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O noso Colexio,  de porte esgrevio como 
antiga sáfora, riscado tamén polos sulcos do 
decorrer da vida, moi pronto cumplirá os 75.  
No seu longo estar aí, xa víu formarse ó seu 
abeiro a unha cifra considerable de xeracións. 
Queremos  que  colabore aínda na formación 
de moitas máis. As novas achegas son o froito 
dunha sociedade complexa e necesitan espazo 

para medrar. 
Comenzaremos por ampliar a base: O curso 

vindeiro será de consolidación do modelo de 
excelencia educativa EFQM e está prevista a 
extensión a outros ciclos  do sistema de se-
guimiento académico (MentorVox) que forne-
ce ós pais de ESO información prácticamente 
en tempo real.

Pero, sen dúbida, o acotecemento máis re-
levante do curso académico 2006-07 será o 
desdobramento da liña de Educación Infantil, 
xunto coa remodelación e agrandamento do 
parque de xogos existente. Savia revitaliza-
dora que ensanchará a sombra acubillante da 
nosa árbore  algúns pólegos máis.

Labor
para todos

Educación InfantilSecundariaDeportes
La Liga intercolegios de atletis-

mo presenta para nuestros alumnos 
el reto adicional de superar los éxi-
tos alcanzados por los competido-
res del Labor en la edición 2004-05. 
Página 20

Proxecto europeo Sócrates 
Comenius. Facemos memoria 
da viaxe realizada a Neustreli-
tz (Alemaña) e algunhas novas 
que vos poden interesar.
Páxina 8

Neste especial, do que somos pro-
tagonistas, levarémosvos polo avan-
ces que logramos durante o curso e 
darémosvos algunhas explicacións 
claras sobre cousas que aínda non 
conprendedes moi ben. Páxina 13

Duplicamos educación Infantil

El próximo curso escolar 2006-07 iniciamos una nueva 
línea de educación para los más pequeños. A esta aula de 
tres años se le irán añadiendo las demás, hasta completar el 
ciclo. Y para que sus juegos sean mas seguros y divertidos 
ampliamos a 150m cuadrados nuestro parque infantil
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O remate do pasado curso, D. 

José Luís Saborido Comesaña fi-

nalizou a súa carreira profesional 

como director e profesor do Colexio 

Labor. Licenciado en Enxeñería de 

Telecomunicacións, J. Luís Sabori-

do foi docente a partir do ano 1966,  

ocupando o posto de Director do 

centro dende o curso 1997-98  ata a 

súa recente xubilación. 

Fillo do D. Sergio e Dª Mª José, 

fundadores do Colexio Labor, José 

Luís Saborido sempre estivo ligado 

ó colexio. Pasou a súa infancia en-

tre estes muros centenarios com-

partindo estudos e xogos co resto 

dos nenos da súa xeración moitos 

deles do internado que o colexio 

tiña entonces. Tras licenciarse en 

Madrid, regresou a súa cidade. 

Alternou a súa actividade docen-

te, impartindo clases nas áreas de 

matemáticas, física, química e de-

buxo técnico; coa de enxeñeiro de 

telecomunicacións, contando cun 

amplo prestixio e recoñecemento 

profesional  en ambos campos. A 

impecable traxectoria laboral é a  

súa enorme calidade humana fan 

del unha persoa entrañable, apre-

zada por tódolos membros da co-

munidade escolar e polos numero-

sos alumnos que asistiron as súas 

clases nos 39 anos como profesor 

do Colexio.

Tódolos membros da comu-

nidade educativa querémoslle 

agradecer estes anos de traballo 

e dedicación compartidos, a súa 

inestimable aportación na con-

tinuación do labor educativo do 

Colexio  e desexarlle o mellor nes-

te novo ciclo que comenza na súa 

vida.

Grazas José Luís. 

José Luis Saborido
Lembranza

Xubilación de J. Luís Saborido Comesaña

Manifestamos o noso agradecemento ás diferentes entidades que participaron coa súa publici-
dade neste número, asi como a mestres e alumnos.

Agradecemos especialmente a colaboración desinteresada ofrecida por César Blanco, Director 
da Academia Postal de Vigo, e Felipe Guitiérrez, Director do Periódico A Rúa, sen os cales non sería 
posible este periódico durante os anos previos.

O equipo de redacción e coordinación non asume necesariamente o contido das colaboracións e das 
publicidades.
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 Sabemos que estudiar no es tarea fácil, sobre todo cuando ciertas ma-
terias no nos atraen demasiado o, quizá, no conectamos con los profesores 
que las imparten. Además, a nuestro alrededor, giran, en sucesión mareante, 
cantidad de actividades, en principio mucho más atractivas y sugerentes. Sin 
embargo, el estudio es un TRABAJO  importantísimo, ya que de él va a depen-
der, seguramente, nuestro futuro. Muchos jóvenes no son capaces de “ver” 
que “la educación lo es todo”. Prefieren “el dulce no hacer nada”, el apacible 
“carpe diem”, la diversión fácil, y rechazan todo lo que huela a esfuerzo, lucha 
y sacrificio.

Ha habido niños y niñas de muy humilde condición, sin recursos ni “pa-
drinos” que les allanaran el camino con influencias o favores, que, por sí so-
los, con voluntad de hierro, llegaron muy lejos. 
Cuando leemos o nos cuentan sus inicios y las 
altas metas que alcanzaron, llama la atención, 
sobre todo, la perseverancia con que se emplea-
ron para lograr sus objetivos. Inasequibles al 
desaliento, se parecen mucho a esos boxeadores 
que son tumbados una y otra vez sobre la lona, 
pero otras tantas se levantan con renovado coraje 
cuando todos los consideran derrotados.

Frente a la indiferencia y pasotismo de algu-
nos y a la resistencia a seguir los buenos consejos 
de padres y profesores, es reconfortante obser-
var que existen alumnos y alumnas valientes y decididos, que saben lo que 
quieren y luchan por conseguirlo. Presentan con regularidad sus actividades, 
son cumplidores con las tareas que se les encomiendan y respetuosos con sus 
compañeros y profesores. Son jóvenes responsables que asumen con ilusión y 
madurez el trabajo diario, de forma disciplinada y constante. No son super-

manes ni extraterrestre sino personas muy normales, que saben divertirse y 
disfrutar con los amigos, pero tienen muy clara sus prioridades. Planifican 
con tiempo, no ponen excusas y tampoco se asustan cuando tienen que apli-
car un plus de dedicación y sacrificio. Tampoco se hunden ni tiran la toalla 
anta las dificultades, les plantan cara. A cada golpe, se yerguen con más coraje 
que antes y concentran su energía en superar el escollo. Sufren y trabajan en 
silencio, pero, al final, saborean las mieles del éxito y del deber cumplido.

Estamos en el último tramo del curso; tres meses escasos nos contemplan y 
muchos todavía navegan en las aguas de la duda, la comodidad y la desgana. 
El tiempo se acaba. Hay que sacar toda la fuerza de que somos capaces, hincar 
los codos y recuperar nuestra capacidad de reacción. Debemos centrarnos al 
máximo tratando de remontar cuantos controles y recuperaciones se nos pre-
senten. La mayoría podeis salvar la prueba, pero “el que algo quiere, algo le 
cuesta”. Y, si no lo conseguimos en un primer intento, queda margen para la 
esperanza: la ley nos da una segunda oportunidad en Septiembre. No la des-
aprovechemos. Alguien dijo una vez esta frase que debe hacernos reflexionar: 
“Es triste querer y no poder, pero es más triste poder y no querer”

Xefatura de Estudos
Trabajo y perseverancia, virtudes básicas para un estudiante

Estimados pais e nais de alumnos;

Un curso máis toca o seu fin e o noso Colexio segue avanzando, consolidan-
do proxectos que xa son unha realidade e fixando novos retos que sitúen a nosa 
Institución nese marco de excelencia educativa que sempre ocupou ó longo da 
súa historia.

Este curso 2005-2006 estivo sen dúbida marcado pola aprobación da nova 
Lei Orgánica de Educación: LOE, tan controvertida como inquietante. A LOE 
non conseguiu ser aprobada co consenso dos distintos sectores educativos senón 
que, polo contrario,  levounos a un enfrontamento directo. Isto fai pensar, unha 
vez máis, que a nova Lei de Educación non será quen de resolve-los problemas 
dun sistema educativo que reclama solucións urxentes ante a nova realidade 
social que se nos presenta.

Os centros privados-concertados tamén nos veremos afectados pola nova 
Lei. A LOE, ademais de non garantir a continuidade dos concertos educativos 
situándonos nun estado de “continua incerteza”, segue sen resolver o problema 
da financiación que dote a estes centros cos recursos humanos e materiais nece-
sarios para acadar unha educación de calidade.

Ante esta complexa realidade, o noso colexio segue consolidando o seu 
proxecto de futuro.  A partir do vindeiro curso, coa apertura doutra aula de 3 
anos, comezará a funcionar unha nova liña de educación infantil que quedará 
completada no curso 2008-2009. Continuando co Programa Europeo, alumnos 
de 4º de secundaria viaxaron a Neustrelitz (Alemaña) onde presentaron o seu 
proxecto e realizaron unha semana de convivencia cos seus colegas alemáns. O 
próximo curso a viaxe será a Polonia. O  programa de seguimento do alumno 
a través de internet instalado na ESO  tivo unha grande aceptación polo que 
está previsto ampliar proximamente o seu uso ós alumnos de educación infantil 
e primaria.

A Dirección,  apoiada polos pais e nais dos nosos alumnos, ten feita unha 
aposta clara para seguir mellorando e impulsando o colexio de modo que cada 
ano os alumnos poidan disfrutar dun centro mellor, de mellores instalacións 
e novos servizos. A finalidade dos membros da comunidade escolar debe ser 
acada-la excelencia educativa, isto é: a eficiencia na xestión, a optimización dos 
resultados académicos e educativos, unha completa oferta formativa e a existen-
cia de dotacións e instalacións axeitadas, un dos grandes problemas dos centros 
concertados pola súa falta de financiación, e un dos principais obxectivos da 
Dirección do centro a curto prazo. Os proxectos son moitos e a implicación dos 

pais é imprescindible para poder consolidalos. 
No inicio do curso 2007-08 o noso Colexio cumprirá 75 anos de historia e 

debemos estar orgullosos do legado aportado polo Colexio Labor á  cidade de 
Vigo ó longo da nosa traxectoria, avalado pola calidade educativa e académica 
que sempre recibiron os nosos alumnos e pola calidade humana que atesouran 
e transmiten no facer diario tódolos profesores. Temos que mirar ó futuro con 
ilusión conscientes da  actual realidade e dos novos retos que debemos afrontar 
para, coa axuda dos pais e nais, seguir ofrecendo a educación que seus fillos e 
fillas merecen.

Agradecendo o labor e o incondicional apoio da AMPA, así como a colabo-
ración de tódolos pais e nais que fan posible que o Colexio Labor continúe a súa 
andaina, desexámosvos que gocedes dun final de curso cheo de alegrías e boas 
novas.

Un afectuoso saúdo
Javier Saborido Ferro
Director

Saúdo da Dirección

“Muchos jovenes 

no son capaces 

de ver que la 

educación lo es 

todo.”

Antonio Diaz
Xefe de Estudios
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NOTICIAS

NOTICIAS LABOR

ESTRENAMOS CLASE

Nueva Clase de Informatica
Este año academico, hemos estrenado clase de 

informática. Nueva situacion, nuevos ordenado-
res y más espacio.

La clase, situada en la ultima planta del nuevo 
edificio,  goza de amplios ventanales y gran can-
tidad de luz. Al igual que las nuevas tecnologías, 
nuestra clase avanza, y sus ordeandores tambien, 
atras quedaron aquellos antiguos aparatos, este 
año disfrutamos de nuevo y actualizado material 
informático y conexion permanente a Internet.

PRIMEIROS AUXILIOS

Formación do profesorado
Durante o pasado mes de febreiro un grupo 

de dez profesores do colexio participaron nun 
curso de primeiros auxilios para docentes. Cun-
ha duración de vinte horas, o curso, auspiciado 
por FOREM e CC.OO., enfocouse principalmente 
cara a aqueles aspectos de risco que poden xur-
dir nun centro escolar e que se poden solventar 
cunha pequena intervención ou, nos casos que 
poidan ser máis graves, dar unha primeira axu-
da antes de que cheguen os servizos de emerxen-
cia.

Impartido por Xaime Acuña, enfermeiro pro-
fesional, o devandito curso serviu para aclarar 
as dúbidas que había sobre algúns aspectos da 
axuda a accidentados; impartiuse a teoría básica 
e realizáronse prácticas de vendaxes, curas de 
feridas, como deter hemorraxias, inmobilización 
de membros lesionados, evitar atragantamentos, 
asfixias e, como non, a reanimación cardiorres-
piratoria.

Fieis á política de 
expansión do Colexio e 
para atender a deman-
da de novas prazas, a 
partir do próximo curso  
porase en funcionamen-
to unha nova unidade 
de educación infan-
til para alumnos de 3 
anos. Progresivamente 
no curso 2007-08  abri-
rase outra unidade de 
4 anos e finalmente no 
curso 2008-09, coa pos-
ta en funcionamento da 

O COLEXIO CRECE

unidade de 5 anos, com-
pletarase unha segunda 
liña de educación infan-
til.

A intención do cen-
tro é que a nova aula  
conte con concerto edu-
cativo para o vindeiro 
curso, sen embargo a 
Consellería aínda non 
o confirmou para dita 
unidade, polo que, de 
non facelo, a Dirección 
terá que asumi-lo seu 
mantemento  á espera 

da futura concesión do 
concerto.

Novo parque infantil
A renovación das 

instalación será a prio-
ridade da Dirección nos 
vindeiros anos. Isto  mo-
tivou a elaboración dun 
“plan de mellora” das 
instalacións presenta-
do á AMPA do colexio, 
para, posteriormente, 
ser sometido á aproba-
ción do Consello Esco-

lar. O obxectivo e que o 
centro conte a curto pra-
zo coas máis modernas 
instalación posibles. O 
colexio, como sabedes, 
non recibe ningunha 
axuda económica das 
administracións para 
estes fins polo que to-
das estas inversións te-
ñen que ser privadas. O 
primeiro proxecto en le-
varse a cabo será a crea-
ción dun novo parque 
infantil para os máis 
cativos. Este parque 
contará con máis 120 
metros cadrados e dis-
porá ademais de chan 
especial anticaída de 
caucho. De consegui-la 
financiación necesaria, 
o novo parque estaría 
rematado para o come-
zo do vindeiro curso co-
incidindo coa inaugura-
ción  da segunda liña de 
educación infantil.

Ante o continuo incremento da matrícula nos últimos anos, un dos obxectivos da 
Dirección do colexio é aumenta-la oferta de postos escolares de educación infantil.

Nova liña de educación infantil

A Dirección do Co-
lexio Labor é conscien-
te de que o éxito do 
proceso educativo só 
será eficaz si se realiza 
dende unha perspecti-
va de calidade. Por tal 
motivo, dende o pasado 
curso, comezouse a im-
plantación do modelo 
de calidade educativa 
denominado EFQM. 
Basicamente o modelo 
consiste en acadar unha 
xestión eficiente e, me-
diante procesos de au-
toevaluación, detecta-
los puntos susceptibles 
de mellora no centro, e 
transformalos, maximi-
zando a súa calidade, 
para obter resultados 
óptimos. A idea prin-
cipal na implantación 
da calidade nos centros 
educativos debe ser a 
de “mellora continua” 
a través da elaboración 
e desenrolo de “plans 
anuais” de mellora e 
eficiencia.

A implantación da 

AS NOVAS FICHAXES

O labor segue crecendo
A partir do actual curso 2005-2006 incorpóranse 

ó plantel docente do Colexio Labor dous novos pro-
fesores: Olga Castro e Leo Areal. A súa experiencia 
e preparación xunto coa súa xuventude, serán, sen 
dúbida, unha gran aportación no ámbito académico 
e educativo do centro e un valor engadido na forma-
ción dos nosos alumnos. O claustro de profesores 
dámoslles a benvida e desexámoslles un gratifican-
te futuro profesional dentro do Colexio Labor.

Olga Castro Álvarez. Licenciada en Xeografía e 
Historia con especialidade de Historia do Arte pola 
Universidade de Santiago de Compostela.  Incorpó-
rase o Colexio no actual curso como profesora de 4º 
de ESO de Historia, Historia das Relixións  e Ética.

Leo Areal Salve. Licenciado en Arquitectura 
pola Universidade da  Coruña. Compaxina o seu 
traballo de arquitecto coa función docente. Incorpó-
rase ó centro como profesor de Plástica e Debuxo 
Técnico en Educación Secundaria.

calidade é iniciativa da 
Dirección do centro, 
pero ademais, conta 
cun enorme grado de 
implicación do profeso-
rado que é o verdadeiro 
motor de impulso do 
programa de mellora 
cualitativa. Os primei-
ros obxectivos dos plans 
de mellora establecidos 
xa están acadados, e, 
en curto prazo, obtere-
mos resultados visibles. 
Nas últimas xornadas 
de calidade, celebradas 

o pasado mes de abril 
co asesor do centro Se-
bastián Cerro, ademais 
da participación direc-
ción  e o profesorado, 
contamos tamén coa 
colaboración de repre-
sentantes de pais, nais e 
alumnos. A progresiva 
implantación do mode-
lo EFQM fará que o Co-
lexio Labor sexa acredi-
tado co Certificado de 
Calidade, garantía da 
eficiencia e excelencia 
educativa.

EXCELENCIA EDUCATIVA
Implantación do modelo EFQM
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Receta para una  “suculenta” relación padres-hijos
Menu Infantil de la cocina LABOR

NOTA: los ingredientes fundamentales de esta apetitosa receta están resaltados en negrita.  Mézclenlos a su gusto.  Lo destacado 
en rojo es conveniente que se  evapore con la cocción, así eliminaremos la parte más rancia del plato.

Primeros Platos

Segundos Platos

 Demostrar y manifestar cariño de forma real, incluso y si llega el caso 
a través del contacto físico. Hacer notar al niño, no sólo con gestos, sino 
también con palabras, lo bien que nos sentimos con él. 

Nota: si sustituimos el ingrediente cariño por amor aumentaremos el 
poder adictivo de la receta.

 Elogiar de forma correcta: concreta y creíble y no de forma general y 
cáustica. No insistir en las descalificaciones continuas. Tender especial-
mente a realzar de forma muy expresiva y manifiesta las conductas po-
sitivas que tenga por mínimas que sean y a ignorar, que no consentir, las 
conductas negativas. 

 Actuar más por hechos y acciones que por palabras: las retóricas, dis-
cursos… suelen ser de poca utilidad, los niños se acostumbran a ellos y son 
ineficaces y contraproducentes.  

Brevis oratio et longa manducatio (discurso breve y comida larga).
 Los silencios con cara de seriedad pueden ser mucho más efectivos que 

palabras a destiempo. 
El silencio o una música muy tranquila son ideales para cocinar con 

fundamento.
 Mantener por nuestra parte siempre una actitud serena, tranquila y 

de dominio permanente de la situación, no nos dejemos desquiciar por las 
conductas del niño. La autoridad debe estar siempre en los padres. 

A veces la cocina tiene ciertos “sinsabores” que se compensan con la 
satisfacción de los comensales.

 Ser dialogantes y tolerantes, pero no consentidores. Con la misma se-
renidad y amabilidad con la que le premiamos, se les puede y se les debe 
sancionar. Deben acostumbrarse a cumplir siempre las normas. 

La servilleta en el regazo, el cuchillo no se lleva a la boca…
 Los castigos han de ser cortos y realistas y deben cumplirse con ri-

gor, no deben ser perdonados por personas ajenas a las que lo impusieron 
y deben aplicarse de forma inmediata a producirse la acción negativa. La 
aplicación no debe diferirse en el tiempo. 

El condimento no debe esperar. Salpimentar al gusto con prontitud.
 El castigo debe ser el último recurso y no se debe abusar de él, pues 

pierde efectividad.
 Ser coherentes y  sistemáticos en la aplicación de refuerzos, sobre todo 

cuando son positivos y, por tanto, contingentes a conductas deseadas. De 
cualquier forma siempre es conveniente que el niño conozca con claridad las 
consecuencias de su conducta, sea positiva o negativa. Las normas claras, 
sencillas y conocidas en todo momento. 

Lo bueno si breve…
 No debe haber arbitrariedad en la aplicación de las normas. Ser ponde-

rados siempre en la aplicación tanto de premios como de castigos, no dejarlo 
al estado de ánimo que tengamos en cada momento. 

Seguir las indicaciones de la receta con precisión permite acercarnos 
al paladar más exigente

 Compartir sentimientos con el niño, ya sean positivos o negativos, así 
se evitará que se sientan culpables de los posibles sentimientos negativos 
de los padres. 

Perejil  para la presentación del plato o no, esa es la cuestión. 

No se debe dejar nada a 

la improvisación.

Debemos dedicar el 

mismo cariño a los 

primeros y segundos 

platos que a los postres.

 Terminar una 

suculenta comilona con 

un pastel da un tono 

festivo a la misma y 

fomenta una amena 

conversación de 

sobremesa.

Postres
Respecto al ámbito académico algunas consideraciones que deberían 

tener en cuenta los padres son:
 Preocuparse por los temas escolares. Hablar con el niño de sus progre-

sos, dificultades e inquietudes escolares. Debe percibir interés real de los 
padres por lo escolar y que, por tanto, valoran en su justa medida no sólo los 
resultados sino también el esfuerzo y la dedicación.  

Si el plato no nos ha salido exquisito, seguro que alimenta que da gus-
to.

 Ayudarle en la resolución de las tareas y deberes. 
Recoger, fregar y ordenar los cacharros después de una buena comida 

es una manera de agradecer el trabajo del cocinero.
 Facilitar que el lugar y hábitos de estudio sean los adecuados. 
El buen hacer del cocinero depende de una buena cocina. 
 Revisar e interesarse regularmente por los materiales y trabajos que se 

hacen en el colegio. Valorarlos adecuadamente. 
Si tenemos buenos ingredientes el resultado está cantado.
 No descalificar al profesor delante del alumno; en caso de conflicto 

escuchar a todas las partes intentando solucionarlo de forma positiva sin 
tener que llegar a descalificaciones. 

Si algo no está a nuestro gusto seamos comprensivos. Siempre quere-
mos que nuestros comensales queden satisfechos.  

 Visitar al tutor con regularidad para interesarnos por la marcha escolar 
del niño; será una forma de que éste perciba que se valora realmente todo 
el trabajo escolar. 

Comprobar la temperatura de nuestro horno es tarea imprescindible 
para saber si todo está quedando en su punto.

 Evitar comparaciones del niño con hermanos, amigos, compañeros, 
etc., sobre todo si son comparaciones negativas y pueden afectar a la autoes-
tima académica y personal del niño. 

Seguro que en alguna ocasión hemos comido mejor, pero eso es otra 
historia y debe ser contada en otra ocasión.

 Saber escuchar y no utilizar juicios previos, escuchar las razones de 
los niños. Consensuar y hacerles partícipes de la elaboración de las normas 
y de las decisiones que haya que tomar.  

Cuidar con mimo la conversación de sobremesa es tan importante 
como la propia comida.

 Fomentar y apoyar que el niño exprese ideas propias, que no nece-
sariamente tienen por que ser coincidentes con las de los mayores y más 
en concreto con las de la familia. En general potenciar el comportamiento 
autónomo, aunque responsable, en cualquier ámbito. 

Cada uno, por pequeño que sea, tiene su paladar.
 Hacer notar las habilidades y aptitudes específicas de los niños y espe-

cialmente de aquellas en las que más brillan. 
Todos llevamos un Arguiñano dentro.
 Reforzar siempre la creatividad y las iniciativas positivas propias que 

puedan tener, aunque nos parezca que todavía son pequeños. 
Las sugerencias de los comensales ayudan a mejorar la receta.
 Exigir siempre las responsabilidades que son propias de cada edad, 

evitando caer tanto en  la sobreprotección como en las exigencias exage-
radas. Evitar asimismo expectativas propias de otra época: “Es que antes, 
a esa edad…”. Debemos intentar que desde pequeños vayan cumpliendo 
todas las pequeñas rutinas y hábitos propios de cada edad (vestirse, desves-
tirse, alimentación, higiene, relación, lenguaje…). 

No todo tiempo pasado fue mejor, en ocasiones está reseso.
 Estimular en el niño la responsabilidad personal y la toma de decisio-

nes en todos los ámbitos (vestido, amigos, juegos y ocio…).  
 Instarles desde pequeños a que se organicen y planifiquen todas las 

cosas que son de su incumbencia: habitación, lugar de estudio, material es-
colar, tiempos de estudio, actividades extraescolares…

Una mesa con su vajilla y cubertería bien colocada resalta el sabor de 
los platos. El vino siempre en copa, por favor.

 Conocer las reglas del hogar con claridad, sin ambigüedades; normas 
claras, asequibles y, dentro de lo posible, consensuadas por todos. Asimis-
mo aplicarlas y cumplirlas todos por igual. No sirve lo de “Haz lo que digo, 
no lo que hago”. Al contrario, los padres son los modelos en los que se ven 
los hijos para imitar y adquirir nuevas conductas. El niño debe tener muy 
claras siempre las conductas que se esperan de él.  

Cocinando voy, cocinando vengo, con los fogones yo me entretengo…
Dialogar y conversar como práctica habitual con los niños; no dejar de 

contestar a ninguna pregunta por inadecuada que nos parezca ni tampoco 
utilizar evasivas como: “Aún eres pequeño para entenderlo...”, “esto son 
cosas de mayores...”, “no tengo tiempo para tonterías”.  

 Respetar y aceptar el carácter del niño, ayudarle a que se acepte a sí 
mismo, tanto física como psicológicamente, intentar cambiar y mejorar as-
pectos y actitudes concretas, pero no intentar que se acabe pareciendo a 
nadie. 

Cada uno tiene sus gustos. ¡Oído cocina!
 Desde el ámbito familiar intervenir tanto el padre como la madre en la 

educación integral del niño; ésta no es competencia en exclusiva ni priorita-
ria de ninguno de los dos, sino que debe ser objetivo común de ambos. 

Cocinar acompañado multiplica el sabor de lo preparado. 
Ayudar al niño a superar los sentimientos y autopercepciones negati-

vas. 

Esta receta se cocinará a “fuego lento”,  mezclando 
todos los ingredientes con una generosa dosis de 

amor y paciencia.
 

Que les aproveche.

Antonio Otero
Orientador

Los libros de cocina 
contienen hoy el 

sabor que antaño nos 
recetaban nuestras 

abuelas: dan los 
conocimientos básicos 

para que nuestra 
IMAGINACIÓN añada el 

toque personal
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Cada certo tempo escoi-
to a alguén que deixa cair 
de esguello o comentario de 
que hai demasiado galego na 
escola. Estas persoas mani-
féstanse deste xeito ó abeiro 
do prexuizo de que este é un 
pensamento xeralizado ainda 
que non se exprese. Sen em-
bargo, os datos arroxan unha 
realidade ben diferente e isto 
pódese comprobar nos Infor-
mes  sobre a Lingua que con 
carácter anual edita o Conse-
llo da Cultura Galega. A maio-
ría dos galegos botan de me-
nos  unha meirande presenza 
da nosa lingua nos medios de 
comunicación, na publicidade, 
no mundo empresarial... “O 
60% dos galegos cren que de-
bería aumentar o galego nos 
xornais, un 18% cre que está 
ben como está, e menos dun 
1% pensa que é excesiva a súa 
presenza”.

Se un lembrase que a pre-
senza do galego e do castelán 
na escola está regulada por 
lei, a cal foi aprobada por una-
nimidade de todas as forzas 
políticas que nos representan 
no Parlamento de Galicia, este 
artigo remataría aquí; pero, 
sen dúbida, deixaría pasar a 
oportunidade de pór negro 
sobre branco algunhas con-
sideracións: A nosa lingua é 
práctica, útil, universal, de 
mercado, estratéxica; é o noso 
carné de identidade e moitas 
outras cousas máis.

É práctica porque cumpre 
os requisitos mínimos (e máxi-
mos) que se lle piden a calque-
ra lingua. Calquera pode rea-
lizar a súa vida plenamente 
en galego se así o desexa e co-
municarse con todo o mundo 
no seu entorno habitual sen 
maiores atrancos. É práctica 
porque é universal e ten pre-
senza en todos os continentes. 
Pois Galicia foi a orixe dunha 
lingua que primeiro se espa-
llou por terras de Portugal e 
logo viaxou por todo o mundo 
nas naus portuguesas. 

O galego-portugués-brasi-

O Galego, unha lingua universal

Mil primaveras máis

leiro conforma unha unidade 
ligüística diversa do mesmo 
xeito que o castelán-andaluz-
cubano-etc conforman outra; 
pero esta última sempre se 
nos pon como exemplo de va-
lor esquecéndonos do noso. 
Este marco é o que define a 
preferencia do governo portu-
gués por contratar a médicos 
e enfermeiras galegos para o 
deficitario sistema sanitario 
luso, no que traballan máis de 
mil profesionais, por poñer un 
exemplo. 

É unha lingua de merca-
do (asunto tan de moda)  por 
razóns semellantes. A nosa 
lingua na súa diversidade, 
está presente nos cinco conti-
nentes e ten un potencial es-
tratéxico relevante como porta 
de entrada nos tres mercados 
que todos os expertos sinalan 
como os máis importantes 
no futuro:  India (a través do 
estado de Goa), China (por 
Macao), e Brasil (por todas 
partes). Non é anecdótico que 
o Presidente do Brasil, nunha 
recepción  a unha delegación 
europea, ao saúdar a un euro-
diputado galego se dirixira a 
el - referindose a Galicia - con 
estas verbas: “así que vostede 
vén do único pais do mundo 
no que se falan as dúas lin-
guas predominantes en Ibero-
américa...”

É unha lingua universal 
por que serve de vehículo a 
unha cultura que trascende 
as nosas fronteiras e interesa 

ao mundo. Os nosos mellores 
escritores: Manuel Rivas, Suso 
de Toro, Alfredo Conde, amais 
dos clásicos          - Rosalía de 
Castro, Alvaro Cunqueiro, 
Anxel Fole, etc -. Son traduci-
dos ás máis diversas linguas. 
A lingua galega ten cátedras 
abertas nas universidades 
máis prestixiosas: Oxford, 
Trier (Alemaña), Tokio... Inte-
resa a nosa música, e os traba-
llos da nosa incipiente indus-
tria de animación: “O bosque 
animado”, “O soño dunha noi-
te de San Xoán” entre  outros, 
foron filmes que se estrearon 
en toda Europa, sendo mere-
centes de diversos premios.

E finalmente, cómpre lem-
brar que unha lingua non é 
soamente comercio nin se-
quera un simple vehículo para 
transmitir información, aínda 
que isto sexa importante; unha 
lingua é tamén un territorio 
simbólico, un espacio emocio-
nal, un xeito de ver e estar no 
mundo, un código de identi-
dade a través do cal o grupo se 
expresa e recoñece a si mesmo. 
Por iso, na última xeira euro-
pea do Celta cando os afeccio-
nados da Juventus entraron 
en Balaídos cantando o “We 
are the champions...” partiron 
murchos ó son da “Rianxeira”  
despois de que o noso celtiña 
lles colara catro goliños coma 
catro soles. 

Pois iso, mil primaveras 
máis.

Rodrigo Goméz

Son numerosas las razo-
nes por las cuales las perso-
nas comienzan a consumir 
drogas. La presión que ejer-
cen los compañeros es un 
factor a la hora de iniciarse 
en la droga, sobre todo en el 
caso de los jóvenes, que son 
más influenciables y tienen 
ante si el ejemplo de un sin 
número de figuras del es-
pectáculo. Buen número de 
artistas transmiten la dro-
ga como un atractivo que 
resulta irresistible entre 
amplios sectores juveniles. 
Otros factores determinan-
tes son la desilusión, la de-
presión y la falta de rumbo 
en la vida. Algunas perso-
nas creen encontrar la falsa 
confianza en si mismas con 
las drogas, a otras les resul-
ta más fácil recurrir a una 
sustancia que aceptar la 
responsabilidad de asumir 
el control de su vida.

La OMS (Organización 
Mundial de la Salud) apun-
ta cinco razones básicas por 
las que un joven pudiera 
verse tentado a consumir 
drogas:

1. Para sentirse ma-
yor y tomar sus propias de-
cisiones.

2. Para ser aceptado.
3. Porque le atrae el 

riesgo y es una señal de re-
beldía.

4. Para relajarse y 
sentirse bien.

5. Por curiosidad.

Toda sustancia química, 
ya sea natural o sintética, 
puede modificar la percep-
ción, el ánimo u otros esta-
dos psicológicos, y puede 
dañar de forma permanen-
te las fibras nerviosas del 
cerebro, lo que puede oca-
sionar depresión y pérdida 
de memoria.

En mi opinión las dro-
gas son un gran mal para 
la sociedad de hoy en día, y 
aún por encima el número 
de consumidores aumen-
ta. Pienso que su consumo 
como ocio es un error fatal 
ya que para divertirse se 
puede prescindir perfecta-
mente de ellas.

Santiago Márquez. 4ºB

No a las drogas
Los alumnos opinan
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Convivencia entre escolares

Previr antes de lamentar
“A preocupación univer-

sal pola educación tén xera-
do un sistema de escusas na 
que todo o mundo bota as 
culpas ó veciño: Os pais á  es-
cola, a escola ós pais, todos á 
televisión, a televisión ós es-
pectadores; o final acabamos 
pedindo solucións ó goberno, 
que apela á responsabilidade 
dos cidadáns, e outra vez a 
empezar. Nesta roda infer-
nal das  escusas podemos 
estar xirando hasta o día do 
xuizo.” Con estas palabras 
comenza Juan Antonio Ma-
rina a presentación dun novo 
proxecto chamado “Mobili-
zación educativa”. Define este 
movemento o seu carácter 
positivista, optimista e tra-
ballador e xira ó redor dunha 
pregunta obvia e fundamen-
tal: Qué podo facer eu?  

Trátase de quitar de riba o 
victimismo, a impotencia e o 
clima dramático que envolve 
ó mundo da educación tanto 
familiar como escolar. Hai 
que buscar solucións dende 
o coñecemento. A violencia 
na xuventude xenera nervio-
sismo e incluso medo, non 
só para buscarlle solucións 
senón no mesmo xeito de tra-
tala. Que haxa escolares des-
ahuciados do mundo, de si 
mesmos, que se revolven con-
tra os demáis (compañeiros, 
mestres, pais ou colectivos), é 
un mal que está na sociedade 
e vacínase con prevención, 
amor e hixiene mental colec-
tiva. 

Así mesmo, trala publi-
cación de “El Pequeño Dic-
tador” por Javier Urra -pri-
meiro defensor do menor en 
España e actualmente sicó-
logo na Fiscalía 
de Menores de 
Madrid- as tele-
visións e medios 
impresos dedi-
caron espacio e 
tempo en abun-
dancia, moitas 
veces resaltando 
o amarelismo 
que destila o 
asunto e destacando a cifra 
alarmante de 6.000 denuncias 
de pais agredidos polos fillos 
no 2.005. 

Javier Urra conta casos 
concretos de nenos que uti-
lizan a casa paterna como 
hotel e ós pais como tarxe-
tas de crédito. Solo se cren 
con dereitos e non asumen 
ningunha responsabilidade. 
Son nenos que non traslucen 
sentimentos polo sufrimento 
alleo, que non se poñen no 
lugar do outro, que negan ou 

sufribles por culpa duns pais 
que non poñen coto ós seus 
desmáns.

A televisión é utilizada 
por moitos pais como “can-
guro”.

É incuestionable que a 
abundancia de actos violen-
tos nos medios de comunica-
ción - primordialmente cine 
e televisión-  difuminan a 
gravedade dos feitos diarios. 
Rodéanos un alto grao de za-
fiedade e mal gusto, que se 
acentúa cando  pais  ou nais 
deixan de inculcar o que debe 
ou o que non debe ser. Hai 
pais que menoscaban a auto-
ridade dos mestres, da policía 
ou doutros cidadans cando, 
en defensa da convivencia, 
reprenden ós seus descen-
dentes. 

Debemos educar dende a 
máis tenra infancia, para vi-
vir en sociedade. Educar no 
respecto, na capacidade de 
diálogo e debate. Temos que 
ser quen de aportarlles unha 
bagaxe de habilidades sociais 
para solucionar problemas 
interpersoais: saber aceptar 
e reconducir a frustración, 
dixerir as recompensas e as 
respostas, anticipar as con-

“Debemos 

educar dende 

a máis tenra 

infancia, 

para vivir en 

sociedade.”

A ESCOLA 

CONTRA A 

VIOLENCIA

Protocolo de acción:

Tras aparecer o pro-
blema hai que inter-
vir inmediatamente, 
deixando ben claro o 
principio: “Nas nosas 
aulas e na nosa esco-
la non se permiten as 
agresións, e imos  en-
cargarnos de que rema-
ten”. Se o caso é grave 
e coñecido, falar del en 
tódalas títorías, e volver 
a explicar o porqué das 
normas. 

Medidas educativas 
de apoio á víctima: 

Esforzarse por ga-
rantirlle protección, de-
mostrar que non está 
só e ofrecerlle unha 
atención especial para 
aumentar a sua capaci-
dade de enfrontamento 
ós problemas. 

Medidas educativas 
de axuda ós agresores. 

Falar seriamente con 
el: Intentar compren-
der as razóns da sua 
violencia, procurar que 
recupere un sentido de 
autoestima e fomentar 
as conductas de colabo-
ración.

Medidas educativas 
dirixidas ós espectado-
res. 

Con moita frecuen-
cia, os espectadores 
xogan un papel impor-
tante nas situacións de 
acoso, intimidación ou 
violencia. Compre, polo 
tanto, eloxiar os com-
portamentos responsa-
bles e subliñar a nece-
sidade de cooperación 
para non deixarse ava-
salar polos violentos. 

Medidas educativas 
dirixidas a toda a clase.

Medidas de consello 
e apoio ás familias das 
víctimas e dos agreso-
res. 

secuencias dos actos realiza-
dos. Hai que desenvolver a 
vontade, o esforzo. Acrecen-
tar unha responsabilidade 
progresiva; alimentar o auto-
dominio, desenvolver o me-
diador verbal. Lograr un alto 
grao de racionalidade, equili-
brio, e boa autoestima. 

É de obrigado cumprimen-
to falar cos fillos, escoitarlos e 
preocuparse deles, coñecer 
con quén e ónde andan. Pero 
eles deben poder ver, captar 
e sentir o noso afecto. Só asi 
os poderemos ilusionar can-
do lles transmitamos valores 
como o amor pola vida e a so-
lidariedade. Facerlles ver que 
no “yo y mis circunstancias” 
de Ortega, a persoa  tén a últi-
ma palabra. Que para ser feli-
ces é necesario seguir a máxi-
ma gravada no frontispicio 
de Delfos fai 2500 anos: “Co-
nócete a ti mesmo” e… axu-
da ós demáis. É fundamental 
formar na Empatía, lograr 
que aprendan a poñerse no 
lugar do outro, no que sinte, 
no que pensa. A empatía é o 
gran antídoto da violencia.

Puri Bernárdez

desprazan a responsabilida-
de, que buscan o seu propio 
pracer, son personalidades 
refractarias ó afecto, péchan-
se en si, viven negativamente 
as intencións alleas e defén-
dense atacando. O seu lema 
é:”Primero eu e despois eu”.

Os pais teñen que saber 
dicir: ¡Non!

As causas son: Unha socie-
dade permisiva que educa ós 
nenos nos seus dereitos, pero 
non nos seus deberes, onde  
coallaron de forma equívoca 
os lemas “non poñer limites” 
e “deixar facer”, abortando 
unha correcta maduración. 
O corpo social perdeu forza 
moral, dende a corrupción 
non se pode exigir.  Inténtan-
se modificar conductas, pero 
carécese de valores. 

 As funcións  paren-
tais clásicas  diluíronse, feito 
que pode ser positivo sempre 

que se compar-
tan as obrigas e 
as pautas edu-
cativas; pero re-
sulta pernicioso 
cando se parte 
dunha postura 
de abandono 
ou de despra-
zamento das 
responsabilida-

des propias hacia os demáis. 
A dureza emocional crece, a 
tiranía apréndese, se non se 
lle poñen limites. Hai nenos 
de 7 anos –e de menos- que 
dan puntapés ás nais e elas, 
claro, repréndenos: “Non se 
fai”… sorrindo. Hai nenos 
que esmagan no chan o bo-
cadillo que se lles  preparou, 
pero no canto de recriminar 
a súa conducta váiselles com-
prar un boliño. Lembremos 
eses nenos que todos temos 
padecido e que se nos fan in-

Hai pais que 
menoscaban a 
autoridade dos 

mestres,  en defensa 
da convivencia, 

reprenden ós seus 
descendentes. 
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Antes del viaje...
Nuestros alumnos tuvieron que 

ensayar muchos días para preparar 
las adaptaciones elegidas: El Laza-
rillo de Tormes y Don Quijote. El 
Comenius de este año versaba sobre 
literatura. Era importante formar un 
grupo bien coexionado y además 
queríamos ir introduciendo una ac-
tividad teatral en la ESO. Los textos 
eran versiones en español moderno. 
Nuestros actores aprendían rápido y 
sus familiares hacían un trabajo ex-
celente con el vestuario. Don Álvaro 
les tradujo los textos al inglés más 
fácil posible y les ayudó con la pro-
nunciación. El grupo  hizo un gran 

esfuerzo para aprendérselos y para 
seguir manteniendo su rendimiento 
habitual en clase. Nosotros sabíamos 
que el éxito final dependía del tiem-
po que le dedicasen al texto durante 
el viaje. ¿Sería eso posible?...

Sábado 1 de Abril
Los padres y madres se organi-

zaron para llevarnos a Santiago. Allí 
coincidimos con otro colegio de Vigo 
que viajaba a Italia. Los últimos con-
sejos, las despedidas. Partimos de 
madrugada. Llegamos a la terminal  
Schengen de Madrid – Barajas. Es 
una construcción tan moderna y tan 
pulcra que parece imposible perder 
un alfiler. El siguiente vuelo nos lle-
vó a Berlín – Tegel, pero la mitad de 
los equipajes habían quedado atrás; a 
nosotros nos faltaban cinco maletas. 
Tras el estupor generalizado, cami-
namos en procesión hacia la oficina 
de atención al viajero. Cuando nos 
tocó la vez, describimos los objetos 
perdidos y formalizamos nuestras 
reclamaciones. Por fin pudimos di-

rigirnos a la estación Zoo para coger 
el tren que nos llevaba hacia el norte. 
En Neustrelitz, Dirk, nuestro coordi-
nador alemán nos estaba esperando. 
Le acompañaban los padres y alum-
nos de acogida. Como es natural, to-
dos sentían curiosidad por saber con 
quien se irían o a quien iban a recibir 
en sus hogares.

v
Domingo 2 de Abril

Estábamos en la antigua RDA, 
la Alemania del Este. Por la mañana 
viajamos con el grupo hispano-ale-

mán a Waren, el centro turístico de 
los Lagos de Mecklemburgo. Nos 
guiaban tres alumnas de aquella 
ciudad. El casco viejo estaba recién 
restaurado, por todas partes se ad-
vertía el esfuerzo inversor que se lle-
va a cabo en estos cinco países que 
ocupan el territorio tras la caída del 
muro en 1989. Bajamos por la orilla 
del Lago Müritz, el mayor de la re-
gión - que aún estaba congelado- y 
cruzamos el puerto hasta la antigua 
torre de abastecimiento de agua. 
Aprovechamos que había una feria 
para que el grupo comiese y se em-
pezase a familiarizar con sus nuevas 
amistades.                                                                                         

Lunes 3 de Abril
Nos levantamos a las 6 de la 

mañana para ir al colegio. El Gym-
nasium Karolinum es un edificio 
noble  que se alza sobre el Lago de 
Glambeck con el que configura una 
unidad espacial. Es un centro estatal 
desde donde se dirigen y adminis-
tran algunos colegios más, lo que 
supone reducir gastos. Como el siste-
ma de enseñanza alemán diversifica 
el alumnado en 6º Curso según su 
capacidad de estudio, a este centro 
van a estudiar los mejor dotados. 
Sus instalaciones se corresponden 
con cualquier centro del estado del 
mismo nivel. Nuestros alumnos lo 
resumen así:”Impresionados queda-
mos con las instalaciones del colegio, 
que no son comparables con las del 
Labor”. Comimos en el comedor, en 
donde además del servicio habitual 
de cocina, colaboran por turnos los 
alumnos del centro, por decisión del 

Consejo Escolar. Por la tarde se cele-
bró “El Día de la Semana Europea” 
Además de alumnos y profesores del 
colegio anfitrión estaban presentes: 
italianos, israelíes, polacos y noso-
tros. Se hicieron las presentaciones 
de cada grupo. Después hubo baile 
y diversión.

Martes 4 de Abril
Salimos temprano hacia Schwe-

rin, la capital del país de Mecklem-
burgo-Antepomerania (Meck-Pom), 

muy cerca del Mar Báltico. Nuestro 
grupo hispano-alemán iba a ser re-
cibido por el diputado más joven 
del Congreso (Landestag). Habían 
bajado las temperaturas y llovía. El 
palacio ocupaba una pequeña isla 

de la ciudad y estaba eternamente 
en obras. Primero subimos al salón 
del Congreso y nuestra guía pidió 
voluntarios para ocupar los sillones 
del gobierno y de los diputados y les 
fue repartiendo cargos. El joven di-
putado explicó proyectos y respon-
dió a preguntas. El grupo alemán 
estaba interesado y participaba en la 
conversación. Uno de los nuestros se 
dormía y algún otro se partía de risa. 
Pero bastó una gélida mirada para 
apagar aquel conato de incendio. 
Estuvimos paseando por la ciudad y 
comimos en un centro comercial .El 
grupo salió a un bar por la noche. 

Miercoles 5 de Abril
Este día lo dedicamos al Cole-

gio desde la mañana temprano; los 
chicos y chicas alemanas nos acom-
pañaban. Los alumnos asistieron a 

diferentes clases y los profesores in-
tervinieron en otras. También estu-
vimos juntos en un aula decorando 
huevos de Pascua. Subimos a la torre 
mas alta de la ciudad. Era una igle-
sia evangelista, por eso nos atendio 
su pastor y nos sirvio de guia. Por la 
tarde, junto con italianos y polacos,  
practicamos volei, futbol y balonces-
to, en el pabellón del Karolinum. Al 
anochecer, nos fuimos a cenar juntos 
todos los participantes y a jugar a los 
bolos.

Jueves 6 de Abril
A las 9 de la mañana había que 

representar las piezas de teatro pro-
gramadas. ¿Cuántos habían encon-
trado el momento para repasar los 
textos, ante tal avalancha de sen-
saciones? Cada uno lo intentó de la 
mejor forma posible. Posteriormente 
los cuatro grupos presentes cantaron 
un cánon de primavera: “Es tönen 
die Lieder.” (Suenan las canciones).  

Posteriomente  subieron los cuatro 
grupos al aula de artístíca para rea-
lizar por grupos, “colages” sobre los 
países participantes. Posteriormente 
se unirían en uno sólo. Por la tarde 
nos ofrecieron una  fiesta de despe-
dida. Hubo música en directo y se 
realizó una rueda de intercambio 
de bailadores y bailadoras que salió 
muy divertido. Por la noche nuestro 
grupo salió un rato a jugar al billar y 
después a un bar.

Viernes 7 de Abril
Fue el día de la despedida. Por 

la mañana cada uno cogió su male-
ta, nos fuimos a la estación de tren y 
partimos para Berlín. Nos acompaña-
ba Dirk y nuestro grupo de amigos y 
amigas alemanes. Nos instalamos en 
un hotelillo, (La Angustia), cerca de 
la Kurfürstendamm. 

Por la tarde fuimos de visita por 

Berlín, estuvimos en la Puerta de 
Brandemburgo, el Monumento al 
Holocausto y la Potsdammer Platz.

Sobre las 6 llego el peor momen-
to. Nuestros compañeros alemanes 
tenían que regresar a Neustrelitz.

Después quedamos con DO-
NATELLA y los italianos para ir al 
Parlamento, Cenamos en un restau-
rante italiano, despúes de una buena 
caminata. 

Sábado 8 de Abril
Nos levantamos a las 9, desa-

yunamos y nos fuimos a la estación 
Berlín Zoo. Un alumno se había ol-
vidado el pasaporte en Neustrelitz y 
venía Copie a traérnoslo. 

Salimos de tiendas por la Kur-
fürstendamm y por la tarde nos 
desplazamos en metro al museo de 
Check Point Charly. Solo entramos 
los profes, nuestros alumnos no esta-
ban hundidos.

Volvimos a la Potsdammer Platz 
a ver la plaza cubierta que nuestro 
grupo no había visto el día anterior. 
El techo cambiaba de color y había 
una pantalla gigante a la que no po-
días dejar de mirar.

Cenamos en un local turco. Por 
la noche, quedamos con el grupo ita-
liano para despedirnos. Hacía frío. 

Era tarde, estábamos cerca de la esta-
ción y el ambiente se enrarecía. Nos 
fuimos caminando. 

Al día siguiente emprendimos 
el viaje de regreso. Nuestros padres, 
familiares, profes y amigos nos esta-
ban esperando y nos fuimos a cenar 
juntos. Por fín estábamos en casa.

Memoria de Neustrelitz

Una intensa semana compartida

La plaza de Potsdamm. 
El simbolo del poder economico aleman
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Anne Sophie ha decidido entablar un dia-
logo de juguetes conmigo. Yo había cumplido 
devotamente el rito de cambiar zapatos por 
zapatillas de visitante y me había instalado 
en el sofá casi como en mi propia casa. Pero 
ella baja de la habitación al salón cargada con 
sus peluches preferidos. Laboriosa y discreta, 
los presenta por su nombre de pila. Se permi-
te alguna sutil observación sobre la suavidad 
del personaje o la belleza de sus ojos de botón. 
Pronto reanuda la marcha, por el camino aún 
tiene un instante para supervisar las atencio-
nes que recibe Paul Leon, el bebé de la casa, 
que dormita plácidamente sobre unha especie 
de columpio – mecedora de flamante diseño. 

Somos solo un punto en la Gran Llanura 
Europea, entre la Cuenca de París y las fuen-
tes del Volga. Estamos en el corazón de la Pla-
taforma Lacustre de Mecklemburgo. Aquí la 
piel de la tierra es arcilla gris e impermeable. 
Una maraña de venas, esclusas, canales, lagos 
y arterias drena el deshielo de un invierno que 
este año se ha prolongado. En el llano, esta 
tarea se ejecuta a base de pulsiones pacientes 
que, sin embargo, a veces se desbordan. Al filo 
de la charca en mitad del lago helado, un coro 
de patos reposa el pico en su molleja emplu-
mada. Dos poderosos caballos aguardan ali-
neados. Permanecen inmutables bajo la lluvia. 
El prado triste y ralo se despierta. Comienza a 
levantarse sobre la piel. 

Desde la cocina llegan las carcajadas de 
Manuel y Uli, nuestra anfitriona. Entre las 
trivialidades se percibe una amistad  que se 
mantiene viva desde la época en la que él era 
un estudiante de alemán y ella la lectora que 
había elegido Vigo como destino. Entonces 
fué cuando se pensó establecer intercambios 
con alumnos europeos. Dirk, el hombre de la 
casa, nos incorporó al plan de intercambio So-
crates – Comenius cuando era subdirector del 
Schliemann Gymnasium. Lideró el proyecto 
durante estos tres años. Ahora se concentra 
en servirnos la cerveza con la cantidad de es-
puma exacta sobre el borde de la  jarra. Estas 
enormes jarras causan espanto cuando están 
llenas, uno piensa que jamás podrá con ellas. 

Siempre se equivoca.  

En Neustrelitz ha parado de llover. Se ha 
puesto el sol detrás de hayedos y abetales. Solo 
un fino ventorrillo acaricia resquicios de puer-
tas y ventanas. El norte aquí señala al Báltico. 
Como en un escalofrío tiemblan en el jardín las 
ramas de la uva crespa y la grosella; de ellas 
penden huevos de diversos tamaños pintados 
con alegres motivos. El salón también está 
engalanado para Ostern, la fiesta de la fertili-
dad. En esta casa la abundancia se conjura sin 
vudú, con nidos repletos de huevos incubados 
por conejillos de chocolate envueltos en vivos 
colores. Hay jarrones con varas de saúco en las 
que revientan los primeros brotes del año. 

Anne Sophie ha logrado aislarme detrás 
de un cerco de blandos contornos: Son ma-
miferos salvajes y domésticos, fauna marina 
de hondo calado, aves de corral y de vuelos 
altos. Parapeto loco, donde el tigre te da risa 
y una hormiga puede ser más temible que el 
oso de Berlín. Ahora, la pequeña explica las 
normas de un juego de dados que casi contro-
la. Su discípulo confunde colores y números 
con pasmosa facilidad, pero eso es un insig-
nificante obstáculo para ella; su mirada viaja 
de la sorpresa a la complicidad y no cesa en 
el empeño hasta que cumple su tarea. En un 

rincón, dentro de la chimenea, estallan dimi-
nutas bengalas.

A la cena se ha sumado Silke, una profe-
sora de español, que recorrió 50 Km para vi-
sitarnos. Degustamos “Gulasch mit Klösse”, 
un excelente preparado de carne, y lo acompa-
ñamos de un vino de La Rioja que había sido 
guardado celosamente para la ocasión. Anne 
Sophie se despide con su habitual delicadeza 
y desaparece en un instante escaleras arriba. 
Aunque  ya es mayor (5 años), su jornada co-
menzará a las 7 de la mañana. Como estamos 
entre compañeros de profesión, la conversa-
ción viaja alegremente por nuestras condicio-
nes de trabajo, se fija por momentos en nuestra 
economía – lugar común donde los números 
nunca cuadran- y prosigue por anécdotas de 
alumnos y profesores, centros de intercam-
bio y planes de futuro. Apetece brindar por 
los ausentes, amigos y compañeros de noches 
largas. 

Aquí es como en casa. Sólo que en ale-
mán. 

Juan J. Rodriguez

La literatura, la músca 
y el deporte 

de nuestros países asociados 
en su progresión temporal. 

En el proyecto participamos los colegios 
Mill Hill de Londres, Carolinum Gymna-
sium de Neustrelitz (Alemania) y  nosotros, 
Colegio Labor de Vigo, cuya duración se ex-
tiende desde el 01-09-2003 al  31-08-2006.

Como este largo título nos sugiere, tene-
mos que remontarnos  en el tiempo y ver lo 
que bailaban, leían y a qué jugaban nuestros 
mayores.

El primer año estuvimos es Londres con 
el tema “música”. Allí mostramos nuestros 
bailes (muñeira, jota y sevillanas) y música 
popular, clásicos para guitarra y, además, 
música actual.

El segundo año del Comenius se realizó 
en Vigo con el tema “deporte”. Jugamos al 
rugby, fuimos a las Cíes y aprovechamos sus 
playas para practicar críquet; también estu-
vimos en la Asociación de Bolos de Carrasca 
de  Camos, donde nos enseñaron a jugar a 
la rana, llave y bolos celtas. Además, realiza-
mos una sesión deportiva en un pabellón.

Este año, en la semana del 1 al 9 de Abril, 
llevamos a cabo el último proyecto. Cumpli-
mos con la parte del programa que teniamos 
asignado, como se desprende del reportaje 
que se acompaña.

Por último, el próximo día 2  de junio, a 
partir de las 19:30 h en el salón de actos del 
Colegio celebraremos el encuentro final de 
todos  los participantes, con la exposición de 
fotografías de los tres años del mismo. 

Este proyecto de intercambios Come-
nius terminará el 31-08-2006, pero sólo será 
el fin de una etapa que nos sirvió, entre otras 
muchas cosas, para establecer contactos con 
otros países.

 
“Nos encontramos pues al 
principio de una nueva an-

dadura por Europa“

De hecho, estamos trabajando ya para la 
primavera del año 2007 en la que los  alum-
nos de 4º de la E.S.O. podrán visitar Polonia, 
donde convivirán con una cultura y costum-
bres bastante distintas. 

Agradecemos a los alumnos  que hicie-
ron un esfuerzo adicional para poder ir a los 
viajes, a los padres que en todo momento 
estuvieron dispuestos a ayudar, a los demás 
compañeros, a la asociación de madres y pa-
dres de alumnos y a todos los colaboradores 
que de forma altruista han puesto su grano 
de arena como María, Xerardo, Ubaldo, Ber-
nardo. 

               
Manuel Rodrguez Terés    

Coordinador del  Proyecto

El proyecto escolar 
que se termina

Socrates-Comenius en Alemania

Velada entre profesores,
experiencias personales para atesorar

Gymnasium Carolinum ante el lago Glambeck

Reunión de proyecto Don Sergio Saborido y los 
coordinadores de los distintos países: Ulli, Dirk (Ca-
rolinum) Kate, Paolo (Mill Hill) y Manuel (Colegio 
Labor).
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En certa ocasión un enólogo preguntáballe ao famoso 
astrónomo Michel Cassé qué era o que un científico vía 
no seu vaso de Burdeos: “vexo o nacemento do Universo 
porque vexo as partículas que se formaron nel nos in-
tres primeiros. Vexo un Sol anterior ó noso porque os 
nosos átomos de carbono forxáronse no seo dese astro 
que estourou.

Despois xa este carbono xunguiuse a outros átomos 
nesta especie de lixeira cósmica cuxos detritos, ó se 
agregar formaron a Terra. Vexo as primeiras células 
vivas , o desenvolvemento do mundo vexetal, a domesti-
cación da viña nos países mediterráneos.

Vexo as bacanais e as festas. Vexo a selección das 
cepas, un cuidado milenario ao redor das viñas. Vexo 
toda a historia cósmica e humana neste vaso de viño”. 

Ó cabo de cada curso o afecto xúntanos ao redor 
dos nosos alumnos de 4º da ESO nun acto no que lles 
entregámos un pequeno agasallo de recoñecemento e 
lembranza. O representante dos pais e nais, e o dos 
mestres  falan con agarimo de todo o que nos aconte-
ceu nestes anos, e dicímonos ata sempre cos mellores 
desexos de futuro. E por fin celebrámolo todos xuntos 
tomando un refrixerio e aloumiñan-
do risos de satisfacción.

Neses momentos os mestres 
confiamos en que soubemos  levedar 
con tino e con acerto eses “pousos 
de carbono” que topamos en vós. O 
noso anceio máis profundo e que os 
pasos que aquí iniciastes  vos leven 
moi lonxe, ou non tanto, pero que o 
camiño estea inzado de boas cou-
sas. 

E como diría Lucas Skywalker : 
“que a Forza vos acompañe”.

Rodrigo Gómez

Acto fin de curso 2004-2005

Polos anos compartidos
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¡ Hasta siempre !

¡ Aquella clase del 93 !
Esta sección va dedicada a todos los de 4º de ESO, que este curso 2005-2006 acaban en 
el colegio.Muchas gracias por vuestra alegría, por vuestro entusiasmo y por los buenos 

momentos que hemos compartido. Mucha suerte a tod@s y...

EDUCACIÓN INFANTIL... ”AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS”

PRIMARIA... ”LO QUE EL VIENTO SE LLEVO”

SECUNDARIA... ”AMIGOS PARA SIEMPRE”

Vicky Diaz
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De marcha con paragüas y bañador

No nos importó que no 
fuese Año Santo, y nos 
marchamos a Santiago de 
Compostela, dónde hicimos 
de todo, desde visitar la Ca-
tedral, a asistir a Misa. No 
perdimos la oportunidad de 
contemplar el Pórtico de la 
Gloria,  de dar con nuestras 
cabezas contra el Santo dos 
Croques o de ver como el 
Botafumeiro volaba sobre 
nuestras cabezas  mane-
jado por los “tiraboleiros” 
que así es como se llaman 
los señores que al unísono 
tiran de unas gigantescas 
cuerdas.

En la visita, nuestros 
profesores nos explicaron 
la mayoría de las monumen-
tos que se encuentran alre-
dedor de la catedral, y por 
último hicimos una visita a la 
Alameda de Santiago.

El día, aunque estaba un 
poco frío, nos acompañó y 
salvo en unos momentos, no 
llovió, aunque quizás hubie-
ra sido bonito, porque una 
visita a Santiago sin lluvia, 
no es una visita.

Otro momento culmi-
nante de nuestra andadura 
por el curso pasado fue la 
excursión que realizamos a 
la desembocadura del Río 
Miño. Ese día el calor apre-
taba de lo lindo, y los profe-
sores permitieron que nos 
diésemos un baño, aunque 
lo más seguro es que lo hi-
ciesen porque también ellos 
estaban sufriendo lo mismo 
que nosotros. 

El curso se estaba termi-
nando ya y todos nos mere-
cíamos un descanso. Atrás 
quedaban muchos meses de 
trabajo y estudio, las vaca-
ciones estaban al caer, por 
lo que este día sirvió de an-
ticipo al verano que ya nos 
estaba esperando. 

El próximo año pondre-
mos más fotografías.

Todos en A Quintana

D. David y El Hostal de los RR.CCD. Carlos en plena explicación

Un montón de patos nadando¿Quiénes son estos dos que salen del agua?

Así nos alimentamos

En el curso pasado los 
profesores y alumnos 
de 5º y 6º de primaria, 

nos dedicamos a viajar. 

Romil, 41 - Local 41
Teléfono 986 418 077

36211 - VIGO

Katya
Peluquería Mixta
Salón de Belleza

y Solarium

P
el

uq
ue

rí
a

Colaboraciones de 5º y 6º de Primaria.
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Coma sempre abordamos estas liñas coa ilusión de amosarvos as nosas historias de todos os días. Que-
remos que estas páxinas sexan o escaparate de educación infantil e que nelas poidades ver como traba-
llamos, como aprendemos, que tal o pasamos... en definitiva pretendemos facervos partícipes da nosa vida 
escolar.

Moitas han ser as cousas que vos imos contar:
 • Faremos unha análise dos nosos avances en inglés, música e psicomotricidade
 • Percorreremos as nosas aulas e algúns dos traballos que nelas estamos a realizar
 • Faremos un repaso visual polas diferentes celebracións que protagonizamos
 • Teremos artigos de opinión
 • ...e  algunha que outra sorpresa

Agardamos que acollades a nosa sección co mesmo agarimo e entusiasmo co que todos os que formamos 
Educación Infantil o fixemos.

Benvidos ó noso espacio ! 
EDUCACIÓN INFANTIL

Plaza independencia, 1 - Tlf. 986 200 518 / 986 297 380

Lopez Mora, 16 - Tlf. 986 239 323
TROFEOSEspecialistas en

Material Deportivo

Plaza independencia, 1 - Tlf. 986 200 518 / 986 297 380

Tlf: 986 471 798
VIGO

Tlf: 986 668 013
986 668 034

BARCIADEMERA
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Consideramos o ensino da música 
como unha forma de expresión, unha 
linguaxe e un ámbito de experiencias 
propio que enxerga os diferentes am-
bitos do desenvolvemento do neno.

A etapa infantil é un periodo de-
cisivo na formación da persoa e a 
educación musical dalles segurida-
de emocional e confianza, á vez que 
contribue ó benestar e a lograr unha 
autoimaxe positiva.

Dende a máis ceda idade desen-
volvemos a capacidade de discrimi-
nar os sons, de reaxir diante del e de 
dar respostas activas á música.

Todo isto demostra a predisposi-
ción para o desenvolvemento de das 
capacidade musicais. Por elo plan-
texamos o ensino da música co fin 
primeiro de educar a sensibilidade 
dos nosos rapaces na cultura musi-
cal, desenvolvendo neles o gusto pola 
creación e a expresividade.

Durante o ciclo de educación in-
fantil traballamos os seguintes pun-
tos:

 1. Son-silenzo
 2. voz
 3. audicións
 4. cancións
Este ano e como colofón da nosa 

aprendizaxe dos instrumentos de 
corda  disfrutamos de dous concer-
tos; o primeiro de violín e violonche-
lo e o segundo de guitarra española 
e eléctrica. Diante dun público en-
tregado agasalláronos con diferentes 
melodías e explicaronos polo miudo 
como eran os seus instrumentos. Es-
tes concertos foron posibles grazas ós 
pais de educación infantil: Fernando 
e Ubaldo. ¡moitas grazas por axudar-
nos a aprender!

Este ano a música está de parabéns 
xa que celebramos o 250 aniversario 
de Mozart, así que non nos perdades 
de vista porque se cadra hai algunha 
sorpresa...

Maria Anguiño

Música

Gústanme os venres !
Qué ben o pasamos todos cando chega o venres! 

É o día que adicamos as actividades de formación específica: inglés, música, e psicomotricidade.

Dende hai algúns anos imparti-
mos estes áreas en Educación In-
fantil e a acollida e o seguimento 
dos nosos cativos é realmente bo. 
Por elo cremos que cumpría facer-
lles un oco na nosa sección para po-
der contarvos máis polo miudo o que 
estamos a facer.

a comunicación que o neno vai es-
tablecer cos demáis, o mundo e os 
obxectos.

Con este obxectivo tratamos de 
obter:

1. Que sexan conscientes do 
propio corpo, quedo e en movento, 
vivenciando todos os momentos e 
situacións.

2. O dominio do equilibrio.
3. O control, e a eficacia, das 

diversas coordinacións tanto glo-
bais como segmentarias.

4. Control da respiración.
5. A organización do esquema 

corporal e a orientación no espazo.
6. Unha correcta estructura-

ción espazo-temporal.
7. As mellores posibilidades 

de adaptación a os demáis e ao 
mundo exterior.

8. Abrir unha porta a creativi-
dade, á libre expresión das pulsións 
no ámbito imaxinario e simbólico, e 
ó desenvolvemento ceibe da comu-
nicación.

Ana Collazo

A aprendizaxe dunha lingua ex-
tranxeira é un elemento arriquece-
dor en educación infantil.

A capacidade dos nenos máis 
pequechos par aprender idiomas é 
coñecida e aceptada pola maioría 
dos especialistas, ó que se engade 
a posibilidade de integrar o ensino 
do inglés na metodoloxía da Edu-
cación Infantil en xeral. O encetar 
o estudo dunha lingua estranxeira 
a unha idade temperá preténde-
se preparar ó neno para o proceso 
continuado que abranguerá a Edu-
cación Primaria e Secundaria na 
súa totalidade.

¿Cómo o facemos?
Dun xeito lúdico e ameno, 

apoiándonos en numerosos sopor-
tes auditivos e visuais que permi-
tan ó alumno comprender como 
funciona o idioma e proporcionan-
do sempre distintas posibilidades 
de resposta.

Brindamos a cada neno/a  a po-
sibilidade de demostrar que nos 
entenderon, non só a través dun-
ha resposta verbal se non tamén a 
través dunha resposta física: porse 
de pe, erguer unha imaxe, colocar 
unha tarxeta no seu sitio, realizar 
un debuxo...

Vicky Diaz

Inglés
Polo tanto nos primeiros anos 

da educación do neno, deica os sete 
anos aproximadamente, entende-
mos que toda a educación é psico-
motriz porque todo o coñecemen-
to, a aprendizaxe, parte da propia 
acción do neno sobre o medio e os 
demáis; e as experiencias que reci-
ben non son áreas estrictas que se 
poidan parcelar, senon manifesta-
cións diferentes ainda que interde-
pendentes dun ser único: O NENO.

A psicomotricidade é unha téc-
nica que tende a favorecer, polo 
dominio do movemento corporal, 
a relación e a comunicación que o 
neno vai a establecer co que o ro-
dea (en moitos casos a través dos 
obxectos).

Analizando o termo psicomotri-
cidade advertimos dúas compoñen-
tes:

1. O termo motríz que fai refe-
rencia ao movemento

2. O termo psico que designa 
a activide cerebral nos  seus dous 
aspectos: socioafectivo e cognitivo.

Dito noutros termos que na ac-
ción do neno articúlase toda a súa 
afectividade , todos os seus des-
exos, pero tamén todas as súas po-
sibilidades de comunicación e con-
ceptuación.

O obxectivo xeral da psicomo-
tricidade en educación infantil é 
favorecer o dominio do movemento 
corporal para facilitar a relación e 

A psicomotricidade ocupa un 
papel importante na Educación 
Infantil, xa que está totalmente 
demostrado que sobre todo na pri-
meira infancia hai unha grande 
iterdependencia dos estados moto-
res, afectivos e intelectuais.

Psicomotricidade 
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Mi papá me lleva al cole todos los días porque mi mamá trabaja. 
Cuando llegó al cole la profesora me espera en la puerta con cara 
sonriente como todos los días. ¡Qué bien !. Entro corriendo , dejo mi 
mochila en el cajón, coloco el abrigo en mi colgador y … ¡ a jugar !

Estamos jugando una hora más o menos dependiendo de las fichas 
que tengamos que hacer. Cuando llega la hora la profe nos avisa, re-
cogemos todo y ¡a trabajar! .

Primero vemos que día es, el tiempo que hace y quién no vino al 
cole porque está malito; escuchamos las audiciones, repasamos la 
poesía, los bits de imágenes y de palabras, el vocabulario de inglés y 
los instrumentos musicales que nos tocan este mes.

Después hacemos una ficha de grafomotricidad (o dos) y otra de 
matemáticas,… pero, ¡qué hambre tengo!, ¡si ya es la hora de meren-
dar!.

Hoy toca fruta, no me gusta mucho pero voy a comer todo para ir 
pronto al recreo.

¡Bien!, ¡Yupi! Otra vez a jugar. ¡Vamos amigos!. Estamos jugando 
mucho rato: corremos, saltamos, hacemos comiditas, perseguimos a 
las palomas, nos tiramos por el tobogán… ¡A clase!. La profesora nos 
avisa que hay que volver al trabajo. Ahora nos toca hacer una ficha 
del libro de la ardilla Pilla y cuando terminemos cogemos un poco de 
plastilina. Ahora ya queda muy poco. La profesora nos deja salir otro 
poquito a jugar pero nos avisa otra vez para que vayamos a clase y 
quitemos los mandilones, pongamos los abrigos y cojamos las mochi-
las. Cuando estamos preparados nos sentamos todos, cerramos la 
cremallera, ponemos las orejas de escuchar cuentos y estiramos las 
antenas de estar atentos y la profe no cuenta un cuento.

¡Qué pena!, Son las dos, ya se ha acabado. Mi mamá me viene a 
buscar. 

¡Adiós amigos! ¡Hasta mañana!.

Infantil 8 años.
Ana B. Collazo

Cuaderno de bitácora
Desde hace unos años las fami-

lias y la comunidad escolar nos en-
contramos cada vez más con proble-
mas de disciplina.

Muchos son los padres que se 
acercan a los centros educativos bus-
cando respuestas que en muchos 
casos no se pueden dar, bien por la 
edad de los alumnos o también por-
que no corresponde al centro ese 
papel; debemos trabajar en sintonía 
pero cada uno en su parcela.

Oímos también en los medios de 
comunicación noticias desalentado-
ras que nos dan una visión de la po-
blación infantil y juvenil totalmente 
negativa: niños violentos, agresivos, 
síndrome del niño emperador…

En definitiva todo esto nos hace 
reflexionar y pensar ¿Qué está pa-
sando?   ¿Qué podemos hacer? ¿Qué 
falla en la educación? 

Pongamos un breve ejemplo:
-Lucas sale del colegio con su ma-

dre. De camino a casa se para delante 
de una tienda y se le antoja un coche. 
Se lo pide a su madre y su madre dice 
que no .Comienza entonces un tira y 
afloja: Lucas que sí y mamá que no… 
y así un buen rato hasta que Lucas 
coge una rabieta y mamá cansada le 
acaba comprando lo que pide…-

Esta situación tan cotidiana y 
aparentemente tan inofensiva ilustra 
de manera muy gráfica la facilidad 
con que padres y educadores, nos 
dejamos vencer o nos vencen, y como 
estas pequeñas  victorias hacen que 
nuestros niños/as vayan adquirien-
do un terreno que no les es propio.

Es muy importante que desde la 
más temprana edad tanto en casa 
como en el colegio aprendamos a de-
cir NO como parte fundamental de 
la educación y con el fin de estable-
cer en el individuo pautas de actua-
ción adecuadas, teniendo en cuenta 
que en ocasiones es  necesario oír no 
para aprender lo que es sí.

Desde el momento del nacimien-
to los niños/as absorben todo lo que 
les rodea. Todo se aprende: a comer, 
a dormir, a controlar nuestro cuer-
po… Desde este primer instante he-
mos de comenzar a decir no: No a 
comer cuando quieras, no dormirte 
tarde…

A medida que crecemos necesita-
mos límites, referencias que nos ha-
gan actuar correctamente y que nos 
formen como personas. Debemos es-
tablecer normas a nuestros niños y 
lo más importante atenernos  a ellas. 
No se trata de que hagamos una lista 
interminable  que ni nosotros mis-
mos seamos capaces de cumplir, ni 
de que tengamos unas excesivas ex-
pectativas. Mas vale cuatro o cinco 
normas claras e inamovibles, limites 
que sean coherentes y que han de 
mantenerse  en todas las situaciones 
y por todos los que intervienen en la 
labor educativa. Seguir normas y ru-
tinas les dará seguridad y les apor-
tará cada día más autonomía. Por 
supuesto es imposible evitar todos 
los conflictos  pero cuando estos se 
produzcan los padres y educadores 
debemos estar ahí comprendiendo, 
mostrando nuestra desaprobación 
y recordando siempre la conducta 
adecuada.

Hay que acostumbrar a los pe-
queños a la negativa. Cada vez se 
dan más casos de niños que llegada 
la adolescencia no admiten un no 
por respuesta y es más ellos tam-
poco saben decir no ante algunas 
situaciones de riesgo. Por ello es tan 
importante comenzar la formación 
desde la edad más temprana ayu-
dando y acompañando a los niños 
en su transformación en jóvenes au-
tónomos capaces de decidir  y vivir 
con valores que les aportaran una 
felicidad más profunda.

Maria José Aguiño

La importancia de decir no.
Educación en normas

Son las 8 de la mañana y tengo que prepararme 
para ir al colegio: me lavo, me visto y desayuno 

todo para crecer mucho. 
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Vamos a trabajar la Educación Am-
biental con el objetivo de favorecer una 
situación que nos hará interrelacionar con 
el medio y desarrollar una serie de hábi-
tos y actitudes de respeto y colaboración 
hacia todo lo que nos rodea.

Queremos observar, ex-
plorar y sensibilizarnos con 
nuestro entorno, así que va-
mos a poner en marcha nues-
tro taller.

Objetivos:
Desarrollar la sensibilidad 

y el cuidado por las plantas.
Conocer los nombres, partes y cuidado 

de las plantas de nuestro taller.
Reconocer el proceso: plantar, abonar, 

regar,
Hacer un seguimiento de nuestro pe-

queño jardín.

Materiales:
• Macetas
• Guantes
• Palas y rastrillos
• Tierra
• Abono
• Regaderas
• Plantas: Narcisos y crocus mix-

tos

Realización de nuestro taller:
Antes de ponernos manos a la obra 

realizamos una serie de actividades pre-
vias para ir entrando en materia.

La profe explico que íbamos a realizar 
un pequeño jardín para educación infantil 
y rápidamente toda la clase nos ilusiona-
mos con el proyecto.

Nos enseño los materiales que íbamos 
a usar y nos hablo detalladamente de las 
plantas que íbamos a poner en las mace-
tas: eran narcisos y crocus mixtos unas 
plantas muy resistentes a las diferentes 
temperaturas y que debíamos regar pe-
riódicamente. La profe nos enseñó unas 
semillas muy raras , se llamaban bulbos. 
También nos hablo de unas vitaminas 
(abono y fertilizantes) que son como las 
que nos dan a nosotros para que crezca-
mos más protegidos. 

Una vez informados la profe nos hizo 
la demostración de cómo debíamos plan-
tar: 

Primero nos asegurarnos de que la ma-
ceta tenía un agujero para que así por el 
pueda salir el agua que le sobre a la plan-
ta. Miramos y allí estaba. 

Después hechamos un poquito de tie-
rra en la maceta, mas o menos por la mi-
tad. Cogimos los bulbos

El siguiente paso fue  el más complica-
do. Pusimos  nuestro bulbo en la maceta y 
lo cubrimos de tierra.

Apretamos un poquito pero sin presio-
nar demasiado

Por último las regamos un poquito y las 
situamos por todo el patio de infantil .

¡Que bien nos ha quedado! Ahora vie-
ne la parte más importante, tenemos que 
cuidarlas, regarlas, quitarles las malas 
hierbas y sacarles la hojas que estén en 
mal estado… Ah! Y de vez en cuando darle 
vitaminas.

 
La clase de 4 años

Maria Anguiño

Taller De Jardinería
Este curso en la clase de 

cuatro años hemos decidido 
crear nuestro propio taller 

de jardinería.

AULA DE LA NATURALEZA: 

En la clase de 5 años es-
tamos de enhorabuena, Sofía 
y Rubén van a tener una her-
manita y un hermanito.

¡ Qué emoción! ¡ Quere-
mos verlos ya! Pero esto de 
los hermanitos va un poco 
lento.

Mientras esperamos, he-
mos aprovechado para apren-
derlo todo sobre el tema 
porque la verdad es que no lo 
teníamos claro del todo:

UN BEBÉ VA A NACER

¿Como llega el bebé a la ba-
rriga?

“Mamá y papá piden  un deseo a un duen-
de, el duende se mete en la barriga de mamá y 
se convierte en un bebé”. Álvaro y Uxía.

“El médico le da algo mágico a mamá apa-
rece un bebé”. Andrea.

“La mamá va al médico y le dice que le 
meta un huevo, del huevo nace el bebé”. Ele-
na.

¿Cuántos óvulos tienen las ma-
más?

“Tienen uno, y si son gemelos 
dos”. Paula.

“Tienen que tener por lo menos 
cuatro porque mi abuela tuvo cuatro 
hijos” . Álvaro.

“Si y alguno más porque tienen 
de repuesto como las ruedas de los 
coches” . Miguel.

¿Qué hay dentro de la 
bolsa donde está el bebé?:

“Agua”. Atenea.
“No, si hubiera agua se ahoga-

ría”. Andrea.
“Hay agua, pero el bebé sale 

para respirar y luego vuelve a en-
trar, así no se ahoga”. Uxía.

¿Cómo come?
“En la bolsa hay un agujero, se abre y entra la comida y luego se cierra 

para que no salga”. Uxía.
¿ Por qué no nacen bebés de los papás? 
“Porque el cuerpo de los papás es muy vago y no hace huevos”. Guille.

¿Cómo sale el bebé de la barriga de mamá?
“Dando cabezazos para que la mamá sepa que ya quiere nacer”. Rubén.

Sobra decir que ahora ya lo sabemos todo, hemos con-
sultado libros, hablado con la mamá de Sofía, visto videos y 
hasta nuestras propias ecografías, y para que lo veáis todo 
aquí tenéis una pequeña muestra de nuestros trabajos.

Al final os presentamos a Pablo y Abril, nuestros bebés.

Los niños y niñas de 5 años
Vicky Díaz
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A Montse  , nuestra secre, por su paciencia; por entender nuestro pequeño idioma 
cuando le pedimos fotocopias y por tantas cosas…

A Clara, por apoyarnos, por ayudarnos… por estar siempre.
A la abuela Puri y al abuelo Jose, nuestros incondicionales de natación.
A Fernando y Ubaldo, papás de Infantil por compartir con nosotros su     música.
A todos los papás de Infantil por vuestra colaboración en nuestra labor de ense-

ñanza.
A Agustín , a Toñi y  Amelia  por colaborar con nosotros en el periódico y por tantas 

y tantas fotos, material y conversaciones…
Al A.P.A. por vuestra imaginación, por vuestras manos, por vuestros regalos…

Y a todos los que formáis la comunidad escolar, por vuestra ayuda, vuestro cariño y 
comprensión. 

¡MUCHAS GRACIAS¡

 Tras atravesar los patios 
del Colegio Labor, se descubre en un 
rincón una coqueta valla de jardín 
junto a un mural colorista. Nos in-
dican que hemos llegado al pequeño 
mundo aparte de Educación Infantil. 
Al entrar, envueltos por un ambiente 
lúdico, todo cambia de dimensión y 
se reduce, excepto las aulas que cre-
cen para dar cancha a los chavales 
más inquietos, traviesos y tiernos del 
centro escolar.

 A su cargo, un equipo de 
tres profesoras. Debo resaltar el tér-
mino “equipo”. Es algo que ha lla-
mado poderosamente mi atención. 
Constituyen un notable ejemplo de 
coordinación y organización, de tra-
bajo en grupo. Tres personas dinámi-
cas, creativas, con una gran alegría y 
humor, con ganas y, como educado-
ras de niños tan pequeños, con la 
dosis adecuada de cariño y firmeza. 
Por supuesto, añadido a su sólida for-
mación pedagógica.

 Me gusta su filosofía: el 
niño es percibido como un todo; 
acude al centro para adquirir cono-
cimientos, hábitos y valores. Tam-
bién la accesibilidad de la familia al 
docente permite compaginar los dos 
mundos (colegio-familia) de la vida 
del infante, marchar en paralelo y 
afrontar los problema que surjan en 
ambos ámbitos, siempre mutuamen-
te condicionados.

 Cada mes somos puntual-
mente informados de los contenidos 
a impartir y de los objetivos a alcan-
zar, solicitando nuestra implicación 
en el proyecto. Al cabo de cada mes, 
asimismo, se nos notifican sus pro-
gresos y él llega feliz con sus fichas, 
deseoso de mostrarlas y relatarnos 
con detalle sus tareas y las “caritas 
sonrientes” adquiridas.

 Observo como mi niño 
sale alegre de clase, en ocasiones con 
manualidades elaboradas esa jorna-
da. Me recita una y otra vez poesías 
recién aprendidas, con la escenifi-
cación correspondiente, radiante de 
orgullo. Reconoce insectos, obras de 

arte y otras cosas que les han mostra-
do en clase. Le van sonando compo-
siciones musicales clásicas y tararea-
mos juntos Para Elisa. En el pasillo 
de casa repite volteretas y ejercicios 
practicados en motricidad. La nata-
ción, de momento, se practica en la 
bañera.

 Mi hijo pasa días nerviosi-
llo cuando sabe que llevarán a cabo 
una actividad distinta y no debe 
olvidar su aportación (algún ingre-
diente para cocinar, gusanitos para 
una fiesta, piezas de un disfraz, ...) La 
emoción, el aliciente, el entusiasmo, 
...

 En estas edades en que los 
niños son como esponjas, que absor-
ben todo, que curiosean sin parar, 
su “profe” sabe darles el adecuado 
estímulo, y después reconocer positi-
vamente su esfuerzo. Demuestra co-
nocer las necesidades de cada uno y 
se adapta en lo posible. Cada alumno 
debe conseguir sentirse satisfecho, 
hay que sentar las bases de la disci-
plina y la autoestima, y creo que la 
vía y técnicas empleadas son las co-
rrectas.

 Hay otro tema que no 
deseo dejar en el tintero: el resto del 
colegio. El nivel académico es por su-
puesto requisito imprescindible para 
aceptar un centro escolar al que en-
tregar la formación de un hijo. ¿Cuál 
es la diferencia, el valor añadido para 
elegir? Tras cuatro años con hijos en 
el centro, son otras las observaciones 
a exponer aquí: los alumnos mayores 
quieren y ayudan a los pequeños; los 
docentes conocen a muchos niños a 
los que nunca han dado clase; en las 
fiestas (Navidad, Carnaval, las del 
colegio) alumnos y profesores de 
distintos cursos, todos se entregan 
a organizar, participar, contemplar 
y aplaudir lo que otros han prepara-
do. Respeto y colaboración. Quizá se 
deba a sus dimensiones (número de 
alumnos); no obstante yo apuntaría 
más a la filosofía educativa, la voca-
ción y la dedicación profesional.

Amelia Ribeira

Educación Infantil.
Colegio Labor.

 Versando a Serrat, esos locos 
bajitos que a veces se nos parecen, 
y esto nos gusta;  lo malo es cuando 
nuestro retrato no es el mejor.

Algunas veces me acerco al aula 
de infantil para recoger a mi hijo y 
me sorprende ver a la profesora afó-
nica, pero esta afonía se empieza a 
convertir en habitual.   El otro día, al 
acercarme  a la clase, observaba des-
de la puerta el encerado totalmente 
escrito, pensaba, puesto que se oía 
música, que se trataba de una can-
ción que estarían practicando, pero 
era así, era la solución a su afonía 
que yo creía crónica, en la pizarra 
figuraban diez normas de buen com-
portamiento que deberían seguir los 
díscolos alumnos.

 Los locos bajitos felices día 
tras día en sus algarabías ¿tendrán 
que a partir de ahora seguir siendo 
bajitos, pero no locos?

 Recuerdo hace años cuan-
do yo era pequeña que en casa de 
mis tíos había un libro que  de mis 

primas mayores que, hacían enton-
ces bachillerato, que era como un 
manual de urbanidad.  Cuando a 
mi me tocó ir al instituto, esto por 
supuesto ya no existía. Nos supo-
níamos ya una sociedad avanzada, 
o sea educada y más o menos culta. 
Pero hoy en día  asistimos atónitos  a 
un goteo de noticias que hablan de 
los problemas en las aulas y  de lo 
desprotegidos que están los profe-
sores.  Sobre esto, seguro que tienen 
mucho que decir sociólogos, sicólo-
gos, profesores pero, ¿y los padres?, 
algo tenemos  que decir o, mejor que 
hacer.

La sociedad ha cambiado y  no-
sotros también  hemos cambiado 
pero ¿Cómo?

Cuando mi hijo  mayor venía al 
colegio, le recogía, y  a la profesora 
le trataba de usted, por supuesto la 
profesora alguna veces se quejaba 
de alguna “jaimitada” de sus locos 
bajitos  pero nada que no fuese una 
trastada de niño.

Hoy no trato a las profesoras de 
usted, pero la profesora de mi loco 
bajito me ha llamado un día  para 
que hablase con ella a cerca del com-
portamiento de mi hijo.

Yo se lo agradecí, por que los 
locos bajitos van al colegio para 
aprender  pero para ello tienen que 
ir con educación. Debemos respetar 
al profesor dentro y fuera del aula, el 
profesor es una parte importante en 
la vida de nuestros hijos casi siem-
pre, pero sobre todo cuando son tan 
locos y tan bajitos. Debemos colabo-
rar con el buen hacer del profesor en 
beneficio de todos.

No todos somos simpáticos, ni 
todos caemos en gracia, pero el res-
peto junto con la educación es esa 
exquisita mezcla que nos hace estu-
pendos, intentémoslo.

Para que nuestros locos bajitos 
muestren nuestro mejor retrato.

María Antonia Villar

Esos locos bajitos

Non é tarefa doada intentar es-
cribir unhas liñas que describan con 
xustiza sensacións e sentimentos 
que un pai cando apreza o froito dun 
traballo feito con agarimo e profesio-
nalidade por parte das mestras de in-
fantil. É, daquela, difícil non caer na 
loubanza e na gratitude que quizáis 
privaría a estas liñas dun “obrigado” 
aspecto imparcial, pero francamente 
non se me ocurre queixa nen reco-
mendación algunha que expoñer, 
non só no tocante ó trato “docente” 
que recibe o meu fillo na escola in-
fantil do Colexio Labor, senon do tra-
to humano  e afectivo que convirten 
esas paredes nunha especie de Illa da 
Fantasía e descubrimento que fai que 
o meu fillo vaia cada mañá ó colexio 
cunha ledicia e disposición que a 
miudo me intriga. Algo moi lonxano 
dos prantos de anguria que apenas 
lembro na miña nenez, de feito coi-
do que non os recordo, e perviven na 
memoria da miña nai que aproveita 
calquera xuntanza familiar para coar 

oo anecdotario e contar como esgota-
bamos o seu físico e a súa paciencia 
cada mañá á hora de arrastrarnos 
deica a porta do colexio.

Claro que dubido moito que por 
aquel tempo as miñas mestras consu-
miran o seu tempo e paciencia idean-
do un sinfin de xogos de primavera, 
disgraces de fantasía, eactividades, 
visitas e representacións teatrais 
de toda caste qeu excitaran o meu 
maxín; o único que lembro excitado 
eran as miñas xemas dos dedos tras 
a inevitable sesión de regla de madei-
ra. En troques o meuj fillo aprende, 
divírtese cos seus compañeiros nun 
ambiente de complicidade que case 
que roza o máxico, e senon, por todos 
os diaños que alguén me explique 
como se pode facer un campo de neve 
cun exército de plátanos, por qué o 
meu fillo non fala de outra cousa e hai 
que ver como se lle acenden os ollos 
cando mo conta. Case que me sin-
to desafortunado de non ter estado 
alí,...¿que será o próximo unha repre-

sentación da mesquita de Córdoba 
con rolos de papel hixiénico?. Sexa o 
que for o sistema funciona e os nenos 
aprenden e divírtense e desenvol-
ven as súas capacidades cognitivas 
e afectivas de vez, e elo, de verdade 
é un consolo para un pai que como 
tantos remata por deixar as coudad 
a medias, proxecta mil planos para 
o seu fillo cando sabe que non terá 
tempo para realizar ningún e arras-
tra todos os días un sentimenteo de 
culpabilidade que só ve aliviado en 
parte polo acerto de ter escollido para 
o meu tesouro a mellor aula posible e 
as mellores mestras.

Por certo que este mes as profes 
do meu nano puxeronme deberes, 
teño que xogar co meu fillo, darlle 
abrazos, contarnos segredos e un 
senfín de tarefas máis, e a verdadeé 
que nunca me sentira tan ledo cos tra-
ballos escolares.

Grazas pola vosa adicación.

Gus Fernández.

Grazas

PEQUEÑOS   AGRADECIMIENTOS

Os pais de infantil opinan
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Canto tempo perdido,

sen ver o meu amigo,

oxalá veña ledo!

Canto tempo olvidado,

sen ver o meu amado, 

oxalá veña ledo!

Sen ver o meu amigo,

eu morro a cotío,

oxalá veña ledo!

Sen ver o meu amado,

non podo olvidalo,

oxalá veña ledo!

Marta P.

Canto hei sofrer

se marcha sen eu o ver.

Ai irmá non o deixes ir!

Canto hei chorar

se marcha sen me falar.

Ai irmá non o deixes ir!

Se marcha sen eu o ver

non hei volver comer.

Ai irmá non o deixes ir!

Se marcha sen me falar

non hei volver amar.

Ai irmá non o deixes ir!

Antía Blanco.

Como é posible que sinta isto, amigo da miña dor?

ira, impotencia e amor.

Dor do meu corazón.

Como é posible que sinta isto, creador da miña ilusión?

De que maneira podería deixar de pensar en ti, mau 

amor?

Dor do meu corazón.

Ira, impotencia e amor

son sentimentos que cubren a miña dor.

Dor do meu corazón.

De que maneira podería deixar de pensar en ti meu amor?

Explícamo, por favor.

Dor do meu corazón.

Carlos.

Láoime a ti escuma do mar querido,

axúdame a encontrar ó meu amigo.

Ai madre que dor!

Láiome a ti escuma do mar desexado,

axúdame a encontrar ó meu querido.

Ai madre que dor!

Axúdame a encontrar ó meu amigo,

ese que dixo que había de pracer comigo.

Ai madre que dor!

Axúdame a encontrar ó meu querido,

para poder catar das súas virtudes.

Ai madre que dor!

Leticia Durán.

Tódalas mañás esperto mirando o mar

coa esperanza de que un día voltarás.

Ai meu amigo, onde estarás?

Tódalas mañás recordo os teus olls ledos

coa esperanza de voltar a velos.

Ai meu amigo, onde estarás?

Coa esperanza de que algún día voltarás,

a miña espera xa non vai durar.

Ai meu amigo, onde estarás?

Coa esperanza de voltar a velos, 

recordo os teus olliños quedos.

Ai meu amigo, onde estarás?

A miña espera xa non vai durar

se vistes ó meu amigo, dicídemo xa.

Ai meu amigo, onde estarás?

Marta R.

Se souberas o que me pasa cada vez que te vexo,

quixera deicirche todo o que sinto pero teño medo.

Morea de emocións cando estás preto.

Se souberas o que me pasa cada vez que estás preto,

quixera dicirche todo o que sinto pero non me atrevo.

Morea de emocións cando estás preto.

Quixera dicirche todo o que sinto pero teño medo, 

tan preto e tan lonxe ó mesmo tempo.

Morea de emicións cando estás preto.

Quixera dicirche todo o que sinto pero nion me atrevo,

tan lonxe e tan preto ó mesmo tempo.

Morea de emocións cando estás preto.

Noemi.

Ai follas dos verdes prados

contádeme o que saibades do meu amigo!

Senón morrede de trisiteza comigo.

Ai follas, ai follas dos verdes campos

contádeme o que saibades do meu amado!

Senón morrede de tristeza comigo.

Contádeme o que saibades do meu amigo

o que prometiu volver aquí comigo.

Senón morrede de tristeza comigo.

Andrés.
Colaboracions de 3º de ESO

BABELIA

Unha das máis representativas composicións poéticas medievais, basea-
das nunca tradicón oral autóctona galega, foron as cantigas de amigo. Cun-
ha estrutura moi sinxela e repetitiva, axeitadas para o baile e a recitación, 
gozaron dunha grande aceptación entre os trobadores e xograres medievais 
galegos, portugueses e outros alleos á nosa cultura (casteláns, cataláns, pro-
venzais e franceses).

AS CANTIGAS MEDIEVAIS DE AMIGO 
GALEGO-PORTUGUESAS

A temática deste tipo de cantigas era sempre amorosa. Unha moza namo-
rada láiase pola ausencia do seu namoarado, o amigo, e agarda expectante a 
súa chegada.  

As cantigas que hai a continuación non son medievais, nin teñen moito 
tempo, nin están feitas por trobadores profesionais, mais seguen en liñas xe-
rais o modelo das cantigas. Que as disfruten.

A figura de Manuel 
Lugrís podemos considera-
la como a ponte de unión 
entre as vellas figuras do 
Rexurdimento e do Rexio-
nalisno galego, como Pon-
dal, Curros e Murguía, coas 
que tivo contacto directo, e 
a nova xeración de intelec-
tuais galeguistas de prin-
cipios do século XX como 
Castelao, Risco ou Manuel 
Antonio.

Pódese dicir que toda a 
súa vida estivo dedicada á 
defensa de Galicia, desde a 
política, desde a cultura e a 
lingua. O seu compromiso 
co seu país estivo sempre 
moi presente no seu traba-
llo; como exemplo podemos 
salientar a redacción da pri-
meira gramática feita entei-
ramente en galego e a súa 
apaoartación na elabora-
ción do anteproxecto de Es-
tatuto de Autonomía que se 
aprobou por maioría aplas-
tante no ano 1936. Tamén 
foi o primeiro en empregar 

o galego nun acto político 
público.

 A súa obra literaria 
está basicamente integrada 
por obras teatrais, que mar-
caron o inicio do teatro ga-
lego moderno. A valía lite-
raria e persoal deste home, 
recoñecida por todos os 
personaxes da época,  que-
da reflectida no nomeamen-
to como Presidente da Real 
Academia Galega en 1934. 

Pablo Castelo

Manuel Lugrís Freire: unha vida dedicada a Galicia.
Dia das Letras Galegas

Manuel Lugrís Freire naceu na vila 
coruñesa de Sada o 12 de febreiro 
de 1863 (o mesmo ano que Rosalía de 
Castro publica en Vigo Cantares Ga-
llegos). 

Á idade de vinte anos emigra a 
Cuba, un dos principais destinos da 
emigración galega na segunda metade 
do século XX, chamado polo seu irmán 
maior Plácido, que lle ensina o oficio de 
contable.

Ao mesmo tempo comeza a súa 
actividade literaria coa publicación de 
poemas en diversas publicacións da 
illa. Entra en contacto coas principais 
figuras da emigración galega en Cuba, 
entre os que cabe destacar a Curros 
Enríquez, unha das figuras senlleiras 
do Rexurdimento galego.

Lugrís é un dos fundadores de A 
gaita gallega, a primeira publicación 
feita integramente en galego na emi-
gración.

Volve a Galicia en 1896, instalán-
dose na vila de A Coruña, que será o 
seu lugar de residencia permanente 
ata a súa morte. Intégrase na tertulia 
A cova céltica, onde coñece aos inte-
lectuais galeguistas máis destacados 
da cidade herculina, como Manuel 
Murguía ou Eduardo Pondal.

A partires do ano 1898 pasa por 
unha etapa depresiva a causa da mor-
te da súa dona Conchita. Volve casar e 
ten catro fillos, entre os que podemos 
destacar ao pintor Urbano Lugrís.

Escribe a obra de teatro A ponte, 
que é a primeira que inaugura o teatro 
galego en prosa. Politicamente vincúla-
se ao partido rexionalista, na súa liña 
tradicionalista, que tiña como un dos 
seus obxectivos a constitución de Es-
paña como un estado federal.

No ano 1906 participa na funda-
ción da Real Academia Galega, que tivo 
como primeiro presidente a Manuel 
Murguía. Dentro da súa actividade po-
lítica podemos destacar a fundación de 
Solidaridad gallega, orgasnización que 
pretendía aunar os idearios do rexio-
nalismo e do agrarismo, coa fin de revi-
talizar o panorama político galego. No 
ano 1907, durante un mitin aagrarista 
en Betanzos, é o primeiro en empregar 
o galego nun acto público.

Nesta mesma época publica unha 
serie de contos tradicionais co pseu-
dónimo de Asieumedre no xornal A 
Nosa Terra. No 1916 participa na 
fundación de as Irmandades da Fala, 
organizacións de tipo cultural e social 
que foron o xerme do nacionalismo ga-

leguista dos anos seguintes. No 1922 
publica a primeria Gramática do idio-
ma gallego, feita totalmete en galego. 
Ingresa como membro no Seminario 
de Estudos Galegos, outra institución 
de grande relevancia cultural desta 
época. Colabora tamén na ela boración 
do anteproxecto de estatuto de au-
tonomía, qoe será aprobado por unha 
aplastante maioría no ano 1936, pero 
que non se puido levar a cabo polo co-
mezo da Guerra Civil.

Colabora tamén na fundación do 
principal partido galeguista que houbo 
en Galicia, o Partido Galeguista, no 
que destacaron personalidades como 
Castelao, Vicente Risco ou Alexandre 
Bóveda.

O 28 de abril de 1934 é nomea-
do presidente da RAG. Toda esta ac-
tividade social, cultural e política foi 
truncada polo conflito civil, que Lugrís 
pasou case enteiramente sen saír da 
súa casa. Morreu en A Coruña o 15 de 
febreiro de 1940.

Obra literaria:
Nociones generales de mitología.  

A costureira da aldea (teatro) 1885. O 
penedo do crime (novela por entregas) 
1885. De Galicia a Lavapiés (teatro) 
1885.
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CONCELLO DE VIGO

DEPORTES

Saray Ovelleiro e Nata-
lia Fernández, de 3º ESO 
B, son, por dereito própio 
integrantes do equipo de 
rugby da Universidade de 
Vigo-Valery Karpin, actuais 
campeonas de Galicia. O 
máis destacado é que son 
cadetes e xa xogan de ti a 
ti con mulleres senior polo 
que, augurámoslles un gran 
futuro neste deporte. 

A selección nacional fe-
minina de Rugby está en-
tre as mellores do mundo, 
xogan, incluso, o Torneo 6 
nacións femininas (torneo 
mais prestixioso do mun-
do). Nesta selección Helena 
Roca Moro é a única xoga-
dora galega. Quén sabe… 
se cadra nuns anos temos a 
exalmunas do Labor coa ca-
miseta da selección.

Ánimo rapazas.

Jorge Méndez

pasado- Yazmina El Hachimi 
que este ano a descubrimos 
como unha grande saltadora 
de altura, e Paula Saulas, que 
nesta altura non sabemos en 
que proba participará xa que 
salienta en varias. Sobre a 
base destas nenas, xa campio-
nas, faremos un equipo difícil 
de bater.

No referido ás outras ca-
tegorías o feito de ver cómo 
quedaron campionas as máis 
pequechas fará que se esfor-
cen máis para conseguir algo 
importante. Tanto Jorge coma 
eu, xa comezamos a facer di-
versas probas para saber que 
modalidades deportivas se 
adaptan mellor a cada alum-
no. Sabede que as probas de 
que consta esta liga de Atle-
tismo de Balaídos, son as se-
guintes:

- 80mts
- 300mts
- 1000mts
- salto de altura
- salto de lonxitude
- lanzamento de peso
- relevos 4x80mts
Probablemente cando o 

periódico estea nas vosas 
mans xa comezara esta  Liga, 
polo que todos desexamos ós 
nosos atletas moita sorte na 
competición. Eles consegui-
ron que o noso colexio teña 
un dos mellores equipos de 
atletismo escolar de Vigo, 
recoñecido por moitos dos 
outros colexios da nosa cida-
de, adestradores e distintos 
persoeiros. Eses parbéns pa-
san a través de min para vós, 
os alumnos, que sodes os que 

estades representando ó Co-
lexio en algo tan bonito e san 
como é o deporte.

César Redondo

Todos os anos vos infor-
mamos da paticipación dos 
nosos alumnos na Liga In-
tercolexios de Atletismo. Este 
ano, debido á prontitude na 
hora de elaborar o periódico, 
ainda non temos datas nin re-
sultados da tempada en curso. 
O que si temos é uns alumnos 
cunha enorme ilusión por fa-
cer algo como mínimo igual a 
como o fixeron o ano pasado, 
o que resultará complicado.

Lembrade que o ano pa-
sado acadamos o primeiro 
título para o noso Colexio na 
categoría Alevín Femenino,a 
que corresponde ós cursos de 
3º e 4º de primaria. Unhas ne-
nas que tardarán en esquecer 
aquela final na que gañaron 
por tan só un punto ó colexio 
Suarez Marquier, 48-47, un 
apretado final. O equipo esta-
ba formado por: Paula Salas, 
Laura Barros, Lucía Ben, Yaz-
mina El Hachimi, Paula Suá-
rez, Marta Barros, e Andrea 
Collazo.

 
Asemade, é tamén de sa-

lientar a actuación do equipo 
Alevín Masculino que que-
dou terceiro na súa categoría.

No tocante ós éxitos indi-
viduais conseguiron medalla 
ó quedar entre os tres primei-
ros nas súas distintas probas 
os seguintes rapaces: Paula 
Suárez Balado, Lucía Ben Pé-
rez, Alejandro Otero, Marcos 
López Lamas, Claudia Suárez 
Balado, Laura Barros Regue-
ra e Pablo Robledo Rivera no 
referente a alevíns. Katia Ro-
bledo Rivera, Gabriel Gómez 
González e Julio Alves de Oli-
veira en Infantil. Acadaron 
ademáis o preciado ouro nas 
súas probas os nosos cam-
pións Adrián Blanco Vázquez 
(ouro en lanzamento de peso 
alevín) e Yago Montenegro 
Díaz-Flores (ouro en salto de 
altura infantil).

Deixando atrás o ano pa-
sado e centrándonos neste: 
Temos outra vez as nosas 
máximas esperanzas cen-
tradas no equipo alevín fe-
menino. Xa non estarán nel  
aslumnas que pasaron á se-
guinte categoría, pero outras 
continúan por estar ainda 
dentro do límite de idade da 
categoría pero cun ano máis 
de experiencia. Estas catro 
alumnas son as irmás Paula e 
Claudia Suárez Balado, -dúas 
magníficas velocistas que 
sorprenderon a moitos o ano 

Las hermanas Claudia y Paula Suarez Alevines

Yasmina El Hachimi y Paula Salas. 

Alevines

Aitana Rodriguez y Juan Dominguez

Dos futuras promesas alevines

Liga intercolexios de atletismo

DEPORTES LABOR

Pouca xente sabe que a Ximnasia 
Acrobática de competición en Galicia 
naceu no noso Colexio. Alumnos que 
polo ano 2000 comenzaron nas esco-
las deportivas de ximnasia acrobática 
(antes chamado acrosport) agora os-
tentan títulos de categoría nacional. 
¿Cómo sucedeu todo isto?¿De quén 
falamos? . Nacho Moreiras, Iván Ma-
riño “Boston”, Jonathan Soage, Ale-
jandra Pazo, Almudena Mallo e Gon-
zalo Ogando foron os encargados de 
deleitar a un público que se entregou 
coma nunca a unha coreografía dun-
ha das músicas da banda sonora de 
Matrix. Aqueles alumnos pioneiros 
realizaron a primeira exhibición de 
“Acrosport” en Lugo, nunha Ximnas-
trada Galega. Foi alí a presentación 
oficial de algo que xa se levaba cocen-
do algún tempo no noso Colexio.

Agora varios deses alumnos das 
nosas escolas deportivas continúan 
cos éxitos deportivos: títulos de ga-
ñadores de  campeonatos galegos e, 
o pasado setembro, campions nacio-
nais. Gonzalo Ogando, André Mallo, 
David Pereira, Alba Castro, Caterina 
Sabucedo e Almudena Mallo conse-
guiron 6 medallas de ouro e 2 de pla-
ta en Salamanca. Esta xesta conver-
tíunos no mellor Colexio Acrobático 
de España.
¿Qué foi daqueles rapaces?

 Nacho está no exército, “Boston”, 
que é xuiz nacional, está rematando 
os seus estudios de maxisterio pola 
rama de Ecuación Física, Jonathan 
deixou a ximnasia pola Capoeira, 
Alejandra estudia Bioenxeniería en 

Madrid (cóntanos polo Messenger 
que bota de menos a acrobática), Al-
mudena Mallo, agora estudiante de 
Ciencias da Actividade Física e do 
Deporte, deixou a práctica para con-
verterse en adestradora e coreógrafa 
de acrobática e Gonzalo Ogando o 
único que continua en activo, Cam-
peón galego e dúas veces Campeón 
de España, quén sabe onde pode che-
gar. Agora, moitos mais nenos conti-
nuan o camiño aberto por eses aven-
tureiros da ximnasia. Así que temos 
acróbatas para longo. Todo isto gra-
cias a aposta inicial do noso Colexio 
polo deporte. Unha das mellores can-
teiras de fútbol sala de Vigo, alumnos 
na selección galega de rugbi (mascu-
lina e feminina), atletas de excepción, 
e moi pronto haberá novas sorpresas. 
Qué ninguén se olvide que o Labor e 
unha cuna de excelentes deportistas, 
unha cuna de campions. 

Jorge Méndez

PRO EVOLUTION SOCCER LABOR: 
Profesores vs Alumnos

Colegio Labor: Cuna de ximnastas

Promesas del rugby

Impresionante el partido dispu-
tado el pasado 1 de Mayo entre los 
profesores y alumnos. El partido se 
disputó en el campo de tierra natural 
de las instalaciones de el Vao. 

Como integrante del equipo de 
los profes puedo decir que alguno 
de los comentarios que se escucha-
ron al saltar al campo fueron:  “Las 
porterias son tan grandes?...” y eso 
que aun no nos habiamos acercado 
al área... Pero despues de comprobar 
que la del otro equipo era igual, nos 
consolamos: “... alli no vamos a fallar 
ni uno”. El partido se disputó en la 
más absoluta deportividad... “arbitro 
estas comprado”, “... éntrale que esta 
semana no tenemos examen de cien-
cias.”, “deja de mirar para la novia...”, 
“a ese alumno dejamelo a mi...” , “este 
ya no aprueba”. Bueno, los comenta-
rios típicos como veis. Eso si, en un 
par de ocasiones los alumnos jugaron 
con 12 jugadores, pero es normal, ya 
sabemos que alguno de ellos flojea 
un poco en matemáticas... El partido 
empezó con un claro dominio de los 
profesores, que tomaron ventaja en el 
marcador durante el primer tiempo, 
acabando éste con el resultado de 3 
– 1. Al comienzo del segundo tiempo, 

otro gol de los profesores los coloca-
ba con 3 goles de ventaja. A partir de 
ahí, los profes decidimos no forzar 
la maquina mucho más, y al final se 
llegó con el resultado de 7 – 7, con lo 
que todos quedamos conformes y a 
la espera de que se dispute un nue-
vo encuentro de desempate durante 
el curso. Ya lo dice un dicho argenti-
no: “Futbol es futbol, y Play Station 
es Play Station, y vos estas aquí para 
tocala y no para pulsar el dedo.” A 
lo mejor sois buenos con el Pro Evo-
lution Soccer 5, pero cuando hay que 
aplicarlo al cesped, perdon... a la tie-
rra, en eso os llevamos unos años de 
ventaja.

César Redondo.
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La
 educación

Papá, ¿por qué has dejado 
pasar a esa señora?

Por educación, hijo.
Tras un breve silencio, la 

pregunta: ¿y qué es la educa-
ción?

Eeeh, eeeh … menuda 
preguntita. ¿Qué respondo 
yo ahora? ¿No prefieres saber 
por qué somos del Atleti? Es 
más difícil que encontrar el 
botón que enciende la lava-
dora (porque hay uno, ¿no?) 
¡Pasapalabra! ¿Qué pasa 
Neeeng! ¡pido el comodín de 
la llamada! Así le preguntara 
a la profe … pero ¡vaya!, aho-
ra veo que hay dos educacio-
nes: una sería, pues creo que 
el respeto, que es tarea de 
los padres, como por ejem-
plo empezar a pedir por fa-
vor, dar las gracias, subir la 
tapa del water para hacer pis, 
apuntar dentro y luego bajar-
la, no partirte de risa cuando 
se cae el que va delante de ti, 
etc …

La otra educación corres-
ponde a los profes, esos seres 
humanos que según vas pa-
sando cursos y te catean, van 
dejando de ser tan humanos; 
o eso, o es que nos preocupa 
más el modelito que lleva-
mos y cambiar una camiseta 
por unas Danet, que no nos 
damos cuenta que hasta Ha-
rry Potter necesitaba apren-
der, que Severus Snape sólo 
da clases en Hogwarts, y es 
más fácil encontrar a Albus 
Dumbledore o a la Profeso-
ra McGonagall. En infantil, 
por ejemplo, hay que lidiar 
con mucho pitufito, y más 
que un profesor creo que hay 
que ser superhéroe: hay que 
tener mano dura (como La 
Cosa), pero ser agradable y 
hacerte respetar (como Elas-
tigirl); atraparlos en la red de 
aprender (Spiderman), tener 
mucha vista con los niños 
(Superman), no arder en có-
lera con sus maldades (como 
La Antorcha Humana), y ser 
muy flexibles con su forma 
de ver la vida (como Mr. Fan-
tástico).

En fin, que hay que estar 
más preparados que Batman 
contra el Joker para dar cla-
ses, y no olvidemos que al 
acabar se van a sus casas a 
vivir sus vidas, que no todo 
va a ser trabajar. Yo creo que 
los profesores se merecen, al 
menos, un aplauso.

Ya me toca el turno: -Se-
ñor técnico, ¿cómo se encien-
de la lavadora? 

A. Loroño

Contenidos. El 55 y el 65% 
de los horarios escolares se 
dedicarán a los contenidos 
básicos de las enseñanzas 
mínimas. El 55% en aquellas 
CC.AA. que tengan lengua 
cooficial y el 65% en las que 
no la tengan

Admisión. 
Las administraciones 

regularán la admisión en 
centros públicos y privados 
concertados con garantía del 
“derecho a la educación, el ac-
ceso en condiciones de igual-
dad y la libertad de elección 
de centro”. También “podrán” 
constituir comisiones de ga-
rantías de admisión, cuando 
la demanda de plazas supere 
la oferta, para vigilar que el 
proceso de matriculación se 
ajusta a la ley. La norma es-
tablece las “mismas áreas de 
influencia” para los centros 
públicos y concertados de un 
mismo municipio o ámbito 
territorial.

Enseñanza concertada. 
Los centros privados “po-
drán acogerse” a la concer-
tación educativa, con prefe-
rencia para los que atiendan 
poblaciones escolares de 
condiciones económicas des-
favorables. La cuantía global 
para los conciertos buscará 
hacer efectiva la gratuidad 
de las enseñanzas. Según la 
LOE, todas las partidas de 
los módulos de concierto se 
revisarán anualmente en un 
porcentaje equivalente al de 
las retribuciones de los do-
centes dependientes de las 
administraciones del Estado. 
El salario de los docentes de 

la concertada se irá equipa-
rando progresivamente con 
el del profesorado de la públi-
ca. También las CC.Atendrán 
que garabtizar plazas su-
ficientes en el ciclo infantil 
3-6 años, tanto en centros 
públicos como en concerta-
dos. Otra novedad, es que 
los centros del sector no po-
drán percibir cantidades de 
las familias por las enseñan-
zas gratuitas ni imponerles 
la aportación a fundaciones 
o asociaciones ni establecer 
servicios obligatorios asocia-
dos a las enseñanza que im-
plique un desembolso a los 
padres.

Religión. 
La religión católica se que-

da como está: será de oferta 
obligatoria en los centros y 
voluntaria para los alumnos; 
las otras religiones se ajus-
tarán a los acuerdos con las 
respectivas confesiones. Por 
otro lado, los docentes de Re-
ligión podrán acogerse a par-
tir de ahora al Estatuto de los 
Trabajadores

Financiación. 
Pese a que el proyecto de 

ley entró en las Cortes con 
una memoria económica de 
poco más de 6.000 millones 
de euros adicionales para su 
implantación en cinco años, 
la cifra se ha visto incremen-
tada hasta los 7.033 millo-
nes de euros. El Estado y las 
CC.AA. acordarán un plan 
de incremento del gasto edu-
cativo para los próximos diez 
años para la equiparación 
con la media de la UE. El Go-
bierno publicará un informe 

anual con los indicadores del 
sistema educativo, en el que 
aparecerá el gasto público en 
educación.

Repeticiones. Los alum-
nos podrán repetir una vez 
en Primaria y dos en ESO y 
sólo en una ocasión por cur-
so. En ESO, promocionarán 
con dos suspensos como 
máximo y “excepcionalmen-
te” con tres cuando el equipo 
docente lo considere oportu-
no. Las CC.AA regularán las 
condiciones para las pruebas 
extraordinarias de recupera-
ción.

Educación infantil. 
Es voluntaria y gratuita 

entre los 3 y los 6 años, y las 
Administraciones garanti-
zarán una oferta suficiente 
de plazas en los centros pú-
blicos y la concertación con 
los privados. Como novedad, 
el aprendizaje de un idioma 
extranjero comenzará a los 5 
años.

Planes de refuerzo. 
Habrá planes específicos 

de apoyo, refuerzo o recupe-
ración para todos estos esco-
lares desde edades tempra-
nas con el fin de mitigar el 
fracaso escolar. Los progra-
mas de refuerzo proporcio-
narán apoyo a los alumnos 
con dificultades en materias 
instrumentales, adquisición 
de hábitos de estudios y com-
prensión lectora, además de 
mejorar la atención a la di-
versidad. 

Diagnóstico. En 4º de Pri-
maria (10 años) se realizarán 
las primeras evaluaciones 
generales de diagnóstico, que 
se repetirán en 2º de la ESO 

(14 años). El objetivo de estas 
pruebas -no computarán en 
el historial del alumno ni ten-
drán calificaciones- es medir 
el rendimiento en competen-
cias básicas como lectura, es-
critura o cálculo; no se trata 
de una evaluación concreta 
del alumnado o de los cen-
tros, sino de recabar datos 
sobre la evolución y funcio-
namiento global del sistema 
educativo

Diversificación curricular. 
Son programas para 

aquellos alumnos que no ten-
gan un rendimiento adecua-
do y para reforzar materias 
básicas como Lengua o Mate-
máticas. Podrán establecerse 
a partir de grupos reducidos 
desde 3º de la ESO –la LOG-
SE los creaba en 4º– y su fina-
lidad es que los alumnos al-
cancen el título de graduado 
en ESO.

Cualificación profesional. 
La nueva ley prevé la orga-
nización de estos programas 
para jóvenes mayores de 16 
años y menores de 21 que no 
obtengan la titulación en la 
ESO. Estos programas -ante-
rior Garantía Social-, estarán 
orientados a la adquisición 
del nivel uno del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, por lo que 
abren la posibilidad de una 
inserción laboral. Se estruc-
turarán en tres tipos de mó-
dulos: específicos, formativos 
de contenidos general y mó-
dulos de carácter voluntario.

Redacción

En 2007-08 comienza la implantación de la 
LOE en Primaria y ESO

El MEC informa a la Conferencia Sectorial sobre la financiación de 
la Educación Infantil, a la que destinarán 175 millones de euros en 

2006
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Conchi Piñeiro

20% descuento
con la presentación

de este bono

merceria - ropa interior

Avda. Camelias, 64
Tel. 986 23 24 90

Ó longo do ano preséntanse moitas cousas que cele-
brar. Nestas festividades intervén todo o Colexio, dende 
os mais cativos ata os mozos e mozas da ESO, por iso 
organizamos diversos actos e actividades nas que todos 
participen. 

Unha das máis bonitas imaxes que pode verse no Co-
lexio é a mestura de alumnos de tan diferentes idades, 
compartindo xogos e alegrías xuntos no patio. Este curso, 
entre outras, tivemos tres especiais celebracións dignas 
de mencionar: o Nadal, o Día da Paz e o Entroido. Detrás 
de todas elas está unha grande labor de mestres e alum-
nos, feita co cariño e entusiasmo, e que logo mostrarán  
orgullosos para disfrute dos presentes.

O Belen vivinte de Nadal
 O 22 de decembro, e como por encantamento, nas 

aulas de infantil xa non había cativos senón pastoriños 
brincando por todas partes.  Xusto antes de representa-
lo belén vivinte, a María, deulle unha pequena indisposi-
ción deixando a Xosé con cara de paspallás, menos mal 
que o meniño,  de material reciclable,  nin pestanexou. Ó 
sinal da mestra tódolos pastoriños saíron perfectamente 
ataviados, e, ante a miña sorpresa, situáronse con incri-
ble precisión  nas súas respectivas posicións, sen o máis 
mínimo marxe de error. Os nenos de primaria é os alum-
nos da ESO situáronse arredor  e interpretaron cos seus 
instrumentos unhas panxoliñas. O Belén era perfecto! E 
eu,  incrédulo espectador, pensei de novo, qué mérito te-
ñen!...

Un futuro en Paz
 A uns nenos pequenos que estaban no patio, pre-

guntámoslles ¿sabedes que é a Paz?, e un deles apresu-
rouse a   dicir “ é de cor branco...” O día da Paz o Colexio 
vístese de branco. Os nenos comentan en clase a sorte 
que temos de vivir en paz e que poden facer polas persoas 
que non a teñen. . Este día a lección é distinta ás que ve-
ñen nos libros, aínda que non é menos importante. Non é 
un día de festa pero si de celebración. Facemos  debuxos 
e pancartas, construímos unha pomba e os alumnos de 1º 
de eso realizaron unha representación e todos xuntos no 
patio facemos unha aposta para ter un futuro en paz.

Toleando
 Paseando polo patio encontreime unha escena re-

chamante, ¿qué facía Speedy González dándolle na testa 
cunha espada romana a George Bush ante a pasividade de 
Morticia Adams?. Todo semellaba arranxarse coa chega-
da de Supermán, pero lonxe de solucionalo engarzouse 
nunha acalorada disputa con Neng que non podería acabar 
nada ben. Optei por fuxir e esconderme entre os Obrei-
ros pero estes comezaron a perseguir as Caperuchiñas 
e quedei ó descuberto de novo. Só encontrei consolo cos 
camareiros ante a inexplicable situación. Antes de darme 
conta estaba no medio dunha Gran Voda, polo menos po-
dería tomar uns pinchiños ó lado da Pantera Rosa, ata que 
alguén me explicase o que estaba a pasar no Colexio. De 
fondo escoitei: “viva o Entroido!”. Menos mal, pensei que 
estaba a tolear.

Redacción

Ciclo de datas sinaladas

Nadal, Paz e Entroido, actividades tradicionais

El día de la Paz es el 31 de Enero, y creo que es un día que a todos 

las personas le debería importar. Es un día en que todas las personas 

se deberían llevar bien entre ellas, aunque me parece que es bastante 

difícil porque hay muchas personas, y hay gente que ni siquiera se lleva 

bien con sus vecinos.

Todos los países deberían estar en paz, por lo menos ese día.En 

el colegio se pinta una gran paloma en el suelo, y por su contorno se 

van poniendo monedas, y al final, todas las monedas van a parar a una 

ONG, para las personas que no son tan afortunadas como la mayoría de 

nosotros.Yo en ese día intento llevarme bien con todo el mundo, pero 

no toda la gente lo hace, eso se sabe solo con leer el periódico del día.

Para mí es un día muy especial y muy bonito, pero lo sería más si todo 

el mundo colaborase.

Yo no puedo influir en los demás, así que espero que todo el mundo 

se de cuenta de que ser amigos es mejor que ser enemigos.

Cristina Ponce Fernández

6º Primaria

El día de la Paz
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Xogamos coas rimas...

Estimados señores:
El colegio Labor, tiene incorporado el nuevo sistema de seguimiento académico MentorVox, un instrumen-
to de gran utilidad para los alumnos, y una eficaz fuente de información para ustedes, que podrán seguir la 
marcha de su hijo en los estudios de forma continuamente actualizada.

Mediante el nuevo sistema, a través de internet o de una simple  llamada telefónica, tanto ustedes como su 
hijo podrán consultar a cualquier hora y desde cualquier lugar toda aquella información relacionada con el 
colegio que sea de su interes.

Solicite más información en la secretaria del colegio.

Un coordial saludo.
La direccion.

Colaboracións de 3º de Primaria

Investigamos o medio...
Ademáis de facer rimas, 

como podedes comprobar, 
este ano os nenos e nenas de 
terceiro celebramos algunas 
das nosas festas:

O magosto, o Samaín, o 
Entroido e o día das letras 
Galegas. Tamén estivemos a 
celebrar o día da Paz, aínda 
que todolós días estamos a 
traballar niso. Nas entradas 
das estacións engalanamos 
as nosas augas.

É xa estamos nas festas 
do cole... para esta ocasión 
xogamos a ser aprendices 
de actores preparando unha 
obriña de teatro na nosa lin-
gua: “a pantásma castaña”. 
Aproveitamos para invitar-
vos.

Pilar Fernandez.
Bea Jimenez
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Venres. 17- Mazo- 2006
Sentí mucha emoción porque ser portada 

de periódico no es algo que pasa todos los 
días. Bueno pues ese mismo día fui a com-
prar el periodico y se lo enseñe: a mi madre, 
a mi hermana, a mi abuela, a mi abuelo, a mi 
tia, a mi tio, a mi madrina… en fin a todos, 
era tan fantástico salir en un periódico don-
de salen los famosos.

Bueno ya os prodiais imaginar lo contenta 
que estaba.

Claudia

¿Qué sentí cuando fuimos 
portada del Atlántico?

Colaboracións de 4º de Primaria

O día que fomos portada

Traballos de clase
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8.00 a.m.
Aínda é noite. Iria é a 

primeira alumna que reco-
llemos. Está verdadeira-
mente anoxada, co ben que 
se estaba na camiña a estas 
horas... E a súa irmá tamén 
a deixou soa!

8.10 a.m.
A Mikel non lle moles-

ta madrugar. Créano, este 
neno tan seriote está con-
tento.

8.12 a.m.
Comenza o roibar do sol. 

“Oxalá veñan Ursula e Blan-
ca… elas sempre teñen algo 
que contar”- dínos Josu . 
Mentras tanto David, o novo 
alumno comenza aínda a súa 
fase de adaptación.

8.15 a.m
Que ben, Iria xa pasou o 

pior momento do día. E que 
Carla e entretida, fala sem-
pre e non a deixa pensar.

8.25 a.m
Lara hoxe nin se move, 

que estraño mira que for-
mal está.

8.35 a.m.
Chegamos ó Cole. Lour-

des a profe de compañía: 
“Hoxe a mañá está un pouco 
fría, imos para a ludoteca”.

8.50 a.m.
Iria,  Carla e Lara  están 

listas para comenzar a xor-
nada escolar.

Redacción

Unha viaxe en Laborbús
Nenos que ven o mencer 
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Es el lugar de desahogo 
de muchos estudiantes en 
donde dejan rienda suelta 
a su imaginación, e intentan 
resolver problemas con  los 
que antes no se habían en-
contrado y que su solución 
no está escrita en ningún 
libro

Es el aula en la que los 
alumnos ponen en práctica 
muchas de los conceptos 
aprendidos en teoría y ven 
que son verdad

Es el lugar donde, unos 
más que otros, trabajan  en 
equipo y discuten (no siem-
pre en el tono adecuado) las 
soluciones a los problemas 
que se les plantean.

Lugar donde aprenden el 
nombre de las herramientas 
y aprenden a utilizarlas (en-

“Pues me parece muy bien por que es una de las únicas asignaturas que tenemos mecánicas. Además, allí 
trabajamos en grupo cosa que esta muy bien porque mejora la relación con los compañeros de clase , algunos 
alumnos aprenden cosas nuevas,etc… 

 También es un paso a os demás alumnos que no se les da bien estudiar y para que luego hagan una garantía 
social, formación profesional, etc.…

 Una vez en el taller los alumnos son divididos por grupos y se le da dos proyectos por grupos. En los proyec-
tos aplicamos los conocimientos obtenidos que fuimos estudiando, como hacer las cosas, que es cada cosa, las 
precauciones que debemos de tomar para no hacerse daño.

Después de acabar los proyectos ayudamos al profe a ordenar el taller”
Julián

tran diciendo dame eso y sa-
len pidiendo un sargento (re-
cuerden que estamos en el 
taller), una sierra de metal, 
la broca del 5 de madera, el 
calibre, el polímetro...).

Lugar donde aprenden 
que las normas de seguridad 
no son un capricho del pro-
fesor (algunos por experien-
cia propia).

Lugar donde pueden tra-
bajar,  moverse y hablar con 
el compañero y el profesor 
normalmente no les dice 
nada.

Y por último un lugar don-
de muchos se dan cuenta de 
que son  manitas o que hay 
algo que les gusta y que ade-
más lo hacen bien.

Manolo Terés

“El taller es una buena forma de aprender como van los mecanismos de los objetos electrónicos, que 
aunque hay que estudiarlos, a la hora de poner en práctica se ve mucho  mejor los detalles y se aprende a 
conectar los cables que es algo que no se puede aprender bien sin poner en práctica. Aparte se aprende 
más ya que nos divertimos y así siempre se quedan mejor las cosas. También aprendemos los nombres, 
como son y como funcionan las herramientas y en que casos utilizarlas.

Lo que sí aprendemos es a trabajar en grupo, a distribuirnos las tareas y ponernos de acuerdo, si no 
lo hacemos el proyecto nos saldrá mal, así que no queda más remedio”

Antía

“Trabajamos como en una clase cualquiera pero más relajados, hablando más con lo cual lo preferiamos 
creo todos en general mas que una clase normal , fue divertido sobre todo lo del parque ya que podiamos 
hacer lo que quisiesemos a nuestra imaginación y ademas el profe nos dejaba más a nuestro aire pienso que 
para ver como nos desenvolviamos solos aunque nos ayudaba si le pediamos ayuda. Personalmente no  se 
como se calificara porque los de mi grupo rompimos una piecita que no se puede reponer normalmente y el 
proyecto tren no nos va a funcionar nunca. Hubo clases de tarde para que nos diese mas tiempo a terminar 
el trabajo con mas tiempo que una clase dentro del horario escolar“ 

Leticia

“O taller e un lugar de descanso despois da axitación do curso. Non quero dicir que 
non haxa que traballar, se non qué unha especie de premio polo comportamento e traballo 
durante o curso. 

A mín personalmente gústame moito e estoume divertindo moito facendo proxecto.
Os armarios onde se gardan os proxectos están pintados pólos alumnos e a nos tocaranos 
este ano pintar o último.

Para facer os proxectos se divide a clase en grupos segundo o número de lista. A cada 
grupo tócalle facer dous. Nos proxectos aplicamos o aprendido durante o curso. No taller 
tamén temos que ordenar, limpar e poñer as cousas no seu sitio. Nas mesas de cada grupo 
están as ferramentas necesarias para facer os traballos. As veces, os que xá acabaron o 
proxecto teñen que axudar o profe a partir e ordenar a madeira.

Tamén hai que ter coidado ó manexar as ferramentas xá que son perigosas e te podes 
cortar.

En xeral, e un lugar onde, aparte de aplicar os coñecementos adquiridos, tamén pó-
deste divertir”

Taboas

Taller de Tecnología

¿Qué ocurre ahí dentro?

Los alumnos opinan

Travesía de Vigo
núm. 31 - bajo

986 25 39 12
VIGO

Calle Chile
núm. 22 - bajo

986 41 19 91
VIGO

Avda. Castelao
núm. 21 - bajo

986 29 80 12
VIGO

C/. República Argentina
núm. 17 - entresuelo

986 44 74 32
VIGO

C/. Pai Crespo núm. 70 - bajo. Telf.: 986 40 18 14 REDONDELA
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Antes de enseñaros algunos de los trabajos que hemos 
realizado este año, os comentaré de manera resumida en qué 
consiste eso de la plástica.

La asignatura se denomina Educación Plástica y Visual. Se 
imparte en 1º y 3º de E.S.O. (aunque con la nueva LOE ve-
remos como quedamos), y su cometido no es más (ni menos) 
que... el desarrollo en los alumnos de las capacidades para 
apreciar, analizar, expresar y criticar la información visual 
que reciben. Y ¿cómo haremos esto?, pues... conociendo (com-
prendiendo) la manera en que ese mundo de imágenes y he-
chos plásticos se manifiesta, esto es, a través de su lenguaje: 
el lenguaje plástico y visual.

Este lenguaje plástico y visual necesitará de dos niveles 
de implicación, SABER VER (ver-mirar-observar... compren-
der) y SABER HACER (expresarse).

Así que, en esta asignatura... lo importante... ¿es saber 
dibujar?

NO.
¿O es que ha dejado de ser cierto aquello de una imagen 

vale más que mil palabras, y ahora resulta que es... una bue-
na imagen (o una imagen de buena calidad) vale más que mil 
palabras?

Como en cualquier otro lenguaje se trata de ser capaz 
de comunicarse (buenos artistas no fueron necesariamente 
buenos dibujantes).

Lo verdaderamente importante se resume en las premisas 
anteriores, SABER VER y SABER HACER, o lo que es lo mis-
mo, entender el lenguaje plástico y visual como un lenguaje 
más (al nivel del gestual, el musical o el verbal).

Lo que aquí os presentamos es parte del trabajo realizado 
durante el curso, buscando dar respuesta a esas premisas, 
trabajando para ello desde 3 ámbitos:

• Actividades diarias en clase: en las que se trabajan, 
en forma de unidades o temas, los contenidos marcados en 
el currículo.

• Trabajos sobre un artista y su obra: en los que se 
debe realizar en la portada, una interpretación (no necesa-
riamente un dibujo) de la obra. Buscamos que el alumno pro-
fundice en una obra y exprese cómo la entiende.

• Libreta “diario” DIN A5: en la que iremos realizando 
dibujos, con la obligación de realizar al menos uno por sema-
na, y sin ningún tema concreto. Buscamos crear en el alumno 
el hábito de utilizar la capacidad de comunicación del lengua-
je plástico y visual.

Durante este año también nos hemos presentado a con-
cursos relacionados con la Plástica en los que, en el momento 
de escribir estas líneas, alumnos del colegio han conseguido 
un primer premio y una medalla.

Leo Areal

Aprovechando la oportunidad que me dan 
estas páginas, me presento: Soy Leo, el 
nuevo “profe” de plástica; supongo que 
la mayoría de vosotros me habréis visto 

durante este año por el colegio.

Taller de exposición plástica

Saber ver para saber hacer
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Decima excursion Fin de Curso “Labor ‘04 - ‘05”

Do paradiso de Ordesa a 
costa Mediterranea

A excursión de fin de estudos realizada po-
los alumnos de 4º de secundaria, é un mereci-
do premio ó esforzo realizado durante o curso, 
ó último en noso colexio. Os alumnos de 4º de 
ESO despedímonos dos compañeiros e dos pro-
fesores. Detrás deixamos numerosos recordos, 
momentos inesquecibles e moitas emocións 
compartidas, dende que, alá polo curso do 92, 
entrábamos no aula de tres anos mirándose os 
uns os outros por primeira vez. A excursión tivo 
como primeiro destino o pobo de Broto, no pi-
rineo aragonés. Alí visitamos o Parque Natural 
de Ordesa e Monte Perdido, un entorno natural 
incomparable para a práctica de actividades de 
montaña. A viaxe proseguiu pola turística ci-
dade de Salou. Aloxados nun estupendo hotel, 
disfrutamos das súas instalacións,  visitamos o 
parque temático Port Aventura, a cidade de Ta-

rragona e, como non, coñecemos a noite medite-
rránea bailando nalgunhas das súas coñecidas 
discotecas. Xa de regreso a casa tras pasa-la 
noite en Burgos, despedímonos cunha emotiva 
comida no Lago de Sanabria. Pouco antes de re-
mata-la viaxe fomos conscientes de que con el, 
finalizaba tamén unha etapa da nosa vida, unha 
fermosa etapa ligada o que foi, e sempre será 
noso fogar: o Colexio Labor.
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Cuando las profesoras de E. Infantil, al 
finalizar el curso, nos dijeron que ya pasába-
mos a 1º y teníamos que trabajar mucho, nos 
dio mucha pena dejarlas y comenzar con unas 
profesoras que  solamente las  conocíamos un 
poco (ya que nos visitaban a menudo), pero el 
contacto ahora, va a ser continuo.. 

Pensábamos ahora nada de diversión y todo 
trabajo pero, también para las profesoras lle-
ga septiembre y después de acabar un ciclo  
(1º1 y 2º de  E. Primaria) volvemos a comenzar 
con nuevos niños.

Los primeros meses son para adaptarnos un 
poco a esta nueva singladura, para ellos es muy 
importante porque son “mayores”. Pero la rea-
lidad fue que trabajamos mucho pero también 
hemos tenido tiempo para pasarlo muy bien. 
Una prueba de ello son todas las salidas y ce-
lebraciones que hemos llevado a cabo a lo largo 
de este curso.

Buen ejemplo de ello son algunas de las que 
vamos a citar:

MAGOSTO, ¡Qué buenas estaban las cas-
tañas!

NAVIDAD  donde confeccionamos postales 
y pusimos aprueba nuestras voces…

TÍTERES.
TEATRO DONDE VIMOS LA OBRA “EL DE 

LA TRISTE FIGURA”
CINE donde vimos la película “LOS CHICOS 

DE LA LLUVIA”
VISITA A BOMBEROS , ¡Qué nos gusto mu-

cho!.

Dentro de unos días tendremos la excursión 
de FIN DE CURSO,  iremos a la playa de Meira, 
donde pasaremos todo el día y descansaremos 
de todo el trabajo realizado a lo largo del pre-
sente curso; después nos iremos de vacaciones 
a descansar.

¡ HASTA EL CURSO QUE VIENE ¡

Ana Val
Avelina Gestoso

Colaboracións de 1º de Primaria

Que difícil es hacerse “mayor”
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Colaboracións de 2º de Primaria

Terminamos nuestra 
primera etapa

Plaza Independencia, 4 - 1ºA - 36211 - VIGO
Teléfono 986 292 042

CLÍNICA DENTAL
Dr. ÁNGEL GÓMEZ PEREIRA

Médico Estomatólogo

Visita a Tuy: “Fixadevos ben; que torres máis altas!”

Se acerca el final de curso y los niños/as de segun-
do terminamos nuestra primera etapa en educación 
primaria, el primer ciclo. 

Durante estos dos años hemos aprendido muchas 
cosas: matemáticas con sus cuentas y problemas que 
tanto nos hacen pensar. Ya podemos disfrutar leyen-
do cuentos y escribiendo historias. Conocemos los 
reptiles, las aves y los mamíferos. Pero lo que más nos 
divirtió fueron las excursiones: visitamos museos, sa-
limos al cine, al teatro…El puerto pesquero nos encan-
tó, vimos un montón de pescados que no conocíamos.

Fuimos a Tuy, recorrimos sus calles y conocimos 
la Catedral. En la granja escuela nos enseñaron cómo 
viven las abejas, dimos de comer a las ovejas, las ga-
llinas y los cerdos y hasta hicimos empanadillas para 
merendar. 

Ahora llega ya el verano y cambiaremos nuestros 
libros por el bañador y la toalla para volver al cole con 
las pilas bien cargadas.

Lourdes Guimarey y Rosa Novoa



Colexio LABOR
2006Paxina 32

Hola, ¿cómo te llamas? 
Javier
¿A qué te dedicas?
Soy profesor del colegio 

desde hace algún tiempo y a 
partir de este año ocupo el 
puesto de Director.

¿Cuántos años llevas 
aquí?

8 años.
¿Por qué quieres estar 

trabajando en el Colegio 
Labor y no en otro sitio?

Este colegio está liga-
do a mi familia y  he pasado 
gran parte de mi vida aquí. 
He sido alumno, de hecho 
estudié en esta misma clase 
mi primer curso, he traba-
jado en las escuelas depor-
tivas del Colegio, he sido 
profesor y además ahora me 
toca asumir las labores de 
Dirección.

¿Cómo haces para que 
el Colegio Labor sea tan 
divertido?

Me alegro que os gus-
te venir al cole ya que los 
profesores tratamos que 
sea como vuestra segunda 
casa. El mérito es de vues-
tros profesores. Al colegio 
no sólo venís para aprender 
sino también para jugar y 
disfrutar de todas las acti-
vidades con vuestros com-
pañeros. 

¿Te gusta este traba-
jo?

Si, mucho. No lo cambia-
ba por ningún otro. He teni-
do mucha suerte de poder 
trabajar en lo que más me 
gusta y eso ayuda a hacer 
las cosas bien.

¿Eres trabajador? 
Hago lo necesario, pero 

me gusta disfrutar del tiem-
po libre.

De pequeño ¿trabaja-
bas mucho?

Sí, tanto como vosotros.
¿Por qué crees que el 

Colegio Labor tienes tantos 
alumnos?

Somos un colegio con 
mucha historia. Tenemos un 
gran equipo de profesores 
con  experiencia que tra-
ta de cumplir su función lo 

mejor posible para que los 
padres nos confíen vuestra 
educación y para que voso-
tros estéis a gusto.

¿Has trabajado alguna 
vez en otro sitio?

Si, cuando estaba en la 
universidad siempre he pro-
curado ganar algún dinerito 
para mis gastos; hasta que 
me licencié y empecé aquí, 
en el Colegio.

¿Te encargas de mu-
chas cosas?

Ahora tengo más res-
ponsabilidades. Además, 
el Colegio está creciendo y 
cada vez tenemos todos más 
tareas que hacer. Pero al fin 
y al cabo, tener trabajo es 
buena señal.

¿Le caes bien a muchos 
niños?

No lo sé, espero que sí.
¿Organizas tú las fies-

tas del colegio?
No, como hay mucho que 

hacer tenemos que repartir-
lo. Las fiestas las organizan 
los profesores, la AMPA y 
los alumnos de último curso 
de ESO.

¿Te gustan los niños?
Si. Creo que no puedes 

estar en un colegio si no te 
gustan los niños.

De pequeño ¿te gusta-
ba más jugar o estudiar?

Jugar me gustaba siem-
pre y estudiar sólo a veces. 
De todas formas hay que 
estudiar aunque a veces no 
guste, si yo no hubiera es-
tudiado no podría estar en 
el Colegio realizando este 
trabajo.

Lucía, Alexis, 
Meres y Antía. 

2º Primaria.

Mozart, 250 años después.
Los niños y niñas de segundo de primaria hemos querido aprovechar la 

conmemoración  de los 250 años de la muerte de Mozart para aprender 

algunas cosas sobre este “genio”de la música.

Javier Saborido
Nuestra entrevista a: 

Poema para celebrar en la escuela el 250 aniversario del nacimiento de Mozart. Carmen Gil. 

Lourdes Guimarey

Wolfgang Amadeus Mozart
Nació en Salzburgo en 1756 y murió en Viena a los 35 años. 

Recibió la primera educación musical de su padre, Leopoldo, 
que era violinista. 

Comenzó a componer a los cinco años y con siete ya co-
menzó a hacer giras por Europa, aprendiendo lo mejor de otros 
compositores como Bach. 

En 1782 se estableció definitivamente en Viena donde com-
puso muchas de sus obras. A pesar de que sus obras superan los 
600 títulos su situación económica se hizo precaria y acabó su 
vida prácticamente en la miseria.

Algunas de sus óperas: 
Las bodas de Fígaro (1786), Così fan tutte (1790) y La flauta 

mágica (1791).
Algunas de sus sinfonías: 
Linz (1783), Praga (1786) y Júpiter (1788).
Su última obra, Réquiem (1791), fue concluida después de 

su muerte por sus discípulos.


