so a vuestro centro de estudios. 

Como ya se ha puesto en conocimiento de padres y
alumnos, para el próximo curso 2005-2006 el Colegio
Labor pone en marcha de nuevo el servicio de  trans-
porte escolar. 

El recorrido y las paradas del Laborbús se fijarán en
función de las necesidades existentes, antes del inicio
del próximo curso.  

Esperamos que disfruteis de esta nueva - aunque no
primeriza - oferta. 

Entrañable transporte escolar
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Saúda da Dirección

S
e aproxima el final del actual curso y con él es hora de hacer balance. Para nuestro Colegio este ha sido un año intenso,

lleno de novedades y cambios. Si el curso pasado por estas fechas hablábamos de nuevos proyectos para afrontar los nu-

merosos retos que se nos presentaban a corto plazo. Hoy podemos afirmar que ya son una realidad y que hemos comenza-

do a recorrer el camino.

Continuando con el Proyecto Internacional Comenius, el pasado mes de Marzo recibíamos en nuestro Colegio a alumnos y profe-

sores de los centros Mill Hill de Londres y Carolinum Gymnasium de Neustrelitz. Con la consolidación del Proyecto Comenius abri-

mos las puertas de Europa a nuestros alumnos. El acercamiento a Europa es y será una prioridad en el futuro del Colegio Labor.

Incorporar las nuevas tecnologías a la educación es otro de los retos que debemos afrontar para asegurar una formación de cali-

dad. Fruto de ello el Colegio ha hecho una atrevida e innovadora apuesta con la implantación del sistema "MentorVox" de segui-

miento individual del alumno desde casa. Este sistema, del que somos pioneros en Galicia, constituye un importante recurso que fa-

cilita la comunicación entre el colegio y la familia, reforzando la labor educativa y docente. Si este curso ya han podido disponer de

él las familias de los alumnos de Secundaria, el próximo año se ha previsto su implantación en Infantil y Primaria.

Como el objetivo es mejorar y crecer como institución, hemos comenzado la implantación del modelo de calidad educativa EFQM.

Este modelo supondrá la optimización en la gestión del centro, es decir, contribuirá a mejorar el Colegio en todos esos aspectos in-

ternos que permitan ajustarnos al modelo ideal de centro sin renunciar a la personalidad y al ideario de nuestro colegio.

Integrar el Colegio en el ámbito Europeo, incorporar las nuevas tecnologías, conseguir una enseñanza de calidad, ese es el Cole-

gio que deseamos, esa es la educación que queremos ofrecer a nuestros alumnos y ese es el compromiso adquirido con nuestras fa-

milias.

No cabe más que agradecer, un año más, el excelente trabajo realizado por nuestros profesores  y profesoras, así como el trabajo

realizado por la AMPA  del Colegio. Y agradecer a todos los padres y madres que habéis confiado en el Colegio Labor, que colaboráis

con el centro y nos apoyáis en el desempeño de nuestra labor.

Un cordial saludo.
La Dirección.
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Puri Bernárdez 

É para min unha honra facer esta despedida represen-
tando ós pais, por dous motivos moi evidentes: Primeiro
por despedir o meu moi querido fillo e segundo por estar
con él uns compañeiros e compañeiras que durante moito
tempo vin como medraban.

É de abrigado cumprimento para nós, como fa-
milia traballadora que somos deste centro, felicitar ós
nosos compañeiros polo ben facer e o esmero que aplica-
ron na vosa docencia. Así mesmo, permitídeme a licencia
de mencionar de xeito especial ó mestre porque é dobre-
mente compañeiro meu. Tamén quero agradecer á direc-
ción o esforzo económico que lle supuxo  - e lle seguirá so-
poñendo no futuro - estar aí, para que outros poidan che-
gar a onde vós hoxe estades. E non me quero esquecer de
monitores de extraescolares, nin do personal de servi-
cios e coidados. 

Creo que falo en nome das familias presentes, cando
opino que todo aquel que se preocupa polos nosos fillos
será sempre benvido e considerado. E sei que todas as
persoas que nomeei estiveron con maior ou menor gracia,
con maior ou menor virtude, con máis ou menos acerto...
sempre preocupados por eles. 

Pero tamén, rapaces, gracias a vós. Gracias pola vosa
compaña, polos vosos afectos. Gracias por manternos a
esperanza de que todo pode ser posible; por sermos par-
ticipes na construcción dunha obra tan fermosa como so-
des, por serdes o motor das nosas vidas. 

A partir de agora xa non dependeredes tanto de nós; o
único que pido é que vos aprendéramos a ter a fortaleza
necesaria para enfrentarvos a nova fase que vos toca vi-
vir. Sempre lles digo ós meus fillos e ós meus alumnos que
a crianza é coma un xogo de Play. Para pasar de fase, hai
que conquerir as armas necesarias na fase na que se está.
Vós sabedes mellor ca min que se non existen esas armas
non se pode seguir xogando. 

Pídovos, que non desperdiciedes ningunha das armas
que desde esta casa vos demos: que aproveitedes o afec-
to, as atencións, as preocupacións, os desvelos, os enfa-
dos. Que non esquezades a educación: Neno, non comas
coas mans… esa postura… esa lingua… saúda, dá as gra-
cias… 

Seguide xogando, seguide superando etapas: Estou
segura, estou segurísima, de que chegaredes na vida ata
onde vos propoñades. Non sexades vagos e poñédevos
metas ben altas. Tedes todos a capacidade suficiente
para ser unhas belísimas persoas. Fillos, noraboa e segui-
de adiante. Sempre estaremos ó voso lado.

XUÑO 2.004

Despedida da promoción de alumnos 2003 -04
Polos anos compartidos

O xefe de estudos Antonio Díaz.

En representación dos profesores Eva Domínguez.

Actuación de Ubaldo Zabala.
Os alumnos Cristina, Alba, Victor e Carlos.

Entrega de recordos polo director José Luis Saborido

Puri Bernardez, falou en nome dos pais. Pais, profesores e alumnos no auditorio do colexio durante o acto de despedida.
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No noso centro cremos firmemente que a comunica-
ción e a colaboración estreita entre os educadores do
centro e as familias dos nosos alumnos son o mellor cami-
ño para avanzar tanto no seu desenvolvemento persoal
como no seu rendemento académico. Conscientes desa
necesidade, nun novo paso de modernización, mellora e
ampliación dos nosos servizos, no Labor estamos a im-
plantar un sistema de seguemento académico que será
totalmente operativo a partir do vindeiro curso 2005-
06. Mediante este eficaz sistema pais, fillos e mestres
poderán segui-la marcha académica de calquera alumno
de xeito continuamente actualizado. 

Por suposto, non pretendemos substitui-lo contacto
persoal entre familia e titores, senón facilitar que estes
encontros sexan o máis fructíferos posible, de xeito que,
cando se produzan, todos manexemos o máximo de infor-
mación e nos poidamos sentir parte activa do proceso
educativo. Por outra banda, como é ben sabido, un estu-
dante que se sabe respaldado, que conta co seguemento e
mailo interese dos pais polo seu traballo, estudia máis a
gusto e ten un rendemento máis satisfactorio. Se os pais
non amosamos interese polo traballo dos fillos, eles po-
den chegar a pensar que non valorámo-lo que fan, que non
lle damos importancia ós seus asuntos, co que poden per-
der interese e mesmo ver reducida a autoestima.

Como se accede á información?
Para utilizar este útil instrumento proporcionaremos

unhas "chaves de conexión" individuais para cada alumno:
un código de usuario e un contrasinal necesarios para a
identificación e autentificación dos usuarios (código de
centro, código de alumno e clave persoal) que ofrecen a
seguridade de que só os interesados accederán á súa in-
formación persoal. Unha vez en posesión das claves de
conexión, o acceso ó sistema pódese efectuar de dous
xeitos:

Teléfono
Accédese a información mediante unha chamada que

se pode efectuar desde calquera lugar e momento a un
sistema guiado por voz con menús de navegación manexa-
dos co teclado do teléfono. En non máis dun minuto os pais

poderán coñecer toda a información referente ó segue-
mento diario dos seus fillos.

Internet
Accédese a información desde a propia web do Labor

(http://www.vigonet.com/labor) seleccionando no menú
de contidos o enlace co sistema. Abrirase unha fiestra na
que poderemos navegar mediante interfaces gráficos
optimizados para a facilidade de uso desde calquera PC.

En suma, pretendemos tender pontes de comunicación
e optimiza-los contactos persoais a fin de podermos aca-
da-la nosa gran meta común: a mellor educación para os
nosos fillos. 

Só nos queda agardar que este novo servizo mereza o
voso interese e participación e axiña se convirta nun ins-
trumento e unha práctica habitual e imprescindible para
todos nós.

Innovamos

Plaza de la Independencia, 1 - Tel. 986 20 05 18 - 29 73 80

Especialistas en

Material
TROFEOS

Lopez Mora, 16 - Tel. 986 23 93 23 Teléfono: 986 471 798
VIGO

Teléfono: 986 668 013
986 668 034

En función do seu contido a información que
ofrecemos segméntase en tres niveis:

1. Información xeral do centro (horarios de secreta-
ría, comunicados de centro, etc.)

2. Información de grupo (horarios de clase, de aten-
ción do titor, de entrega de notas, circulares, etc.)

3. Información do alumno (faltas de asistencia, retra-
sos, incidencias de conducta ou actitude, rendemento
escolar, exames, comedor, etc.).

Quen o pode utilizar?
O noso sistema contempla distintos perfís de usuario

en función de quen solicite os datos. 
1.    O alumno poderá ter acceso a unha data de exame, a

información xeral do centro, etc. 
2.      Os pais poderán acceder a estes datos e, ademais,

a outros como partes de asistencia, incidencias de com-
portamento ou notas de avaliación, recuperacións, etc.

Sistema de comunicación escolar
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Por AnA, 2ºA PrimAriA

Adicado a Miguel de Cervantes Saavedra, autor de D.
Quixote da Mancha.

Neste IV centenario do Quixote queremos nós, nenos e
nenas de Segundo A. que esa historia nunca quede esquecida
en ningún lugar. 0 Quixote comenza así: " En un lugar de la
Mancha...", pero a nosa historia comenza : 

Nun lugar do Colegio Labor do cal si quero acordarme
comenzan as nosas aventuras. Nós, nenos e nenas de sete e
oito anos tiñamos que ter tamén un cabalo co que percorrer
as nosas inquedanzas… e tiñámolo, chamábase: MATEME-
DIOLINGUAPAPAGENO. Tiñamos que ter unha princesa da
que namoramos, tamén a había, chamábase: PROGRESA
AXEITADAMENTE . 

Un día saímos da Educacion Infantil co ánimo de que xa
podíamos ser maiores, saber todo... Pero cando pasaron
algúns días démonos conta que tiñamos que ir en busca de
novas aventuras e coñecer máis cousas. 

Mais por esta vez non partiríamos sós, se non en compañía
dunha amiga inseparable que se chamaba Ana. Facía xa algúns
días que cabalgabamos por Segundo A. cando nos atopamos
con contas de sumar, restar con levadas e tamén as de mul-
tiplicar. 

- A présa! Preparados para a loita. 
- Pero… que ocorre?  Non vedes un montón de números dis-

postos a atacarnos? 
- Non señor… son contas, pero non nos aturdamos. 
Pasados uns días xurdíu outra cousa. 
- En garda!  …que ocorre agora? 
- Non vedes esas letras todas coa súa ortografía dispostas

a atacarnos de novo? 
Efectivamente, os -rob, os -mp, os br ... atacaban de novo.

Tiñamos que recuperar folgos, porque a loita fora dura. 
Ó cabo dun tempo, xa recuperados, aconteceu unha nova

batalla, esta vez foi con osos, músculos, mamíferos, inventos,
vertebrados... 

Por sorte os nosos herois saíron victoriosos das súas faza-
ñas e van dispostos a tomar unhas vacacións fermosas e
merecidas. Eles tamén perdurarán na memoria da súa compa-
ñeira de fazañas para sempre e o seu espírito tamén seguirá
vivo. 

De cabalgada polos Ciclos de Primaria

Na busca de aventuras en Segundo

ARRIBA: Alumnos de segundo A Primaria.

DEREITA: Alumnos de segundo B Primaria.



COLEXIO LABOR XUÑO  20057

De cabalgada polos Ciclos de Primaria

Na busca de aventuras en Terceiro 
DON QUIXOTE
Estela Pascual Miguez

Don Quixote,
gran lector,

tanto de caballería leu
que un gran loco se volveu

A xente dél se ría,
e lle gastaban bromas

que el as creía.

A xente del se burlaba,
pero él non se enfadaba.

Coa súa amada Dulcinea,
a que creía a mais bella,

e ela unha burla
isto pensaba que era.

E-mail:

cpr.labor@edu.xunta.es

Por Sol ePStein 3ºA

El día de la madre me
gustó mucho, trabaja-
mos en equipo y juga-
mos. Mi madre se puso
muy feliz porque lo que
hice le gustó más que

cualquier cosa que le
compré. Cuando es el
día de la madre me pon-
go muy feliz y me gusta
pasar el día con ella. No
solo el día de la madre,
a mi me gusta estar con
ella todos los días.

El día de la Madre

Alumnos e alumnas na clase de 3º A.

Entroido de 3º B coa sua mestra Eva.
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Los niños ven la televisión un prome-
dio de entre 3 y 5 horas diarias. Es difí-
cil documentar los efectos que tiene la
televisión en los niños. Sin embargo, los
estudios indican que ver la televisión
puede relacionarse con el comporta-
miento violento o agresivo, con la obesi-
dad, con los bajos resultados académi-
cos, con la sexualidad precoz y con el
uso de drogas o alcohol. Así pues, es im-
portante que los padres ayuden a sus hi-
jos a utilizar la televisión como una
fuerza positiva y creativa, y a evitar las
influencias negativas de la televisión.

LOS ASPECTOS DE 

VER LA TELEVISION

1) LA CANTIDAD DE TIEMPO
VIENDO LA TELEVISION. Cuando
los niños pasan 3 a 5 horas diarias vien-
do la televisión, limitan bastante su
tiempo para otras actividades. La niñez
es un período para crecer y desarrollar-
se en el cual los niños necesitan jugar a
solas y con otros niños. Necesitan leer y
hablar con otros niños y también con
adultos.

2) LA VIOLENCIA EN LA TELEVI-
SION. El porcentaje de violencia en la
televisión esta en aumento. Un estudio
reciente indica que la violencia en la te-
levisión puede ser dañina para los niños
pequeños. Los niños llegan a tener mie-
do, a preocuparse y a ser suspicaces co-
mo resultado de ver violencia en la tele-
visión. Los investigadores también han
notado que los niños que ven muchos
programas violentos se vuelven más
agresivos que los demás niños en la es-
cuela. Los padres deberían darse cuen-
ta de que mirar programas violentos
puede fomentar esta tendencia hacia la
agresión. También deben tener en
cuenta que la televisión a menudo de-
muestra el comportamiento sexual y el
uso del alcohol y las drogas de una mane-
ra realista y tentadora.

3) LA TELE Y EL APRENDIZAJE.
Estudios recientes indican que ver la
televisión excesivamente puede afec-
tar negativamente el aprendizaje y el
comportamiento en la escuela. Las ho-
ras frente a la tele interrumpen la tarea
y limitan el tiempo disponible para otras
formas de aprender. 

4) LOS ANUNCIOS.Por lo general el
niño ve más de 20,000 anuncios cada
ano. Los anunciantes gastan anualmente
más o menos 700 millones de euros para
estar seguros de alcanzar a muchos ni-
ños. La mayoría de los anuncios de comi-
da son de productos muy azucarados
como dulces y cereales con azúcar. Los
anuncios de carne, leche, pan y zumo su-
man solamente un 4% de los anuncios de
comida dados por la tele durante las ho-
ras de audiencia infantil. Este énfasis
puede dar a los niños una mala interpre-

tación de como deberían comer. Una in-
vestigación reciente encontró una rela-
ción directa entre la obesidad y cuanto
tiempo los niños ven la tele.

SUGERENCIAS PARA LOS PADRES:

Aquí hay algunas ideas que ayudaran a
los padres a controlar como sus hijos
ven la televisión:

1) IMPONGA LÍMITES.Sepa cuan-
tas horas diarias ven la tele sus hijos.
Limite las horas de televisión a una o dos
al día.

No tenga miedo de reducir la propor-
ción de tiempo que ven la televisión. Es
posible que no les guste apartarse de la
tele, pues es seductora. Los programas
que sus hijos ven estarán llenos de
anuncios sobre otros programas. Ver la
televisión es más un habito que un gusto.

No se sorprenda de que sus hijos su-
fran algo cuando se les reduzca el tiem-
po delante de la tele. Vd. puede facilitar
el cambio animándolos a que participen
en actividades alternativas tales como
deportes, juegos, quehaceres, lectu-
ras, conversaciones o pasatiempos.
Puede ayudar acompañándolos en estas
actividades. Por el hecho de que los ni-
ños modelan su comportamiento basán-
dose en el ejemplo de sus padres, quizá
también ayude que Vd. examine sus pro-
pios hábitos en cuanto a ver la televi-
sión. Sea Vd. mismo un buen modelo.

Elimine algunas horas delante de la
tele con la ayuda de unas cuantas reglas
básicas, tales como no ver televisión du-
rante las comidas o antes de terminar
los quehaceres de la casa y de la escue-
la.

2) PLANIFIQUE. Anime a los niños a
planificar lo que van a ver usando la guía
del periódico en lugar de ir de canal en
canal para escoger un programa. El apa-

rato debe encenderse solamente para
ciertos programas y debe apagarse al
acabarse estos. Piense en un programa
de televisión como si fuera una película.

Ayude a sus hijos a seleccionar un pro-
grama, y hable sobre él después de que
termine. Escoja programas donde apa-
rezcan niños de mas o menos la misma
edad que su niño.

Intente equilibrar los programas có-
micos, de arte, deportes o acción.

No utilice la televisión como premio y
no la quite como castigo. Tales practi-
cas hacen que la televisión parezca aun
mas importante.

3) PARTICIPE. Sepa lo que ven sus
hijos en la televisión. Véala con ellos y
hablen sobre los programas que pueden
ayudarle con temas difíciles tales como
el sexo y la guerra. Complemente los
programas interesantes con libros de la
biblioteca.

Explique situaciones confusas. Des-
pués de que haya terminado el programa
pídale al niño su opinión. Discuta la dife-
rencia entre la fantasía y la realidad. El
peor programa puede ser una experien-
cia buena para sus hijos si Vd. esta allí
para ayudarles a sacar el mensaje co-
rrecto, mientras que el mejor programa
pierde su valor por la falta de su ayuda
para pensar, evaluar, y hacer pregun-
tas.

Los padres que miran la televisión con
sus hijos pueden asegurarles que la vio-
lencia vista en la televisión no es real y
que el actor no ha sido herido ni muerto
en el mundo real. También pueden mos-
trar su disgusto de los episodios violen-
tos y afirmar que tal comportamiento
no es la mejor manera de resolver un
problema. Una conversación sobre la
violencia en la tele, puede reducir el im-
pacto de esa violencia.

La mejor solución, desde luego, es que

los padres borren completamente los
programas mas violentos de los hora-
rios de sus hijos. Recuerde que existen
mecanismos para que ciertos canales no
se vean. Si Vd. se ve ofendido por cier-
tos programas e intenta prohibir que
sus hijos los miren, trate de darles las
razones. Si sus hijos están mirando un
programa y Vd. ve algún comportamien-
to negativo, dígaselo y explique sus opo-
siciones.

Que pueden hacer los padres para
tratar con los programas violentos:

* Vea al menos un episodio de cada
programa que mira su hijo para saber lo
violento que es.

* Cuando estén viendo juntos, discuta
la violencia con su hijo. Hable de por qué
ha ocurrido la violencia y de lo dolorosa
que era. Pídale a su hijo que le cuente co-
mo se hubiera podido resolver el con-
flicto sin violencia.

* Explíquele a su hijo que la violencia
dada por la televisión es fingida y dígale
lo que podría ocurrir si otra gente ca-
sualmente intentara estos mismos tru-
cos.

* Anime a su hijo a ver programas con
personajes que cooperen y que se quie-
ran. Se ha mostrado que tales progra-
mas influyen a los niños de una manera
positiva.

4) RESISTA LOS ANUNCIOS. No
espere que sus hijos resistan los anun-
cios de dulces y otros sin su ayuda. La
capacidad de ver y analizar un anuncio
es difícil y se aprende bastante tarde.
El habito de comer mal se puede formar
temprano y de manera fácil. Los anun-
ciantes tienen investigadores, escrito-
res, realizadores, campanas de promo-
ción y presupuestos grandes. Cuando
sus hijos pidan la comida y los juguetes
anunciados por la tele, enséñeles que la
televisión les hace desear lo que no ne-
cesitan e incluso lo que puede ser dañi-
no. Ayude al niño a analizar los anuncios.
Señale las declaraciones 

exageradas y el hecho de que son los
propios fabricantes de los productos
quienes pagan los anuncios.

5) EXPRESE SUS OPINIONES. La
mejor manera de cambiar los anuncios
o los programas de la televisión es lla-
mar al canal. Cuando se ofenda o se
contente por algo dado por la televi-
sión, hágaselo saber al jefe del canal.
Escriba o llame a la cadena o al direc-
tor del programa. Todos ellos se inte-
resan por los efectos de la televisión
en los niños y responden a las preocu-
paciones de los padres. Sea preciso al
expresar sus sentimientos. No llame
ni escriba solo para quejarse. Tam-
bién es importante que afirme su
aprobación. Puede que los programas
que le gustan a Vd. no sean tan apre-
ciados por los demás, y su apoyo pue-
de ayudar a extender su duración en
la televisión.

ESCUELA DE PADRES   I

Guía para ver la televisión en familia
Antonio Otero, departamento de orientación
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LEXISLACIÓN EDUCATIVA

Anteproxecto LOE
Por Puri Bernárdez

Principios:
l Esixencia de proporcionar unha educa-

ción de calidade para toda a cidadanía. 
l Necesidade de que toda a comunidade

educativa colabore na consecución dunha
educación de calidade. 

lEsforzo de todos os membros da comu-
nidade educativa para poder acadar 

un auténtico ensino de calidade.

Fins:
l PLENO desenvolvemento da personali-

dade e das capacidades do alumnado. 
l FORMACIÓN no respecto aos derei-

tos e liberdades fundamentais. 
l IGUALDADE entre homes e mulleres. 
l EXERCICIO da liberdade e a toleran-

cia. 
lPREVENCIÓN de conflictos e a súa re-

solución pacífica. 
l PREPARACIÓN do alumnado para o

exercicio da cidadanía e para a            partici-
pación na vida económica e social con acti-
tude crítica e responsable.

Por etapas: 
Educación Infantil 

l De 0-6 anos, en dous ciclos. 
l Carácter voluntario. 
l Inicio nas habilidades numéricas bási-

cas e na lectoescritura; primeira aproxi-
mación á lingua estranxeira, especialmen-
te no último ano. 

l Proposta pedagóxica específica para o
primeiro ciclo, actividades globalizadas
no segundo ciclo. 

l Incremento progresivo de oferta de
prazas no primeiro ciclo; no segundo ciclo,
as Administracións educativas garantirán
a existencia de prazas suficientes nos
centros públicos e poderán establecer
concertos con centros privados. 

l A lingua estranxeira introdúcese no úl-
timo ano, cando en Galicia xa está introdu-
cida de forma experimental dende os 3
anos. 

Educación Primaria 
l De 6-12 anos, en tres ciclos. 
l Énfase nas áreas de carácter instru-

mental, na competencia lectora e máis na
atención á diversidade. 

l Avaliación continua e global. 
l Inclúese como área a «Educación para

a cidadanía». 
l Posibilidade de repetir unha soa vez e

cun plan específico de reforzo e recupe-
ración. 

lAvaliación xeral de diagnóstico, con ca-
rácter formativo e orientador, ao remate
do segundo ciclo. 

ESO
l De 12-16 anos, en catro cursos. 
l En 1.º e 2.º cursarán un máximo de dúas

materias máis ca en EP. 
l No primeiro ciclo pódense agrupar ma-

terias para que as dea un só profesor vo-
luntariamente. 

l Os centros deberán de ofrecer a tota-
lidade das materias e opcións. Só se pode-
rá limitar a elección cando haxa un número
insuficiente de alumnos e así o autorice a
administración educativa. 

l Énfase na competencia lectora, na ex-
presión oral e escrita, nas matemáticas e
na atención á diversidade. 

l Titoría como elemento fundamental. 

l Programas de diversificación curricular
(PDC) desde 3.º para alumnos que non poden
promover desde 2.º e repetirán xa unha vez,
orientados á consecución do título. 

l Avaliación continua. 
l A repetición tén un tratamento total-

mente distinto ao da LOCE: 
- Cun máximo de dúas materias suspen-

sas non hai repetición
- Con 4 ou máis suspensas repítese curso.
- Con 3 suspensas decide a repetición o

órgano pedagóxico pertinente.
- Poderase repetir curso só unha vez, e

dúas veces como máximo na etapa. 
- Só proba extraordinaria (recupera-

ción) para os alumnos de 4.º
lAvaliación xeral de diagnóstico, con ca-

rácter formativo e orientador, ao remate

do segundo curso. 
lProgramas de cualificación profesional

inicial para alumnado de máis de 16 e me-
nos de 21 : 

- Sen título da ESO: certificación aca-
démica; 

- Con título, teñen que cursar os módu-
los voluntarios. 

Bacharelato:
l Dous cursos, podendo permanecer ata

catro anos na etapa. 
l Modalidades: 
- Artes
-  Ciencias e Tecnoloxía
-  Humanidades e Ciencias Sociais
l Regularase o recoñecemento recípro-

co entre os estudos de bacharelato e ci-

clos formativos de grao medio. 
l Para promover: Dúas materias como

máximo. Posibilidade dunha proba ex-
traordinaria. 

l Desaparece a Proba Xeral de Bachare-
lato (PXB)

Formación Profesional 
l Grao medio (graduado en ESO ou supe-

ración dunha proba con 18 anos). Acádase
a titulación de Técnico. 

l Grao superior (bacharelato ou supera-
ción dunha proba con 19 anos) 

Acádase a titulación de Técnico Supe-
rior con acceso á Universidade. 

l Formación en centros de traballo, da
que poden quedar exentos os que acredi-
ten experiencia laboral.
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Por XAn rodríguez

El curso escolar 2.004 –
05 ha sido crucial en mu-
chos aspectos, pero so-
bre todo nos ha permitido
disfrutar siendo anfitrio-
nes de los 44 participan-
tes en la Semana Europea
que se llevó a cabo entre
el 16 y el 23 de Marzo. En
el intercambio participa-
ron alumnos y docentes
del colegio público
"Gymnasium Carolinum"
de Neusterlitz, Alemania;
y del colegio privado "Mill
Hill School" de Londres.
Esta vez hemos tenido
que lamentar la ausencia
de la Escuela Técnica "En-
rico Fermi" de Empoli,
Italia. 

Este Proyecto Escolar
tiene como objetivo re-
forzar la dimensión euro-
pea de la educación pro-
moviendo la cooperación
transnacional. Cada año
se trabaja sobre un tema
diferente y cada colegio
prepara su aportación al
mismo, el hilo conductor
del encuentro de este año
fueron los deportes tra-
dicionales y los modernos.
Aunque la competición es
uno de los elementos fun-
damentales del deporte,
nuestro proyecto carece
de esa finalidad. El obje-
tivo es servirnos del juego
deportivo para conocer
otras culturas europeas y
establecer vínculos dura-
deros con ellas ya que, du-
rante un periodo de  tres
años, los distintos cen-
tros están en permanente
contacto a través de pro-
fesores - coordinadores y
alumnado.

Hemos cumplido los ob-
jetivos propuestos en
cuanto a organización,
patrocinio y apoyo logísti-
co: La colaboración desin-
teresada de un buen nú-
mero de maestros y pro-
fesores, la asociación de
padres -  madres sobre
todo -, el servicio de man-
tenimiento del centro y
las aportaciones particu-
lares de padres y alumnos
lo han hecho posible. Esta
experiencia nos ha facili-
tado el acceso a un sector
profesional sobre el que
no habíamos reflexionado
demasiado y, lo que es más
importante, ha servido
como lazo de unión entre
los diversos componentes
de nuestra comunidad es-
colar en su proyección eu-
ropea. 

Proyecto Comenius I

La Semana Europea en Vigo
Juegos y deportes de nuestros países asociados en su progresión temporal
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Proyecto Comenius I

SAndrA mArtínez y olAllA limA

Unha calurosa mañá do 29 de
Novembro do 2004, os alumnos de
4º da E.S.O do  Colegio Labor, fo-
mos a practicar xogos populares a
Camos pero non sabíamos moi ben
onde estaba iso, e é que é normal
porque subimos ó autobús e levou-
nos a un campo que estaba no me-
dio do monte. Mentres que nos fa-
laban das regras dos xogos popu-
lares, nós prestamos moita aten-
ción, como se pode apreciar na fo-
to.

Un dos xogos que practicamos
foi a chave, en teoría era sinxelo
pero na práctica non era así. Xoga-
mos tanto profesores como alum-
nos e algúns emocionáronse e que-
rían asistir a campeonatos,(coma
o noso profesor de ximnasia, Jor-
ge) e outros conformabámonos
con acercarnos á chave de vez en
cando.

Outro dos xogos que practica-
mos foi o do "peon". Aínda que solo
podiamos practicar naqueles ca-
miños que estaban asfaltados, que
eran poucos xa que a maioría eran
de terra.

E tamén practicamos o xogo da
ra. Este xogo consiste en introdu-
cir os pellos nos distintos buratos
do taboeiro. A puntuación máis al-
ta conseguíase introducindo o pe-
llo na boca da ra.

Aínda que se de nosoutros de-
pendese, a ra morrería de fame,
porque eran moi poucos os que
conseguían metelo e os que o fací-
an era por sorte.

Tamén xogamos ós bolos celtas
(de carrasca). Era complicado, ha-
bía que ter moita forza, porque
había que mollar a bola de madeira
e pesaba 7 kilos, e tamén había que
ter puntería. 

A cara do noso compañeiro Héc-
tor demostra as ganas que poñía-
mos en aprender a xogar ademáis
da alegría que nos supoñía estar
perdendo clase. 

Despóis de tanto esforzo aca-
bamos rendidos e chegou a hora da
recompensa…

A comida!!!!!  Nela o que máis se
oía era: "Qué rule el churrasco!!"
E.. "Eh no os comáis toda la pizza!!"

A verdade é que nos cebamos, alí
habia bandexas e botellas de fan-
ta valeiras a montóns, había tan-
tas que comenzamos a xuntalas e
case enchían media mesa.

Como vedes polas caras, o chu-
rrasco estaba boísimo…

Despóis da comida aínda nos
quedaban forzas como para mo-
vernos un pouco e xogar ó brilé cos
profes. Fixemos dous equipos e,
como non,  gañou o que tiña ó profe
de ximnasia.

E despóis dun día tan axetrea-
do, subímonos ó autobús aínda que
esta vez con menos ganas; a verda-
de é que necesitábamos sentarnos
porque estábamos moi cansadas.

Esperamos que o            pasarades
tan ben lendo este traballo como o
pasamos nós escribíndoo.

En Camos,
xogos populares
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Adoitase dicir que o
deporte é unha liguaxe
universal e que racha
fronteiras xunguindo á
xente. E abofé que si. Os
xogos e deporte presen-
tados nesta Semana Eu-
ropea facilitou e acele-
rou as relacións entre
todos os alumnos que
participaron. Ó pouco de
chegar ó patio do colexio
iniciase o xogo de forma
natural e os primeiros
espectadores súmanse ó
entretenemento. O
rugby foi a novidade pe-
ro, de primeiras, o fútbol
tamén serviu de ponte.
Nacida a confianza e a
complicidade entre to-
dos, que se soltaran a fa-
lar era cuestión de tem-
po.

O tema desta semana
Europea eran os xogos
modernos e os tradicio-
nais de cada país. A "cha-
ve" e a "ra" sorprende-
ron e chamaron a aten-
ción pola habilidade que
demandaban. Pero o rei
foi o xogo dos bolos cel-
tas. Os nosos anfitrións
da Asociación Galega de
Bolos Celtas honráron-
nos coa súa hospitalida-
de e disfrutamos da súa
exhibición.

O deporte, unha linguaxe universal

Tras unha longa viaxe dende Londres vía Oporto os rapaces de Mill Hill School
devecían por disfrutar do seu deporte favorito: o rugby.

O deporte non ten cancelas lingüísticas e os nosos
rapaces non puideron resistir a tentación de probar

as súas habelencias co esférico.

Proyecto Comenius I

Manuel e Paulo, conversando co vicerreitor. Recepción na Universidade.

Practicando Rugby nas instalacions deportivas Universitarias. Desafio atletico, Jorge contra alumnos ingleses.
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Outra das actividades
do proxecto Comenius é a
posta en común dos traba-
llos que cada un dos cen-
tros participantes realiza
sobre o tema da Semana
Europea. Case todos os
traballos seguen unha
mesma liña de presenta-
ción.

Primeiro faise unha
descrición da rexión de
orixe do centro escolar,
logo continúase cunha vi-
sitia polo centro educati-
vo e as súas característi-
cas máis importantes: ins-
talacións, número de
alumnos, cursos e especia-
liades que se imparten, …

Nun segundo momento,
e o máis importante, pre-
séntase o traballo propia-
mente dito. Como este ano
versaba a semana europea
sobre os deportes, os no-
sos compañeiros amosá-
ronnos e ensináronnos as
modalidades deportivas
máis típicas do seu centro
escolar, da súa rexión e
mesmo as actividades de-
portivas que realizaba ca-
da un. 

Entre nós, este ano hou-
bo ciclistas, xogadores de
fútbol, voleyball,  rugby (
un dos rapaces ingleses,
Thomas, é internacional
na súa categoría), …

Unha posta en común
que serviu para que os ra-
paces se coñeceran máis e
intercambiaran experien-
cias. Unha tarde de convi-
vencia.x

Presentación dos traballos
Proyecto Comenius I
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Parque natural das Illas Atlánticas
Proyecto Comenius I

En Cíes, entre as dunas de Rodas e os  cantís de Punta Príncipe
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redACCiÓn

A vista dunha cidade
desde unha perspecti-
va diferente. En vez
de levantar a cabeza
para poder observar
con máis detalle as
características dun
edificio ou dunha obra
de arte, houbo que
facer o movemento
contario: abaixar a
vista para poder con-
templar a paisaxe.
Como é posible isto?
Desde os tellados da
Catedral de Santiago
de Compostela.

Desde este inusual
lugar os nosos compa-
ñeiros e visitantes do
Proxecto Comenius
puideron contemplar a
capitalde Galicia.

Aproveitando a opor-
tunidade de poder ver
o Casco Vello de
Compostela desde
dous puntos de vista
distintos, quixemos
mostrarlles aos nosos
colegas o noso patri-
monio cultural  e
artístico e unha das
cidades europeas que
foi construída durante
a Idade Media coas
aportacións de innnu-
merables persoas de
toda Europa.

Esta foi a segunda
etapa da viaxe a
Compostela, xa que
antes os participantes
do Comenius foran de
visita ao MUPEGA, o
Museo Pedagóxico
Galego. Neste centro,
que abriu as portas
non hai moito tempo,

Santiago de Compostela
Proyecto Comenius I

Un paseo sobre os tellados da Catedral
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Por álvAro de PrAdo

Vivimos na era confucio-
nista: a imaxe vale máis que
a palabra. De feito a imaxe
vale máis que cualquera
outro factor. Na práctica, é
o único que conta.

Descoidamos o contido, o
miolo e o seso. Todo se nos
vai no ouropel e a apariencia:
nos deixamos influir e deci-
dimos baseándonos nas flo-
res máis coridas, as guirnal-
das máis brillantes, os rótu-
los máis chamativos e a
publicidade máis efectista.
Ás veces incluso chegamos ó
extremo de sentirnos mellor
cuanto máis nos cobran…
polo mesmo. Ay, a esencia!

No Colegio Labor non sere-
mos os máis altos, os máis
guapos nin os máis simpáti-
cos. Non disporemos de ulti-
mísima tecnoloxía de avan-
garda nin de instalacións
punteiras (aínda). Pero
temos un secreto: facemos
maxia. Non os profesores,
nin a dirección, nin sequera
os pais, senon todos. Entre
todos conseguimos que a
abrumadora maioría dos
nosos alumnos sexan felices,
e así nolo recoñecen.

É este un activo, unha vir-
tude, difícil de conseguir,
que se dá en contados cole-
xios e para o que non hai
receta nin manual de ins-
truccións. Non aparece na
literatura pedagóxica nin
nos manuaís de psicoloxía.

Se se nos pregunta a os
pais que anceiamos, que des-
examos para nosos fillos, as
respostas serán variadas,
pero en todas elas subxace-
rá, se é que non aparece de
maneira clara e inequívoca, a
felicidade: queremos que
nosos fillos sexan felices. E
no Labor, non pregunten
cómo nin por qué, conseguí-
molo.

Non vendemos fume, non
facemos anuncios a toda
plana nin se nos enche a boca
de terminoloxía grandilo-
cuente, pero os nosos alum-
nos vanse orgullosos e feli-
ces de ter pasado polo
Labor, de ter medrado como
persoas e como estudiantes
con nosoutros.

Cerren os ollos, vexan máis
alá e recorden que tamén ós
corvos lles gustan os obxec-
tos brillantes.

Nós, facemos maxia entre
todos.

Maxia, facemos maxia



COLEXIO LABOR XUÑO  200517

Maxia, facemos maxia
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O Seminario de Sociolingüística visita a ESO

No pasado mes de novembro os alumnos
de 4º de E.S.O. participaron na elabora-
ción dunha enquisa sociolingúística patro-
cinada pola Consellería de Educación e Or-
denación Universitaria da Xunta de Gali-
cia e realizada polo Seminario de Sociolin-
güística da Real Academia Galega e pola
Universidade de Santiago de Compostela.

O obxectivo final deste traballo consis-
te en comprobar o nivel de que os alumnos
deste curso do ensino secundario teñen
nas dúas linguas oficiais da nosa Comuni-
dade. A escolla deste curso, 4º de E.S.O.
non foi algo aleatorio; escolleuse por ser o
ano de remate dos estudos obrigatorios e,
xa que logo, dos coñecementos mínimos
que deben ter ao remateren a escolarida-
de básica.

As probas
A enquisa realizada constaba de varias

probas, que se desenvolveron en catro
etapas:

1. Un test de intelixencia.
2. Unha proba de galego, na que houbo

que facer unha redacción sobre un tema
dado, un exercicio sobre léxico, outro so-
bre interferencias lingüísticas e, para re-
matar, completar un texto.

3. Unha proba de español, que constaba
dos mesmos apartados que a proba de ga-
lego.

4. Unha proba oral, de coñecementos
fonéticos, que só realizaron algúns elixi-
dos ao chou polos integrantes do equipo
investigador.

Segundo nos comentaron os investiga-
dores (Antonio Fernández Salgado,Hä-
kan Casares Berg, Isabel Fernández Suá-
rez e Joaquín Laredo Gutiérrez) o estudo
vai abranguer centros públicos e privados
de toda Galicia. Unha rematado o traballo
de campo quedaría por realizar a parte
máis ardua da enquisa: a corrección, com-
paración e elaboración final dos datos ob-
tidos.

Os resultados
As conclusións finais do traballo serán

remitidas á Consellería de Educación, que

as estudará e tomará as
medidas que considere
apropiadas tendo xa na
man o informe final. Co-
mo avance deste estudo
a devandita consellería
tomou unha serie de ini-
cativas que serán postas
en práctica o curso
2005-2006. Entre elas
podemos destacar unha
maior rixidez dos esta-
mentos oficiais na apli-
cación da Lei de Normali-
zación lingüística, apro-
bada no Parlamento de
Galicia no ano 1983, e nos
decretos posteriores.
Recentemente a Xunta aprobou un con-
xunto de 445 medidas destinadas a acti-
var e revitalizar o galego nos distintos
ámbitos sociais de Galicia.

Estudos recentes poñen de relevo que,
aínda que hai máis xente que coñece e
comprende o galego, o número de falantes
non aumenta, senón que diminúe, non de
xeito alarmante, pero si continuo. As me-
didas que se pretenden adoptar teñen co-
mo obxectivo frear esta caída e, ao mes-
mo tempo, aumentar o número de falan-
tes.

A evolución discontinua da Lin-
gua Galega

O galego está marcado desde o seu na-
cemento, alá polo século XI, por unha se-
rie de desgrazas que podemos considerar

como cíclicas: sempre que houbo unha si-
tuación favorable para a evolución e asen-
tamento da lingua, factores políticos, so-
ciais e históricos provocaron un retroceso
e unha merma nas súas aspiracións. A épo-
cas de esplendor, como a situación socio-
lingüística da Idade Media (a mellor etapa
do galego a nivel social e literario) ou o Re-
xurdimento ou a etapa das Irmandades da
Fala, tiveron como antítese a implantación
da política centralista e do castelán por
parte dos Reis Católicos ou a prohibición
do galego en publicacións de calquera tipo
durante anos na dictadura de Franco.

Agardemos que esta situación non se
volva repetir e que a nosa lingua, que é un
patrimonio que non debemos perder, siga
viva e activa e que, como dixo Cunqueiro,
lle poidamos dar "mil primaveras máis" ás
mil que xa ten.

ROMIL, 44 - (Esquina. Camelias)
Teléfono y Fax: 986 42 45 11

36202 - VIGO

Avda. de las Camelias, 75 bajo - 36211 VIGO
Tlns. 986 41 57 44 - 986 41 53 08 - Fax 986 41 54 52

e-mail :  ciestour.com
www.ciestour.com

Comprobación da competencia
lingüística do noso alumnado

Alumnos de primaria, celebrando o Día das Letras Galegas.
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Os nosos novos artistas

Noé
teXto: CurSo 5º A de PrimAriA

iluStrACiÓnS : Pierre eSter 3º eSo B

¡Ola, chámome Noé! e vouvos contar a
historia da miña vida. 

A pesar da miña curta idade, dez anos,
xa vivín algunha que outra aventura e
desaventura. Actualmente vivo nun ba-
rrio residencial de Madrid con todas as
comodidades que se poidan ter, pero o
decorrer da miña vida non sempre foi así.

Nacín no barrio madrileño de Caraban-
chel, o 12 de setembro de 1994. Procedo
dunha familia moi humilde onde o núcleo
familiar estaba formado por miña nai Fá-
tima e miña avoa Lola. A miña nai era moi
fermosa, polo que me contou a miña avoa,
a penas teño recordos dela, xa que mo-
rreu dunha enfermidade moi estraña
cando eu tiña tres anos. 

Só conservo da súa imaxe a foto do
seu DNI, que non está moi clara, pero a
min tamén me parece moi fermosa. Mi-
ña nai levantábase polas mañás e poñía-
se diante dun supermercado a pedir es-
mola. Non podía traballar xa que era
moi débil de saúde. Do meu pai non sei
nada, penso que debía ser loiro coma
min, xa que por parte da miña nai son to-
dos moi morenos. 

Despois da morte da miña nai, vivín
coa miña avoa durante catro anos, ata
que enfermou e non puido seguir coi-
dándome. Recordo que un día chegou a
asistenta social, que viña a vernos dúas
veces por semana,  e díxome          - Men-
tres a túa avoa se recupera da súa en-
fermidade, ti vas a vivir nun lugar onde
hai moitos rapaces cos que poderás xo-
gar, e cando saia do hospital poderás
volver con ela - Pero enganáronme, xa

que non volvería a ver máis a miña queri-
diña avoa.

No fogar de acollida ó que me levaron,
había unhas monxas que coidaban os ra-
paces. Mentres estiven alí tratáronme
bastante ben. Pero a pesar de estar
ben coidado, escapeime unha vez. Isto
debeuse a que me deixei levar polos
consellos dun rapaz maior que había no
centro. Carlos, que así se chamaba o ra-
paz, faloume do marabilloso que era vi-
vir na rúa. Ter toda a liberdade que un
desexa, sen necesidade de facer nada
do que a un non lle gusta: estudiar, co-
mer de todo, lavar os dentes… Pero só
me contou unha parte de verdade sobre
a vida na rúa, a outra parte de verdade
non era tan agradable, xa que unha vez
acadada esa desexosa "liberdade", co-
mencei a experimentar sensacións que
antes non tivera ou polo menos non me
lembraba telas. 

Fuxín unha tarde mentras estabamos
dando un paseo pola alameda, serían
aproximadamente as cinco da tarde, do
mes de xaneiro. Tiña nove anos. Esa tar-
de non parei de andar ata afastarme o
máis posible daquel barrio. Sentía por
todo o corpo un cosquilleo, e o corazón
non paraba de latexarme con forza. Pui-
den colarme nunha estación de metro on-
de durmín aquela noite, anque durmir,
durmir non durmín, xa que o medo que ti-
ña, xunto co frío, impedírono. 

Durante tres días vivín nesa estación
de metro, tapado por uns cartóns e ali-
mentándome de lambetadas que collía
dunha máquina expendedora. A tercei-
ra noite que pasei na estación tiven a
experiencia máis terrorífica da miña
vida. 

Todo sucedeu  a media
noite cando fun desperta-
do bruscamente por uns
golpes no cartón que me
cubría. Cando me quixen
dar conta, xa tiña o meu
arredor a tres persoas que
levaban a cara tapada. Co-
menzaron por pegarme pe-
quenos golpes coas gorras
que levaban postas, de se-
guido empezaron a darlle
patadas a caixa de cartón
na que estaba metido e por
último, cuns sprais de pin-
tura, pintáronme o pelo e
un pouco a cara  e escribi-
ron na caixa "BASURA" . 

Antes de que me aconte-
cese ese terrible suceso,
xa non estaba moi conven-
cido de que fora unha boa
idea o de escaparme do fo-

gar, e este suceso acabou de conven-
cerme. De volta no fogar das monxas,
seguín os consellos da Madre Begoña e
empecei a esforzarme nos estudios. 

Cheguei a formar parte do grupo de
rapaces do colexio que ía a participar
nun concurso de matemáticas entre to-
dos os colexios de Madrid. Nunha des-
tas saídas fomos a competir co colexio
Lópe de Vega. 

Nese colexio foi onde se comenzou a
abrir unha porta de esperanza para
min. Todo empezou a raíz do interese
amosado por un matrimonio, os cales
eran profesores nese colexio, pola mi-
ña situación familiar. Pedíronlle a Ma-
dre Rocío que lle deran información so-
bre min. Un sábado pola mañá viñeron a
coñecerme. Eu xa estaba enterado de
porqué viñan a verme. A noite anterior
non puiden durmir nada, levanteime ce-
do e púxenme o máis elegante posible,
ata lle botei gomina o pelo, creo que esa
fora a primeira vez. 

Unha vez que a Madre Rocío me pre-
sentou a parexa, estivemos dialogando
un bo anaco. Antes de se marchar dé-
ronme un agasallo, un reloxo moi fer-
moso, tamén quedaron de virme buscar

para ir o zoo o domingo. Lois e Lucía, que
é como se chama a parexa, tiveron co-
migo un trato moi bo, Lucía tiña unha
mirada dóce e Lois trataba de facerme
rir a cada paso. Aquela fin de semana
pasárao moi ben, todo me parecera un
soño, xa que me propuxeron ir a vivir
con eles. Eu por suposto que aceptei,
ainda que lle pedín consello a Madre Be-
goña, confiaba moito nela e parecéra-
me que era o máis axeitado antes de to-
mar unha decisión precipitada. 

No periodo dun mes, Lois e Lu-
cía, conseguiron que fose a vivir a súa
casa durante un ano en réxime de aco-
llida,. 

O matrimonio que me acolleu quere
adoptarme. Actualmente están facen-
do todo o papeleo para que poida cha-
marlle papá a Lois e mamá a Lucía. Dixé-
ronme que querían que formase parte
das súas vidas.

Agora mesmo son o neno máis feliz do
mundo, sinto que aquel desexo de vivir
en familia, que pedía cada cumpleanos
antes de apagar as velas, se está a cum-
plir. Que gran razón tiña a miña querida
amiga a Madre Begoña de que non debía
perder a esperanza.

CLÍNICA DENTAL

Dr. ÁNGEL GÓMEZ PEREIRA
Médico Estomatólogo

Plaza Independencia, 4-1º A - 36211 VIGO
Teléfono 986 29 20 42



Este año las profes
de Ed. Infantil nos
hemos propuesto re-
alizar un TALLER DE
COCINA una vez al
mes. El objetivo es
que a través de la ob-
servación y manipu-
lación los niños en-
tren en contacto con
productos naturales,
experimenten con
cantidades, desarro-
llen el sentido de co-
operación y hábitos
de higiene, aprendan
nuevo vocabulario,
que prueben nuevos
sabores y texturas y
que aprendan rece-
tas fáciles y senci-
llas de una forma di-
vertida.
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Telf. 615 156 970 - E-mail: arua@mundo-r.com

De todos y para todos
Todos los meses en 

la calle 30.000 
ejemplares gratui tos

¡Ya sabemos cocinar!

Algunas de las recetas que hemos hecho:
- Racimo de otoño.

- Casa sabrosa.
- Flores de melocotón.

- Batido  y mermelada de fresa

Gonzalo, Unai, Almudena y Brais se preparan para comer el
plato que han preparado.

Botes con la mermelada recién hecha.

Preparados para degustar otro sabroso plato.
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Taboada Leal, 15 entreplanta

Telf. 986 90 28 63

902 170 330

info@visualpublinet.com

Aprendiendo a mirar

Pero este año también aprendimos
a ser…

En la clase de 4 años llevamos varios meses aprendiendo todo lo que se esconde detrás de los cuadros más famosos del
mundo.Hemos descubierto, princesas, reyes y reinas escondidos, famosas damas, retratos modernos y antiguos... Os invitamos a

ver nuestras obras que son dignas de verdaderos artistas. Los niños y niñas de la clase de 4 años.

Parte de las letras que configuraban la palabra PAZ
Ángeles y pastores del
Belén viviente

Damas y caballeros
de la fiesta medieval.

Peluquería Mixta

Salón de Belleza

y Solarium

Romil, 41 - Local 41

Teléfono 986 418 077

36211 VIGO

Katya
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SAÍDA Ó LAGARES

Os nenos e nenas de 4º de Primaria van a ópera 

Por ChriStiAn CollAzo

4ºA- PrimAriA

As monitoras do pro-
grama "Vigo por dentro"
chamábanse Uxía e María
Xosé. Uxía díxonos que o
río Lagares nace na lagoa
de Mol en Peinador, des-
emboca en Samil e os
afluentes son Barxa e Ei-
fonso. 

Durante o camiño vimos
moitos alavancos machos
e poucas femias. Os ma-
chos tiñan o pescozo ver-
de e as femias eran ma-
rróns, esa cor é para ca-
muflarse. Tamén vimos
uns poucos parrulos re-
ais. 

Había ameneiros, bi-
dueiros - estas árbores
teñen o tronco prateado-
tamén vimos un salgueiro,
Uxía explicounos que co
seu ácido podense facer
aspirinas. Pero a planta
máis interesante foi a
"espantameigas" que se
chama así porque se lle

arrincamos unha folla
desprende un cheiro moi
forte e mal ulinte.

Mentres seguimos o ca-
miño vimos unhas crías de
alavanco, eran preciosas,
nos quedamos un bo rato
mirándoas. Avanzamos e
vimos unha pita de auga,
as pitas de auga son moi
raras teñen o bico verme-
llo e as patas de galiña.

O que me parece mal é a
contaminación do río, iso
é por culpa das fábricas
que botan residuos e ta-
mén da xente que tira lixo
no río e nas beiras. De to-
das forma parece que o
río está un pouco máis
limpo porque comezan a
aparecer pitas de auga;
según dixo Uxía íso era
unha boa noticia.

Aprendín moito desta
saída, gustoume moito e
pareceume moi intere-
sante xa que esta foi a
primeira vez que visitei o
río Lagares.

luCíA oitABén 4º B PrimAriA

Esta é a primeira vez que fun a un-
ha ópera e pareceume sorprendente
porque cantaban moito, nunca can-
saban e a obra era bonita e divertida.
A obra, que estaba adaptada para
nós, titulábase "O superbarbeiro de
Sevilla". Compúsoa Giocchino Rossi-
ni que naceu no ano 1.792 na cidade
italiana de Pésaro. Viaxou a Viena e a
Londres, onde gañou moitos cartos
dirixindo concertos e dando clases
de música. Ademais desta ópera,
compuso 38 máis.

O argumento é o seguinte: O con-
de de Almaviva está a cantar unha
canción de amor á súa querida Rosi-
na, ela dende a ventá consegue tirar
unha carta onde dí que quere saber
quen é. O conde faise chamar Lindo-
ro e cántalle outra canción. doctor

Bártolo ten encerrada a Rosina; e Fí-
garo, o barbeiro da cidade, explica-
lle a Almaviva como entrar.

Almaviva disfrázase de soldado,
pero as cousas poñense mal e ten que
fuxir, entón disfrazase de profesor
Alonso e, de súpeto. aparece o ver-
dadeiro profesor e eles (Fígaro, Al-
maviva e Rosina) fanlle crer que ten
moi mala cara, que está doente e que
ten que marchar para a cama. Des-
pois o doctor Bártolo descubre o en-
gano e admite, por fin, o amor que se
ten a parella.

Cando cantaban a voz máis aguda
era a de Rosina,a soprano; e  a voz
máis brillante era a do conde Almavi-
va, o tenor. Tamén aprendín que a
canción que canta un só chamase
aria. Foi unha boa experiencia e gus-
taríame ir máis veces a outras ópe-
ras.

"O Barbeiro de Sevilla"

Conchi Piñeiro
merceria - ropa interior

20% descuento

con la presentación

de este bono

A v d a .  C a m e l i a s ,  6 4
T e l .  9 8 6  2 3  2 4  9 0
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César nos espera en el patio del cole, que es su herra-
mienta, su lugar de trabajo y su sala de estar; y esto últi-
mo, en el sentido más gráfico de la palabra porque Cesar
tiene esa forma casi hogareña de ocupar el espacio, de
estar con toda naturalidad. Quién le conoce sabe que no
le agradan los primeros planos. Se ve que le ha estado
dando muchas vueltas a esto, por eso nos suelta, nada
más llegar: 
"En primer lugar, debo deciros que esta entrevista esta
dedicada a todos los alumnos que este año han partici-
pado en la 3ª Liga de Atletismo. Ellos son los que real-
mente lo merecen. Son ellos los que tendrían que haber
sido entrevistados, los que se han dejado la piel en las
pistas de Balaídos, los que lo han conseguido".

A todos nuestros participantes en la 3ª Liga de Atletismo

Cesar Redondo, entrenador de campeones 
"….se han dejado la piel en las pistas de Balaídos"

XAn rodríguez 

¿Desde cuando impartes clase de
Educación Física en nuestro cen-
tro?

Empecé en el Colegio hace 8 años,
tomando el relevo de D. Enrique. Un
profesor que me sigue dando ánimos
y apoyo, y al que le estoy muy agrade-
cido; con él empecé. Entonces no
existía la ESO aun. Yo era el único
profesor de Educación Física. Luego,
con la ESO, llegó Jorge y ahora entre
los dos nos repartimos el trabajo, él
con los mayores y yo con los peque-
ños.

¿En qué ha cambiado tu asignatu-
ra desde entonces?

Ahora lo que buscamos es que los
alumnos al acabar su estancia en el
Colegio hayan podido experimentar
en la práctica el mayor número de
deportes posibles. Son deportes que
hace años no se practicaban en el
Centro por no poseer los medios ade-
cuados, y ahora, con la adquisición de
material nuevo por parte de la Direc-
ción del Colegio, los estamos ponien-
do en marcha.

¿A que te refieres exactamente?
Hoy por hoy, somos uno de los me-

jores Colegios de Vigo en atletismo
escolar. También somos los primeros
que pusieron en práctica la enseñan-
za del  Acrosport. El artífice de esto
ha sido Jorge Mendez. El comenzó a
impartirlo en la ESO y yo, aprendien-
do de él, lo estoy haciendo en prima-
ria desde hace algunos años. Ahora,
varios colegios de Vigo empiezan a
copiar la idea y ya lo practican con
sus alumnos.

Además, cuando yo empecé no se
practicaba rugby, hockey, baseball,
deportes de orientación, gimnasia
deportiva, badminton... Además de
los deportes de siempre como el ba-
loncesto, voley, balonmano, fútbol... 

A propósito, para este último con-
tamos con uno de los mejores entre-
nadores de niños de Vigo. Se trata de

Juan, entrena a los chavales por las
tardes en las escuelas deportivas.
Lleva muchos años con nosotros man-
teniendo a nuestros equipos en los
primeros puestos de las ligas en las
que participamos. Un gran entrena-
dor y una mejor persona.

¿Que ha significado para ti, para
los alumnos, el éxito de estos últi-
mos años en la liga de atletismo?.

Para los alumnos ha significado una
motivación adicional. Cada curso es-
tá pendiente del comienzo de esta
Liga; a medida que se acerca la final
crece la expectación en el Colegio.
Cada vez son más los que se apuntan a
las primeras jornadas de libre parti-
cipación, sobre las que se hace luego
la selección del Colegio. Este año fui-
mos los que más alumnos llevamos a
participar en ellas, es ahí donde se
mide la ilusión que tienen los chava-
les.

¿En cuanto a lo que significa para
mi? Pues te puedes imaginar. El ver
al equipo Alevín Femenino en lo más
alto del podio, a esas peques campeo-
nas recogiendo el trofeo, casi más
grande que ellas, eso hizo que me
emocionase un poco.

Después recibí felicitaciones de
otros entrenadores, jueces, padres,
directivos del Faro de Vigo… La ver-
dad es que no estoy acostumbrado a
tanta felicitación. Comparto todas
ellas con Jorge, que este año me ha
ayudado mucho en los entrenamien-
tos de los mayores y hemos notado la
progresión. 

Seguro que estos magníficos re-
sultados no son fáciles de alcanzar
¿Cual ha sido la fórmula mágica?

¿La fórmula? Pues… mucha dedica-
ción. Este invierno he pasado con
ellos muchos viernes en las pistas de
Balaídos, desde las 5 hasta cerca de
las 10 de la noche; unas veces llovien-
do, otras con frío... He estado recre-
os entrenando el salto de altura. So-
mos uno de los pocos Colegios de Vigo
que entrena esta disciplina y siem-

pre tenemos algún campeón en ella.
Los relevos también los he tenido
que entrenar en los recreos para
juntar a los alumnos de distintas cla-
ses.

También se necesita habilidad e
imaginación… Este año hemos conse-
guido unas bolas de lanzamiento de
peso y tenemos ya dos campeones…
No tenemos foso de arena para el
salto de longitud, pero suplimos esta
falta saltando colchonetas… 

Este año, Jorge y yo, hemos dado
mucha importancia a la condición fí-
sica y esto se ha notado, sobre todo,
en las pruebas de medio fondo. Nos
hemos pasado muchas horas entre-
nando con ellos, subiendo y bajando
las escaleras del Colegio. Pero lo que
más ilusiona es que sean los propios
alumnos los que pidan en los recreos
que les deje el material para entre-
nar… 

¿Quieres añadir alguna cosa más
para terminar?

Pues sí… Quiero aprovechar para
hacer una petición a los padres: Por
favor,  no utilicen la represión del
deporte como castigo cuando sus hi-
jos por no van bien en las demás asig-
naturas. No es la primera vez que, el
día anterior, estando en semifinales
o en la final de la competición, el
alumno me dice que no va a poder
asistir porque está castigado. Así, se
echa por la borda el trabajo que rea-
lizamos Jorge y yo. Y lo que es peor,
perjudica a los demás competidores,
porque no pueden contar con los va-
liosos puntos que el alumno habría
aportado al equipo.

Y finalmente, el año que viene vol-
veremos a las pistas de Balaídos con
más ilusión que este. Así que: ¡Ánimo,
chavales!.

Los resultados de la 3ª  Liga de Atletismo Intercolegios Concello de Vigo nos han aportado múlti-
ples satisfacciones. Nos presentamos con 5 equipos y logramos situar a los 5 en las finales que se
disputaron el pasado 14 de mayo. Entre ellos, merece una mención muy especial el equipo Alevín
Femenino que, con 48 puntos, se hizo con el campeonato de la III Liga en una reñidísima compe-
tición. Cesar Redondo, nuestro profesor de Gimnasia de Primaria ha sido la clave del éxito.
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Jorge méndez

Este ano, unha vez máis o noso
Colexio traballou a reo para potenciar
a práctica da actividade física e o
deporte. As nosas seccións estrelas
son: o futbito, a ximnasia en varias das
súas modalidades, o rugby e o atletis-
mo. 
ATLETISMO
O pasado 2 de maio André Anta de

4º da ESO fichou polo Real Club Celta
de Atletismo para amosar a súa valía
coma velocista. André, con 16 anos,
participará en 100 e 200 m lisos con
atletas de maior idade.

Declaracións do seu adestrador
Jorge Castro -moitas veces campeón
galego de 400 m e finalista en campe-
onatos de España- amosaban unha gran
satisfacción pola incorporación desde
rapaz: "As súas marcas nos test ini-
ciais nos invitan a predecir un bo futu-
ro competidor para André, sempre que
o traballo duro sexa o fío conductor,

claro está". Sorte André.
Outros atletas destacados son:

Katia e Eva Robledo en vallas e salto
de lonxitude, respectivamente. Alan  e
Julián Alves en lanzamento de peso.
EQUIPO DE RUGBI
Omar, Fernando, Héctor, Adrián e

Ricardo de 4º da ESO, Lucas e Xulián
de 2º da ESO e Rubén Fortes de 1º
son integrantes das categorías de
base do Universidade de Vigo Rugbi

Clube. 
Destacan Omar e Fernando por ser

convocados, en varias ocasións, pola
selección galega en tan só un ano de
práctica deste deporte.
DIEGO VAZQUEZ SOMOZA
6ºB
Este curso queremos destacar o

éxito conseguido en Taekwondo polo
noso alumno Diego Vazquez Somoza de
6º de Primaria. Diego, que entrena en
Gimnasio Tao, conseguíu o
Subcampionato de España por equipos
na modalidade de Exhibición Infantil. 

O Campionato de España tivo lugar
en Torrelavega (Santander) os días 26
y 27 de Novembro. O Departamento
de Educación Fisica dache a noraboa e
anímate para que sigas conseguindo
títulos en próximas competicións.
XIMNASIA
Os nosos ximnastas apuran a súa

preparación para os campeonatos gale-
gos e nacionais. Gonzalo Ogando,
André Mallo, Caterina Sabucedo, os

irmáns Katia, Eva e Pablo Robledo,
Alba Castro, Stephanie, Lucía Pérez e
Antonio Santos en Ximnasia
Acrobática. Ruth de Becerra, en
Ximnasia Rítmica e   Jose Raul
Hernandez de ximnasia artística son
os nosos alumnos e alumnas que, repre-
sentando os seus respectivos clubes,
tentarán acadar o máis alto neste fin
de temporada.
FUTBITO E FÚTBOL
Un ano máis, os nosos equipos de

futbito acadaron as primeiras posi-
cións nas diferentes categorías nas
que participan. Varios de eles militan
nas canteiras de equipos tan presti-
xiosos coma o Vigo Fútbol Sala (máxi-
mo expoñente da nosa cidade). Queda
de manifesto o bo traballo que, cada
ano realizan os monitores coordinados
por Juan (falta o apelido).

O alumno Aaron Hernandez Casal
participará este ano na prestixiosa
Arosa Cup de Fútbol os dias 27, 28 y
29 de maio en Vilagarcía. 

Milita nas filas do Santa Marina e
enfrontarase no devandito torneo a

equipos de renome como o Real
Madrid, Boca Junior, River Plate,
Inter, Zaragoza, Sevilla, At. Madrid,
Ath. Bilbao, Paris Saint Germain e
Areosa.
BALONCESTO
Este ano participaremos no torneo

3x3 de Sunny organizado pola
Federación Nacional de Baloncesto.
Albert Lois, Carlos Peñalver, Adrián
Freire e Bejamín Watson; Saray
Ovelleiro, Irene da Costa, Lucía
Peiteado, coma representación femini-
na serán os representantes do Labor
neste evento.
LIGA INTERCENTROS DE ATLETISMO

Este ano temos record de participa-
ción na Liga Intercentros de
Atletismo: somos o Colexio que aporta
máis deportistas á final divididos en 5
equipos, tanto en categoría masculina
coma feminina.
A CANTEIRA de PRIMARIA
3ºB
PAULA SALAS QUINTAS:
Ximnasia ritmica Club Maniotas 
Este ano compite no campionato

galego.  Taekwondo.
4ºA
ALBA CASTRO GUERRA
Ximnasia acrobática Club Flic Flac
2ª no Campionato galego. 
4ºB
GUILLERMO COUSO VIDAL
Taekwondo
JOSE RAUL HERNANDEZ CARRERA
Ximnasia Deportiva Club Sieiro

1º no Campinato galego de promoción.
Atletismo.
Compite a nivel provincial.
ANDRE MALLO DOMINGUEZ
Ximnasia acrobática Club Flic Flac,

2º en no Campionato galego.
ALBERTO PONCE PATIÑO
Iudo 
5ºA
AARON HERNANDEZ CASAL
Futbol Equipo Santa Marina
(Campión de liga de Vigo alevín de 2º ano).
ALEX RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Futbol 11, 
Campión de liga de Vigo alevín de 1º

ano.
5ºB
ALAN ALVES DE OLIVEIRA
Atletismo Lanzamento de peso. 
Compite a nivel provincial.
MARCOS MARTINEZ ARTIME
Futbol 11 
Equipo Coruxo. 
Campión da Copa de Vigo.
CRISTINA PONCE PATIÑO
Atletismo.
EVA ROBLEDO RIVERA
Atletismo. 
Salto de lonxitude. 
Compite a nivel provincial.
6ºA
DANIEL BARTOLOMÉ FARIÑA
Futbol 11
DAVID GONZALEZ PALOMARES
Futbol 11
CRISTIAN RODRIGUEZ RODRÍGUEZ
Futbol 11 
RUTH DE BECERRA BELERDAS
Ximnasia rítmica Club Maniotas 
(3ª no Campionato galego).
MONICA FARO COMESAÑA
Atletismo
6ºB
ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
Futbol 11 
CARLOS HERRERA GARCIA
Futbol 11
LUCIA PEREZ FERNANDEZ
Atletismo
DIEGO VAZQUEZ SOMOZA
Taekwondo. 
Subcampión de España por equipos,

Taekwondo. 

Crónica deportiva 05

Catapulta de talentos

AARON HERNANDEZ CASALDIEGO VAZQUEZ SOMOZA
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CeSAr redondo

Como cada año estamos aquí para informaros de la par-
ticipación de nuestros alumnos en esta prestigiosa com-
petición a nivel escolar. 

Resultados de la 2ª Liga Intercolegios Curso 03-
04

A la publicación de la edición del periódico del curso
pasado quedaba pendiente la participación de nuestro
Colegio en las finales de la 2ª LIGA. Los resultados fue-
ron magníficos como mostramos a continuación:

l Alevín Femenino:  2º CLASIFICADO
l Alevín Masculino: 2º CLASIFICADO
l Infantil Femenino: 6º CLASIFICADO
l Infantil Masculino: - Labor "A": 3º CLASIFICADO

- Labor "B": 7º CLASIFICADO

En definitiva, de 4 categorías estuvimos en tres podios
consiguiendo 2 subcampeonatos y una 3ª plaza. Tres tro-
feos que ya lucen en nuestro Colegio así como numerosas
medallas y equipamientos deportivos para nuestros atle-
tas, que pasaron una jornada final inolvidable. 

Entre nuestros atletas debemos destacar los que gana-
ron en las finales en sus respectivas pruebas: Jorge Rey,
Eva Robledo, Sonia Arias, Alan Alves y Lucas Sarmiento.
Este último saltando más que el campeón gallego de su
edad en su prueba, el salto de altura. Un alumno, que este
año no compite por motivos personales, con una proyec-
ción increíble, según palabras de algunos ojeadores que
intentaron ficharlo para sus clubes.

Resultados de la 3ª Liga Intercolegios Curso 04-05

La 3ª LIGA - la que nos ocupa este año – nos ha brindado numerosas satis-
facciones. Empezó la competición con dos jornadas de libre participación
disputadas el 11 y 18 de Marzo, en la que todos los alumnos que quisieron pu-
dieron participar en distintas pruebas atléticas, pudiendo elegir incluso va-
rias el mismo día. 

Fue una oportunidad única para que todo el alumno que quisiese pudiera pi-
sar y competir contra los demás alumnos de Vigo en las magníficas instalacio-
nes del Estadio de atletismo de Balaídos. También fue una gran ayuda para
que nosotros pudiésemos realizar la selección que nos iba a representar,
atendiendo a las marcas realizadas durante esas dos jornadas libres. 

En Abril se disputaron las tres semifinales. Partíamos con 5 equipos y lle-
gamos con los 5 a las finales que se disputaron el sábado 14 de mayo. 

Los resultados han sido los siguientes:
ALEVÍN FEMENINO: Campeón de la III Liga de Atletismo de Vigo que re-

cibió 1 Ordenador + Trofeo + Medalla de Oro por equipos + 4 Medallas en fi-
nales individuales.

ALEVÍN MASCULINO: Tercer clasificado con 1 Trofeo + Medalla de Bron-
ce por equipos + 4 Medallas en finales individuales.

INFANTIL FEMENINO: Quinto clasificado con 1 Medalla en finales indi-
viduales.

INFANTIL MASCULINO: "Labor A" Sexto clasificado con 3 Medallas en
finales individuales y "Labor B" Octavo clasificado.

Debemos resaltar la gran actuación del equipo Alevín Femenino que quedó
Campeón de esta edición en un apretadísimo final:

LABOR 48 pts.
SUAREZ MARQUIER 47 pts
LAS ACACIAS 35 pts

Los éxitos individuales fueron los siguientes:
Alevines:
Paula Suárez Balado (Bronce en 300 m. Alevín Fem.)
Lucía Ben Pérez (Plata en Lanzamiento de peso Alevín Fem.)
Adrián Blanco Vázquez (Oro en Lanzamiento de peso Alevín Mas.)
Alejandro Otero Fernández (Bronce en Salto de altura Alevín Mas.)
Marcos López Lamas (Plata en Salto de longitud Alevín Mas.)
Claudia Suárez Balado (Plata en 80 m. Alevín Fem.)
Laura Barros Reguera (Bronce en 1000 m. Alevín Fem.)
Pablo Robledo Rivera (Bronce en 1000 m. Alevín Mas.)

Infantiles:
Katia Robledo Rivera (Plata en 300 m. Infantil Fem.)
Gabriel Gómez González (Bronce en 300 m. Infantil Mas.)
Yago Montenegro Díaz-Flores (Oro en salto de altura Infantil Mas.)
Julio Alves de Oliveira (Plata en lanzamiento de peso Infantil Mas.)
Cabe destacar también la excelente actuación de nuestro alumno Yago

Montenegro, que en la prueba de Salto de altura en la categoría Infantil,
consiguió ganar con una magnífica marca (1´45 m.). Dándosele la oportunidad
de participar en el Campeonato de España a celebrar este año en Barcelona.

Enhorabuena a todos nuestros atletas.

LIGA INTERCOLEGIOS CONCELLO DE VIGO DE ATLETISMO

Trofeo FARO DE VIGO – CAIXANOVA

Equipo de Atletismo Alevín masculino.

Equipo de Atletismo Alevín femenino con César. Las atletas del Labor, recogiendo el trofeo de campeonas de la categoría alevín.
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A escola do Ferrado

CERVEZAS DE
IMPORTACION

ESPECIALIDADES
ALEMANAS

Y CARTA VARIADA

Florida, 21 - Teléfono: 986 23 85 34

2 SALONES PRIVADOS

PARA CELEBRACIONES

MENUS ESPECIALES

PARA GRUPOS

Foi promulgada polas Cortes o 9 de setem-
bro de 1857 a instancias do ministro de Fo-
mento Claudio Moyano. 

Non era unha lei minuciosa, porque non en-
traba a regular os pormenores do ensino, pe-
ro si era exhaustiva pois establecía as bases
sobre as que desenvolver a normativa.

Sustentábase nos principios de centralización
administrativa, uniformidade e secularización;
establecía a escolarización obrigatoria desde os
seis ós nove anos, con separación de sexos e ase-
guraba a gratuidade para aquelas familias que
non tivesen diñeiro con que pagar.

No plano económico, deixábase ós concellos
o mantemento das escolas e o pago das nómi-
nas dos ensinantes, así como ás duputacións o
custe correspondente dos Institutos Provin-
ciais.

Lei de Instrucción Pública 1857

Historia do ensino en Galicia (I)

O seu nome fai alusión o prezo
que se lle cobraba ós alumnos. O
ferrado é unha medida de capaci-
dade - e tamén de superficie -
utilizada en Galicia para grao, ce-
real ou castaña. A súa equivalen-
cia vai dos 11,5 Kg ós 18 Kg e  varía
facilmente dentro dunha mesma
bisbarra. 

Este tipo de escolas podía ser
fixa, é dicir, estar situada na
propia vivenda do mestre, na casa
dun dos pais que contrataba o
servizo ou nun local alugado. Ta-
mén podía ser ambulante, se o
mestre percorría as casas dos
veciños que o contrataban, para-
ba en cada unha segundo o núme-
ro de alumnos escolarizados. Só
funcionaba durante os meses de
inverno cando os nenos e xoves
eran menos precisados nas labo-
res do campo.

O espazo dunha escola de ferra-
do era moi reducido e dependía da
situación xeográfica e do nivel
económico, polo xeral modesto.
Había que improvisar aproveitan-
do ó máximo os recursos que se ti-
ñan a man. Os testimonios falan de
cortes para o gando, portais,
cuartos e mesmo algún habitáculo
construído para tal efecto. Tamén
se ensinaba ó ar libre cando o tem-
po acompañaba.

A escaseza do material educa-
tivo era coherente coa pobreza
do medio. Aprendíase  a ler tra-
ballando sobre: 

As Cartas ou manuscritos con-
feccionados polo mestre.

Os Procesos, que eran escritu-
ras legais propiedade das fami-
lias dos alumnos.

Escritos relixiosos e mesmo o
Boletín provincial.

Os libros de texto; os máis uti-
lizados eran: O Silabario, o Catón
, o Catecismo do Padre Astete e a
Aritmética. 

O mestre podía ser un artesán,
un cura ou un labrego instruído que
poñía  escola para completar os

seus ingresos. Tamén podía ser un
cesado na súa profesión - por en-
fermidade ou vellez - que tiña ne-
cesidade de buscar sustento. 

Ambos grupos tiñan en común
que só posuían estudios primarios
e eran fillos ou netos de mestre.
Consta que ensinaba algunha mu-
ller pero tratouse sempre de ca-
sos illados.
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En 1874 proclamouse a volta da monarquía borbónica
na figura do rey Afonso XIII. Na Galicia de comenzos
do século XX, máis de dous tercios da sua poboación era
analfabeta. Este retraso debíase sobre todo á situa-
ción das mulleres, pois o nivel de alfabetización dos ho-
mes corría parello ó da poboación masculina en España.
Só unha de cada seis mulleres - menos do 17% - sabía ler
e escribir en 1900. Esta lamentable situación irase re-
mediando, pouco a pouco pero de forma irreversible, a
medida que avance o  século. 

Os docentes realizaban o seu maxisterio seguindo al-
gún dos catro sistemas de ensino vixentes. Un deles era
o individual, no que o mestre instruía a cada alumno por
separado, resultaba eficaz pero pouco eficiente. 

A escola pública
As escolas públicas dividianse en: 
Escolas Elementais, que debían abrirse en poblacións

de más de cincocentos habitantes. Nestas,  impartense
as materias necesarias para ler e escribir en castelán:
gramática, ortografía e prácticas de lectura e escritu-
ra. Ensinábase a doctrina cristiá e nocións de historia
sagrada así como a aritmética suficiente para saber
contar e utilizar o sistema de pesas, medidas e moedas.
Tamén se aprendían principios de agricultura, indus-
tria e comercio, que se sustituía nas escolas de nenas
por labores, materia considerada máis apropiada á con-
dición feminina.

Escolas Superiores, emprazadas nas capitais de pro-
vincia e nas vilas de máis de dez mil habitantes. 

A reivindicación linguística
A escola en Galicia non era unha escola galega, era un-

ha escola do Estado. Nela instruíase nunha lingua allea
á inmensa maioría da poboación escolar. Isto non quere
dicir que non houbese mestres que utilizasen ou tolera-
sen o uso do galego na comunicación entre eles e os
alumnos, sobre todo no rural. As reivindicacións a favor
dun ensino en galego aparecerán xa nos primeros anos
do século XX, pero non será ata a década dos 20 cando
se produce o despegue definitivo da reivindicación ga-
leguista. 

Outras iniciativas desenvolvidas durante a época da
Restauración foron a apertura das Cantinas Escolares,
a celebración da Festa da Árbore, as exposicións nas
escolas, as excursións educativas e tamén a dotación
das bibliotecas ambulantes. 

Segunda República,  1.931 – 1.936

Aula da Restauración, 1874 -1932

O 9 de decembro de 1931 foi aprobada a Constitu-
ción da II República, que declara o estado aconfesio-
nal e propugna a escola unificada e o ensino laico, gra-
tuíto e obrigatorio. Recoñecía a autonomía rexional e
o bilingüísmo, feito que abría o horizonte para todo o
país e ofrecía una oportunidade para aquelas realida-
des culturais diferenciadas que, como Galicia, viñan
reclamando os seus dereitos. O sistema político xur-
dido das eleccións do 14 de Abril de 1931 considera-
ba a educación como un dos píares do progreso. A
consolidación do pluralismo  nunha sociedade laica so
podería ser posible coa participación de cidadáns
ben instruídos e formados en  escolas modernas bai-
xo a tutela  de mestres preparados e motivados. 

O ensino na República
Ó comenzo da década de 1930 aproximadamente

1/3 da poboción era analfabeta. En Galicia non sabían
ler nin escribir 2 de cada 5 habitantes. Mentres que
nos homes a tasa era semellante á española, na poboa-
ción feminina galega o perfil de alfabetización empio-
raba sensiblemente: A metade das mulleres manifes-
taban non saber ler nin escribir, fronte ó 41% das res-
tantes españolas que estaban nas mesmas condicións.

A II República non cambiou radicalmente os conti-
dos do programa académico e das súas materias,
máis ben limitouse a eliminar dos textos aqueles ras-
tros do réxime anterior incompatibles coa nova si-
tuación. Renovou o material escolar e o estilo das au-
las mellorando as dotacións de bibliotecas e de re-
cursos para o ensino. A escasa duración do réxime
republicano impedíu, en moitos casos, a normal utili-
zación  destes novos medios.

Creación de escolas e 
aumento do profesorado
Durante a II República, en cinco anos, abríronse

máis de sete mil escolas en toda España, máis de
1.500 na nosa Terra. Paralelamente incrementouse
de maneira sustancial o profesorado: máis de 2.000
prazas por ano. 

En Galicia, desde 1931 ó 35 o número de docentes
aumentou nun 43%. Non obstante o crecemento do
alumnado era máis rápido que a implantación de cen-
tros, polo que a política educativa republicana, per-
xudicada pola alternancia de gobernos oportos, víase
incapaz de resolver un problema  erdado do século
anterior.  

As Misións Pedagóxicas
As Misións Pedagóxicas dependian do Ministerio

de Instrucción Pública, o seu inspirador foi Manuel
Bartolomé Cossio e funcionaron como instrumento
de animación sociocultural dos sectores máis aban-
doados do país, maioritariamente do rural. Coa cola-
boración de docentes, artistas e literatos, así como a
participación do "Museo Pedagógico Nacional", di-
fundiron a cultura e a educación cidadá mediante bi-
bliotecas circulantes, teatro, cine, música, confe-
rencias e exposicións.

En Galicia constituíronse en xaneiro de 1932, esta-
ba ó fronte delas o rector Alejandro Rodríguez Ca-
dalso, catedrático de medicina e contaba co apoio
dos  inspectores Díaz Rozas e Pérez González. No
seu haber está a celebración de máis de 350 confe-
rencias nas provincias de A Coruña e Pontevedra, e a
apertura de 115 bibliotecas só nesta última provin-
cia.

No verán do 1933, iniciouse a primeira e única Mi-
sión Pedagóxica itinerante, que percorreu unha vin-
tena de vilas gallegas e na que participaron o enxe-
ñeiro agrónomo Cruz Gallástegui ademáis do escri-
tor Rafael Dieste.

Historia do ensino en Galicia (II)
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La gallina y el gusano
Érase una vez una gallina llama-

da Nina. Llevaba ya muchos años
viviendo en la misma granja. Un
día, cansada de estar siempre en-
cerrada, se escapó. Comenzó a
caminar y caminar, poco a poco se
iba haciendo de noche y nuestra
amiga empezaba a tener mucho
miedo.

De repente, vio una luz a lo lejos
y se dirigió a ella. Cuando ya esta-
ba muy cerca de dio cuenta de que
la luz venía de una linterna, era el
granjero que la buscaba muy en-
fadado.

Nina echó a correr pero se cayó
en un agujero. Pasó toda la noche
allí escondida y asustada mien-
tras el granjero, cansado de bus-
carla, volvió a casa.

Por la mañana como tenía un po-
co de hambre salió del agujero y
fue en busca de comida. Por el ca-
mino se encontró con un gusano:

- Buenos días gallina
- Buenos días
- ¿Qué haces por aquí sola?
- Me escapé de la granja donde

vivía ¡ era muy aburrida ! Además
allí no tenía muchos amigos.

- Yo te llevaré a un sitio más di-
vertido, donde tendrás muchos
amigos y habrá comida suficien-
te.

Juntos emprendieron el cami-
no.

Por el camino pudieron ver una
ardilla charlando con una maripo-
sa, un río que atravesaba el bos-
que, un lobo discutiendo con una
hormiga y un montón de flores en
el campo.

Al fin llegaron a un gran corral
donde vivían muchos animales. 

Allí conoció a un bonito gallo y
juntos formaron una familia muy
feliz.

Colorín colorado nuestro cuen-
to se ha acabado.

Una introducción al arte no figurativa

¿Qué es el arte?

lourdeS guimArey

Después de visitar
algunos museos y
reflexionar sobre
esto, los alumnos de
primero hemos llega-
do a las siguientes
conclusiones:

- El arte es magia
- El arte es impre-

sionante y precioso
- El arte es raro
- El arte es alegre
- Gracias al arte

aprendemos muchas
cosas

- El arte es algo
muy bonito que hay
que hacer con mucho
cuidado, a veces son
dibujos impresionan-
tes

- El arte lo hacen
señores y señoras
para expresar sus
sentimientos. Viendo
una obra podemos
saber  cómo estaba
ese día el artista.

Hemos hecho unos
dibujos donde expre-
samos soledad, fuer-
za, tristeza, alegría,…

Arte y 
literatura en
Primero de
Primaria

El granjero con su linterna lo buscaba muy enfadado.

Se encontró con un gusano: "Te llevaré a un sitio más divertido".

La gallina se cayó en el agujero donde pasó la noche.

Por el camino había un río, un bosque y una hormiga.

El arte es raro
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Pasarela "Fin de Curso 4º ESO"
El desfile se ha convertido ya

en un acontecimiento de primer
orden en nuestra vida escolar.
Contamos con la paciente colabo-
ración de peluquerías y tiendas
especializadas en el sector moda
de la ciudad, a quienes reitera-
mos nuestro agradecimiento. 

También supone un esfuerzo
adicional para las madres, las
maestras y profes que lo organi-
zan así como para los alumnos y
alumnas que se prestan a realizar
los distintos pases; la puesta a
punto no ha de alterar nuestra
programación de estudios. Nor-
malmente participa el alumnado
de infantil, de primaria y los ma-
yores de cuarto de la ESO. 

Es una fiesta singular; en ella
convergen madres, padres, alum-
nos, ex alumnos, profesores e in-
vitados si se quieren divertir.
Los que mejor se lo pasan son los
mayores de primaria y los cursos
medios de secundaria; es una de
las pocas ocasiones en las que
pueden bailar juntos y ellos no
están para echar a perder ese
momento.

Este año se adelantó la presen-
tación de moda para hacerla
coincidir con la visita de los alum-
nos de Mill Hill School y Caroli-
num Gymnasium. Celebramos el
desfile en "El Ensanche". Ellos
asistieron sorprendidos a la for-
ma tan peculiar de plantearnos

nuestro programa escolar y, so-
bre todo, ante la cantidad de rui-
do que se podía generar dentro
de un único local. 

Posteriormente, nos desplaza-
mos al Hotel Bahía de Vigo para
cenar con nuestros invitados y
con el grupo de alumnos que este
año abandonará el centro. Más
tarde, una vez más, cumplimos la
tradicional peregrinación por la
zona de marcha viguesa, eso sí,
hasta una hora prudencial. 

Sandra (izda.) y María (dcha.) luciendo los peinados del desfile.

Jasmín,
presentando
el desfile en

el Pub el
Ensanche.
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A penultima: Ollo o piollo

Midnight Rebels

C/. Ecuador, 20 bajo
Telf. 986 42 11 87

36202 VIGO - POnTEVEdRA
E-MAIL: Imaxina@iservicesmail.com

l Reparación y venta de equipos

l Instalación de redes

l Consumibles

l Diseño de páginas web

l Programación a medida

l Cursos de informática

l Alquiler de aula

l CIBERWEB CAM

BenJi

Somos los rebeldes de la medianoche. Nos reunimos
siempre los fines de semana, cuando todos estamos li-
bres: "En la plaza a las 4.45 p.m." Yo, como siempre,
tarde. Nos metemos todos en el coche: dos delante,
cuatro atrás; los instrumentos en el maletero. Vamos
camino de Alcabre. Llegamos espachurrados y saca-
mos los instrumentos. Es una casa blanca, mal pintada,
rodeada de hierba. 

La batería está esperándonos. Carlos, Iván y Alber
se afinan y se conectan a los amplis. Cuando la prueba
de sonido está finalizada, Carlos indica una canción y la
tocamos… El es el primer guitarra y está puesto en su
solo. Iván, el segundo, se concentra en sus acordes. Al-
ber el bajo, mueve su cintura y baila al ritmo. Yo canto
– o intentando cantar - los agudos. Marta a la batería,
pero riéndose de las ocurrencias de Carlos y Alber.
Entre canciones tenemos descansos, intercambiamos
instrumentos y hablamos. Así, tres horas… todos los
fines de semana. Después del concierto en el cole aún
estamos dispuestos a seguir. Debut del grupo musical en las fiestas del Colegio.

Viajar con
el lápiz al
alcance de
la mano

Pierre PhilliPPe eSter

Mi nombre es Pierre, o Pierre Phi-
llippe, como algunos prefieren lla-
marme. Mi historia data exactamen-
te de hace 15 años y nueve meses. 

¿ Qué he hecho desde que nací
hasta ahora? Lo resumiré en dos pa-
labras: viajar mucho. Y cuando digo
esto la gente no siempre sabe que
pensar, algunos y algunas dicen:
"¡Que suerte!"; otros … "pues ya de-
bes de estar cansado ¿no?". Hay ve-
ces que suelen decir: "Buá, chaval"
o… "hostias, me cago en…".

Sí, puede que sea mucha suerte la
que tengo, pero no todos saben las
razones por las que se viaja…Para co-
nocerlas no se pierdan hoy "Aquí hay
tomate" y seguro me verán. (Es bro-
ma). En todo caso, viajar me ha apor-
tado muchísimas cosas, entre ellas,
madurez, cultura general, experien-
cias poco usuales y a veces aterrado-
ras, pero sobre todo, muchos amigos.
Así que, para solitarios, aburridos, o
con ganas de aventura: ¡No dudes en
viajar!    



Fiestas Labor 2005
Este año se confió el pregón de fiestas a nuestro Jefe de Estudios 

Antonio Díaz que procedió a su lectura, ante un público entregado
y entusiasta, el jueves 2 de Junio de 2005 a las 11 de la mañana

Pregón
Estimados alumnos, ex alumnos, padres, profesores,

amigos todos: Nos hemos reunido hoy aquí para iniciar las
Fiestas del Colegio Labor 2.005, nuestras fiestas. Durante
estos días está prohibido tocar un libro. Vamos a despren-
dernos de la tensión acumulada durante el curso y a rela-
jarnos convenientemente. Nos lo merecemos.

Hoy vamos a cansar el cuerpo y descansar la mente, re-
cuperando las energías necesarias para enfilar la recta fi-
nal. Antes de institucionalizar el chupinazo cara el futuro
(que de momento será solo chupinacito) yo os digo:

¡Laboriosos! ¡Laboriosas! ¡Vivan las Fiestas del Cole-
gio Labor! ¡Vivan los alumnos! ¡Vivan los padres de los
alumnos! ¡Vivan los profesores!

¡Quedan inauguradas las fiestas del Cole! 
¡Que os divirtáis!

Acto seguido, silbaron sobre el patio de nuestro cole-
gio los  cohetes y se sucedieron los prometidos chupina-
citos  que materializaron el comienzo de los festejos
más entrañables. 

Un atento auditorio
escucha la lectura
del pregón

El zancudo actuando de arbitro durante el combate
medieval que se celebró en el patio del colegio.

Los profesores David, José Carlos y Jose, entregan-
do las medallas a los ganadores de la maratón

Participantes en la maratón.

Sancho gobernando
la Insula Barataria.

Los más pequeños
disfrutando de los
hinchables.

Don Quijote furibundo.


