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Parece que fue ayer. Co-
rrían los años 60 y en esa dé-
cada, “prodigiosa” en tantos 
aspectos, iniciaba su currícu-
lum  un joven veinteañero, con 
la mochila llena de ilusión y de 
proyectos.

Era la época del internado y 
en el Colegio Labor las jornadas 
eran bastante ajetreadas: susti-
tuir ausencias, vigilar estudios 
y patio, atender comedor y dor-
mitorios, salir al cine los fi nes 
de semana y, en suma,  dar res-
puesta  a los imprevistos que 
con frecuencia aparecían.

Pero nada importaba por-
que, en esa época, todo era ma-

ravilloso: sobraba energía ,y la 
jovialidad y el compañerismo 
eran inagotables.  El recuerdo 
intenta rescatar del pasado mo-
mentos y fi guras humanas  in-
olvidables, grabadas, de modo 
indeleble, en el disco duro del 
alma.

Conocemos a Don Miguel 
y admiramos su carácter tran-
quilo y apacible, inasequible al 
enfado o a la ira. Alguien me 
dijo un día: “Con Miguel es im-
posible discutir”. Y es verdad. 
(¿De qué estarán hechos estos 
tíos?)

Bueno, pues parece que el 
profe D. Miguel  nos deja “aquí 

tirados”. Cambiará, próxima-
mente,  los aires salinos de la 
ría por los afrutados  de su 
querido Arbo natal. Allí, lejos 
del mundanal ruido, ejercerá 
de granjero, cuidador de viñas 
y vigilante de pescos de lam-
preas, además de cultivar a los 
amigos y disfrutar de la cerca-
nía amorosa  de los suyos. 

Los alumnos y los profes 
del Colegio Labor le deseamos 
lo mejor de lo mejor en esta 
nueva singladura y esperamos  
verle  por el Cole, al menos por 
las fi estas. Que le vaya bonito.

Un abrazo. Te queremos

Lembranza

El profe Don Miguel

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 Javier Silveira y a Gou! 
Marketing Promocional, 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.

75 Aniversario
Pax 4

Proxecto Europeo
Pax 21

Despedida
Pax 8

Pequelabor
Pax 12

Un ano en imaxes
Pax 20

Actualidade deportiva
Pax 24

Don Miguel, acompañado de Luis Outomuro y Don Enrique Martinez



Paxina 3
Colexio LABOR
2008

La Lengua es una asignatura “instrumental” porque la utilizamos como vehículo impres-
cindible en la comunicación. Gran parte del conocimiento se recibe y transmite de forma escrita. 
De ahí la importancia que tiene la claridad y corrección de los signos para que la información  
sea fi el y veraz.

Como multitud de vocablos en Español, “caligrafía” tiene su origen en dos palabras griegas 
(kalé = bello, hermoso y grafía = signo, escritura). La caligrafía se ocupa de que la escritura sea 
clara, legible y estéticamente aceptable. 

Desde los primeros años, un objetivo prioritario de la escuela es conseguir que los benjami-
nes vayan adquiriendo competencias y destrezas en este campo. A menudo nos encontramos 
(ya en la ESO), con alumnos/as que arrastran graves defi ciencias: letra irregular y desordenada, 
discontinua, ilegible y estéticamente defi ciente. En estos casos, la mala escritura se convertirá en 
un serio problema con consecuencias negativas para sus autores. Urge que los afectados inicien 
un plan para “reaprender” a escribir; con voluntad, disciplina y constancia puede conseguirse.

Tan  importante como la caligrafía, es la “ortografía”,( el prefi jo “orto” signifi ca recto, co-
rrecto), y se refi ere al hecho de escribir sin faltas, colocando las tildes donde corresponda y 
puntuando un escrito como mandan los cánones. Mediante estas reglas se evitarán confusiones 
y ambigüedades, aumentará la precisión y exactitud de lo que queremos decir, evitando recurrir 
al difícil “arte” de la adivinación.

Desgraciadamente, no es infrecuente ver en medios de 
comunicación prestigiosos, faltas de ortografía ostensibles 
e inexactitudes léxicas. A modo de ejemplo, citaré algunos 
muy extendidos:

“Efeméride”: hace referencia a una fecha importante en 
que se recuerda algún hecho notable del pasado. La palabra 
correcta es “efemérides”, y, aunque termina en “s”, se consi-
dera singular y femenino.

 ¿Por qué? Por qué. Porqué. He aquí tres palabras que, 
a menudo, se confunden. Con las 2 primeras hacemos una 
pregunta directa (entre signos de interrogación) o indirecta, 

eso sí, siempre con tilde. En el tercer caso (porqué), la lengua ha “fabricado”, con las dos pala-
bras, un sustantivo,cuyo signifi cado es “motivo, razón”. También lleva tilde. Ejemplo: Cuando 
actúa así, tendrá algún porqué.

Porque y por que: con la primera, (conjunción causal) explicamos la causa de nuestra actua-
ción. (Lo hizo porque no sabía más). La segunda (por que) es la suma de la preposición “por” 
más el pronombre relativo “que”. Se reconoce porque se puede sustituir por expresiones como 
“por el cual, por la cual, por los cuales...). Ej: El motivo por que le echaron, lo desconozco

Conjunción “Y” sustituida por “E”. El error suele cometerse con palabras que comienzan 
por HIA-,HIE-. En este caso no hay cacofonía por lo que debe mantenerse la conjunción Y, ya 
que el diptongo se percibe como YA-, YE-. Ej: Había mucha plata e hierro(mal). Lo correcto sería 
...”y hierro”

Diptonto e hiato (mal). Sería....”y hiato”
A propósito de la palabra “hierro”, señalar que existe la palabra “yerro”, cuyo signifi cado es 

“fallo, error”. (Estoy arrepentido de mis muchos yerros)
Y, para terminar, dos casos de verbos utilizados de modo incorrecto con carácter casi ge-

neral. Se trata de ADECUAR y EVACUAR,  en  presente de indicativo. Ej: Eso no se adecúa a 
la realidad (incorrecto) El río evacúa mil litros por segundo (incorrecto) En ambos casos sería 
adecua y evacua, siendo tónica la segunda sílaba.

Sirvan estos ejemplos como botón de muestra de los muchos errores que, a diario aparecen, 
incluso en diarios y revistas de alcance nacional. Por ello, debemos cuidar los dos aspectos de la 
expresión gráfi ca, en toda clase de escritos y trabajos. 

Una cuidada caligrafía y ortografía son nuestra mejor tarjeta de visita, en la primera impre-
sión que causamos, y no hay que olvidar –dicen- que la primera impresión es la que cuenta.

Xefatura de Estudos

 Estimados pais e nais de alumnos;

 Un novo curso rematou, os alumnos por fin poderán 
aparcar os libros e os mestres  disfrutarán dun merecido descan-
so para recargar baterías. O frenético ritmo da vida académica 
cotiá transforma dez meses nun suspiro e faise difícil imaxinar 
como é posible facer tanto en tan pouco tempo. As clases, os 
exames, celebracións de Nadal, Entroido, festas colexiais, Le-
tras Galegas, os intercambios europeos, as excursións e un largo 
etcétera conforman un sen fin  de actividades que se suceden 
con extraordinaria rapidez sen dar tan sequera un respiro.

 En ocasións é necesario pararse e mirar atrás para poder 
apreciar o camiño percorrido e valorar o esforzo realizado.

  Este ano o Colexio cumpre 75 anos de historia e por iso 
temos que pararnos e mirar atrás. Moitos son os amigos, anti-
gos alumnos, que  nos visitaron no último ano. Forman parte do 
noso Labor e da súa historia. Os muros do Colexio desprenden 
a esencia de todos eles, súas risas e bágoas, as filas da mañá, as 
tardes de libros, os xogos dos recreos, os “partidillos” no patio 
… Qué ledicia pararse a escoitar as súas historias, os recordos 
que, a pesar da lonxanía, viven frescos nos seus corazóns. Sen 
dúbida este foi un ano especial para todos.

 Dende a distancia podemos estar orgullosos do labor 
realizado ó longo destes 75 anos; uns sólidos cementos sobre os 
que seguir construíndo o futuro. 

 A Dirección do colexio segue apostando na mesma liña; 
o contacto con Europa, a procura da cualidade e da excelencia 
educativa, a ampliación e mellora dos servizos e o proxecto de 
renovación do centro, sempre limitado ante os escasos recursos 
de que dispón unha ensinanza concertada cada vez mais valo-
rada polas familias pero menos apoiada pola administración. 

 Finalmente quero resaltar un  ano  mais a profesionali-
dade e o excepcional traballo realizado por mestres e profesores 
do Centro ao longo deste curso. Tamén desexo  agradecer aos 
pais, nais e a AMPA, cuxa renovada Directiva acaba de come-
zar unha nova etapa, o seu labor, o apoio constante e a incon-
dicional colaboración co Colexio que contribúen a mellorar a 
educación e a formación dos vosos fillos e fillas.

 Desexándovos unhas felices vacacións recibide unha ca-
riñosa aperta.

Fco. Javier Saborido Ferro
Director do Colexio Labor

Saúdo da Dirección

“Una cuidada 

caligrafía y 

ortografía son 

nuestra mejor 

tarjeta de visita” Antonio Diaz
              Profesor de Lengua y Literatura Española

Caligrafía y ortografía sí que importan



Colexio LABOR
2008Paxina 4

 A veintiuno de di-
ciembre de 2007 nuestra 
institución celebró el primer 
acto conmemorativo del ac-
tual Aniversario de Fun-
dación. “Colegio Labor, 75 
años en el Corazón de Vigo” 
encierra el mensaje que se 
ha querido enviar a nuestra 
ciudad. 

 Bien es cierto que en 
1932 la fi nca “Las Torres”, en 
donde se ubicó el Colegio, 

se encontraba en el extra-
rradio de la población, pero 
muy pronto, ante la demos-
trada efi cacia de un progra-
ma de enseñanza que tenía 
por objetivo, ante todo, el 
de crear personas capaces 
de desenvolver su vida en el 
ejercicio pleno de todas sus 
facultades, sirvió como polo 
de atracción para quienes 
apostaban por una educa-
ción moderna y efectiva. 

 Con todo, los tiem-
pos han cambiado,  hemos 
ido adaptando nuestra labor 
a las nuevas sensibilidades 
familiares, laborales y cultu-
rales que la sociedad nos de-
manda, reafi rmando siem-
pre nuestra permanencia en 
el corazón de la Ciudad a la 
que hemos visto crecer.

 En nuestro estilo 
prima la sencillez y la cer-
canía, como así ha sido en 

este primer acto, en el que, 
sin embargo, hemos dado 
un paso de suma trascen-
dencia: La presentación de 
la Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio Labor. 
Establecemos con ello los 
fundamentos para reforzar 
la  cohexión de grupo tan-
to en el plano emocional y 
de tiempo libre como social 
o laboral. Su dinámica será 
aquella que el conjunto de 

sus miembros sean capaces 
de generar.

   A la celebración, que 
se llevó a cabo en el salón de 
actos del Centro, asistieron 
antiguos alumnos jóvenes y 
mayores, padres y profeso-
res. Posteriormente, nos re-
unimos en el hotel Tryp, Los 
Galeones, para disfrutar de 
una comida de confraterni-
zación; nuestra primera acti-
vidad juntos.

Acto de conmemoración del 75 Aniversario

Presentación
“Antiguos Alumnos del Colegio Labor”

Representantes de diferentes generaciones de 
exalumnos del Labor durante el acto de conmemo-
ración del 75 aniversario

Paco Ameijeiras, exalumno del colegio, en 
su intervención destacando la importancia de la 
asociación de antiguos alumnos.

Don Felipe Díaz Comesaña  familiar de la funda-
dora Dª Pepita Comesaña y alumno del colegio en la 
década de los 30, acompañado de su hija.
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El director, Javier Saborido, con Lourdes Guimarey, coor-
dinadora primer ciclo de primaria, y Puri Bernárdez, subdi-
rectora de primaria.

Abajo, antiguos alumnos, Antonio, Felix Terés y Vicente de 
Becerra, actualmente en la directiva de la AMPA.

Don Antonio Díaz González , jefe de estudios, el entra-
ñable Don Enrique Martinez, antiguo profesor del colegio, y 
Don Miguel González Rial, profesor de primaria.

Antonio Otero, orientador del centro, junto a su esposa Li-
dia, y Álvaro de Prado, profesor de ingles.

Sr. Candeira Conde, uno de los ilustres y más veterano s 
exalumnos.

José Luis Saborido, exdirector del colerio Labor, junto a al-
gunos de sus compañeros de promocion.

EL acto conmemorativo reunió a profesores y antiguos alumnos.

Maria Agúiño Piñeiro, subdirectora de educación infantil, 
y Ana Collazo Vidal, profesora de infantil 5 años.

Durante todo este año es-
colar que dejamos antras, se 
realizaron diversos actos y 
obras referentes a la conme-
moración del 75 aniversario.

Sobre estas lineas, fi gura 
el cartel conmemorativo que 
estuvo presente durante todo 
el curso.
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A.P.A Labor

¿Por qué ser socio?

Carmen Bello.- Porque 
sin socios no hay APA. Debe 
considerarse como única vía 
de participación en la educa-
ción de nuestros hijos, y más 
efi caz enlace con el colegio. 

1. Cuestión matemá-
tica: la inversión es muy in-
ferior al benefi cio. Vuestros 
hij@s podrán participar en 
concursos educativos exclu-
sivos para asociados, y con-
seguir regalos que incentiven 
su interés por el aprendizaje. 

2. Las actividades ex-
traescolares tendrán un coste 
inferior para los asociados.

 Paqui Fernández.-“Se me 
ocurre que todo son ventajas 
para nuestros hijos, si el APA 
ayuda a fi nanciar excursio-

Situación actual.-
Conscientes de que a todos los padres les 

interesa participar en la educación de sus hij@s  
la nueva Junta Directiva tiene entre sus objeti-
vos  mejorar las relaciones entre los distintos 
sectores de la comunidad educativa y trabajar 
en equipo para promover intereses generales.

Sabemos que la función de la escuela no se 
limita a transmitir conocimientos, debe formar 
ciudadanos competentes social y culturalmen-
te, lo que convierte la tarea de educar en algo 
más complejo, que debe ser compartido por 
profesores y familias conjuntamente.

Los padres, como responsables y primeros 
interesados en la educación de nuestros hijos, 
tenemos el derecho, y debemos ejercerlo, de 
participar activamente en el diseño de las po-
líticas educativas que afectan a la formación 
integral de los niños en la escuela. 

Este es el motivo fundamental por el cual 

nes, actividades, etc, y ade-
más aporta ideas nuevas para 
que todas estas cosas sean lo 
más educativas y asequibles 
posible, pues fenomenal. 
Creo que el APA debe cum-
plir una función principal 
que es velar por los intereses 
de nuestros hijos en el COLE-
GIO.

Isolde Reimers.- “Yo opi-
no que no debo esperar a que 
los demás arreglen lo que a 
mi me parece mal. Partici-
par en la búsqueda de solu-
ciones me parece la mejor y 
más honesta opción. Pienso 
que desde el APA puedo ex-
presar mi punto de vista ante 
los demás padres y ante el co-
legio, y siento que “la unión 

hace la fuerza” , para tomar 
iniciativas que benefi cien a 
esta comunidad, apoyar a los 
profesores, a otros padres, y 
sobre todo de tener una voz y 
un voto con el que me expre-
so y participo.

Adriana Vaseluk .- Es un 
compromiso visible de mis 
constantes inquietudes por el 
buen funcionamiento del co-
legio y considero que juntos 
lo podemos lograr.

Vicente de Becerra.- “Creo 
que desde el APA se puede 
colaborar con la dirección del 
centro en iniciativas que sean 
buenas para los niñ@s,  soli-
citar a las administraciones 
ayudas o actuaciones en su 
benefi cio, y dar nuestra opi-

nión como padres para ayu-
dar en lo posible a mejorar 
el proceso educativo de los 
alumnos.”

Diego Alborés.- “ Hay 
que tomar una postura acti-
va en los temas que son im-
portantes y no limitarse a ver 
los toros desde la barrera. La 
educación de nuestros hijos 
es muy importante, y trabajar 
en lo que se hace en el colegio 
donde nuestros niños pasan 
tantas horas es un compro-
miso que no podemos dejar 
de lado”  

Cristina Rodríguez.- Me 
parece de vital importancia 
la función de un APA bien 
representada dado que se 
pueden aportar soluciones de 

distinta índole desde un pun-
to de vista muy objetivo. Creo 
que es importante concien-
ciar a todos los padres que 
deben asociarse para aportar 
su granito de arena.

Reyes Martínez.- Por-
que la educación de nuestros 
hijos es una unidad; todos 
educamos en casa, y debe-
mos participar también en 
su educación escolar. En mi 
opinión, es el canal adecua-
do para plantear nuestras in-
quietudes y preocupaciones 
sobre la educación escolar y 
colaborar con la dirección del 
centro para mejorarla.

pensamos que todos los Padres y Madres deberían 
asociarse. Nos fi nanciamos gracias a las cuotas de 
los asociados (12 euros anuales por familia) que 
pueden ser abonadas de la siguiente forma :

 Ingreso en la cuenta de CAIXANOVA Nº 2080 
0053 73 0040010903, especifi cando el nombre del 
alumno(s), curso(s) y nombres del padre, madre o 
tutor. Estos datos serán necesarios para realizar el 
carnét de acreditación que les permitirá acceder a 
los descuentos y ventajas de los asociados. 

Domiciliación de recibos (novedad curso 2008-
2009), con un coste adicional de 1 euro por cuota 
familiar, debido a los gastos bancarios.

Dificultades que encontramos.- 
Escasa participación de las familias, que atribui-

mos a diversos factores:
 Falta de información (respecto a la normativa 

vigente, el Consejo Escolar, los derechos y deberes 
de niños y padres…)

 Escasez de tiempo libre e incompatibilidad de 
horarios. Poca implicación: a medida que se avanza 
en etapas educativas disminuye la participación. 
Falta de comunicación entre familias, Colegio y 
Junta Directiva APA. Falta de asistencia a reunio-
nes, asambleas, o actividades organizadas.

Posibles soluciones.- 
Conscientes de esta situación y, según la máxi-

ma “la participación se aprende participando” am-
pliamos los canales de comunicación con los pa-
dres, creando: 

Dirección de correo electrónico ampa-labor@te-
rra.es. Buzón de sugerencias en Secretaría. Web  de 
la asociación (integrada en la  página del Colegio).
Tablón de anuncios (en la entrada de infantil).Ade-
más, se mantienen las reuniones informales del 
primer lunes dE  cada mes en la Plaza da Muller 
Traballadora (Pza. Roja de Camelias).
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Proyectos realizadosJunta Directiva A.P.A

Fiestas 2007/2008

Proyectos realizados durante 
el curso escolar 2007/2008:
Ampliación de los canales de 
comunicación e intercambio:
- Encuentro en la plaza 1er 
lunes de mes
- Buzón de sugerencias en 
secretaría / Tablón de anun-
cios 
- Correo electrónico / Web 
APA accesible desde la web 
del colegio (en desarrollo).
- Delegados como canales 
para cada ciclo educativo
- Campaña de captación de 
nuevos socios “Ser socio… 
tiene premio”
Participación en fi estas :
- Apoyo al kiosco de chuches
- Campaña “A la rica fruta”
- Regalo de medallas a todos 
los alumnos de infantil.
- Aportación económica del 
50 % en los hinchables
- Colaboración con puesto de 
hamburguesas
Sorteo “uniforme escolar”
Banco de uniformes . Reco-
gida de uniformes usados 
durante los meses de Junio y 

 Deseamos agradecer a to-
dos los comercios y empresas 
que apoyaron con sus donacio-
nes” la iniciativa.  

Un especial agradecimien-
to a :

   CARNICERÍA CAMBEI-
RO de Bouzas por la aportación 
desinteresada de hamburgue-
sas y chorizos para la cantina 
de 4º de la ESO

   CONCHI PINEIRO, por 
la entrega de un informe com-
pleto para ser sorteado en la 
Asamblea General del 13 de Ju-
nio entre los padres. que abo-
naron la cuota del APA curso 
2008/2009.

   PAN RICO DONUTS y 
CARAMELO DISTRIBUIDO-
RES, por colaborar con el kios-
co de chuches obsequiándonos 
con gorros, estuches, cometas, 
balones, etc., repartidos entre 
los niños.

Septiembre en secretaría. Infor-
mación sobre entregas 1ª sema-
na de Septiembre.
Charlas para 4º ESO “Las pro-
fesiones de nuestros padres y 
nuestras madres” . La Matro-
na. La Marina Mercante
Boletín informativo mensual 
de actividades artístico cultu-
rales ofertadas en Vigo
Entrega “un helado gratis” 
para fi nal de curso.
Gestión comercial con negocios 
de la zona para anuncios en el 
periódico anual del colegio.
Entrega de un helado a cada 
niño que se realizara el ultimo 
día de clase en el primer recreo, 

gentileza de FRIGO ESPAÑA 
y de las gestiones realizadas 
por el APA. 

Proyectos 2008/2009
Presentar solicitud en el Con-
cello, planteando la urgencia 
de un paso de peatones en la 
entrada del colegio.
Incentivar el hábito de la lec-
tura entre los alumnos. Par-
ticipación voluntaria para 
cuenta-cuentos infantiles
Puesta en marcha de más ac-
tividades extraescolares, 
Organización de actividades 
para padres (informática, in-
glés, baile).

Hemos formado un buen 
equipo: el APA se ha encar-
gado del suministro  de pro-
ductos, ofreciendo  su venta a 
alumnos de 4º de ESO, con el 
consiguiente benefi cio para su 
recaudación de viaje de fi n de 
curso. Nos han informado que 
les ha ido MUY BIEN!!!!!

La directiva del APA con-
sideró oportuno atraer la 
atención de nuevos socios y lo 
gratifi có con variados regalos 
(sesión de masaje, recarga de 
móvil, planta, bisutería artesa-
nal de jóvenes creadores como 
LUIS con piedras, SUSANA 
con swarosky,  COUSIÑAS 
PEQUENIÑAS, MARGA de 
LAKU, MIS JOYITAS, MIS 
DEISY, ELENA QUINTÁ Esti-
listas...)  donados por empresas 
de la zona y queríamos agra-
decer a cada uno de ellos su 
inestimable colaboración

Organigrama Junta Directiva A.P.A

• Presidente: Carmen Bello Duarte
Tlfno: 659 15 28 21 – e-mail: carmenbello@terra.es

VOCALES
Fernando Arenas:   

Infantil
R M í

• Vicepresidente: Vicente  de Becerra Gil

Reyes Martínez:     
Infantil

Cristina Rodríguez:  
Primaria

R Mª P tiñVicentedebecerra@ hotmail.com Rosa Mª Patiño:       
Primaria

Adriana Vaseluk:      
ESO

P i F á d

• Secretaria: Isolde Reimers
E-mail:  isolde.reimers@gmail.com

Paqui Fernández:    
ESO

Como representantes de los

• Tesorero: Diego Alborés Prada

Como representantes de los
padres,  realizamos nuestras 
funciones de forma conjunta. 
Para conseguir nuestros 
objetivos es  fundamental la • Tesorero: Diego Alborés Prada

E-mail: diegoalbores@ telefonica.net
participación de todos. Pueden 
contactar con nosotros a través 
del e-mail: ampa-labor@terra.es

De izquierda a derecha: Fernando, Diego, Adriana, Isolde, Car-
men, Vicente, Reyes y Paqui
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Un  deica logo,  ou ata cando queirades, non un adeus porque as nosas portas estarán sempre abertas para vós. Sempre se-
redes ben recibidos porque nós gardamos un magnífi co recordo do voso paso polo cole, coas cousas  boas e malas, as menos, 
que sempre hai nunha relación temporal tan longa, nalgúns casos desde que empezastes infantil ata o remate na secundaria.

Os compañeiros, os xogos, as experiencias, as excursións a Manzaneda, e agardemos que os profes, es-
tarán sempre na vosa lembranza e serán un tesouro que ninguén vos poderá roubar xamais.

A nova etapa que comezades é unha incógnita, pero nós estamos seguros, porque vos coñecemos, de que será fructífera.
O noso desexo é que nos lembredes e que saibades que sempre estaremos aquí.

Aburiño! 

Abur á promoción do 2006-2007
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A comienzos de este curso, los alumnos de 5º A Y B participaron en un concurso organizado por el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas At-
lánticas. El premio consistía en un viaje de un día a las Islas Cíes. Cuando nos comunicaron que haríamos ese viaje, no lo creímos. Iríamos el 9 de mayo. El 
día 8 pensamos que el viaje se suspendería, pues la lluvia caía a mares sobre Vigo, pero por fortuna eso no ocurrió. El día nueve, con sol y nubes en el cielo 
emprendimos nuestro viaje. Para casi todos era nuestro primera visita a las islas, que desde el puerto de Vigo parecían bastante lejanas, pero conforme el 
barco se acercaba a ellas, se hacían más grandes.

Salida a las Islas Cíes
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Maria Aguiño

A que vos soa esta frase? 
Si, si non ides mal… aquel 
conserxe medio tolo da tele 
que se queixaba pola forma 
en que lle pedian as cou-
sas…

O caso e que pensándoo 
un pouco o home non ía tan 
mal encamiñado, xa que úl-
timamente parece que con-
fundimos o ser moderno o 
ser un “tio enrollado” con 
certo trato un pouco descoi-
dado,. Se  ademais a isto lle 
engadimos tanta mensaxe 
de movil, tanto Messenger 
no que as abreviaturas man-
dan… apaga e vámonos.!! 

Non pensedes ao ler estas 
liñas que me refiro a aquel 
rancio e mal usado trato “ as 
familias de ben “… non, non 
e iso, refirome o que a boa 
educación é, e que se todos 
a tiveramos en conta estas 
letras que agora estou a es-
cribir non farian falta.

Fagamos un breve repaso: 
cantas veces se nos esque-
ca chamar á porta e saudar 
ao entrar? E o de decir bos 
días cando alguén entra na 
aula?... Cousas como saber 
escribir unha carta, con en-
cabezamento data…, contes-
tar adecuadamente a unha 
chamada de telefono, saber 
facer unha consulta telefó-

Un pouquiño de por favor…

nica, saber tratar correcta-
mente as persoas maiores… 
non digo que non saibamos, 
pero si que as veces se nos 
esquece ou non nos parecen 
importantes…

Eu ainda recordo iso de 
descubrirse en sitios pe-
chados…supoño que non 
sabedes a que me refiro…
pois a algo que agora esta 
tan de moda como é iso de 
ir coa gorra a todas partes 

como se esta prenda fora 
parte nosa e non pondéera-
mos vivir sen ela… pois nos 
sitios cerrados non ten sen-
tido levala: non Chone, nin 
vai frio, nin hai sol… vamos 
que o final iso de descubrir-
se en sitios pechados non e 
nin mais nin menos que ló-
xica aplastante, e por supos-
to boa educación.

Ao estar ben sentado, o 
saber esperar turno, o falar 

David Garrido Pombo

Xa que son dos máis novos 
por estos lares, gustaríame 
darme a coñecer, e qué mellor 
lugar que o periódico do Cole, 
moito máis cómodo que ir un 
por un soltándovos o rollo.

Tamén pensei en dicírlle-
lo a uns cantos, e deixar que 
a mensaxe se fose esparexen-
do, como a gripe ou os piollos. 
Pero non me fío, xa sabedes 
como se vai distorsionando a 
información cando pasa dun-
has mentes a outras. Cando 
alguén che conta un conto, 
éste, entra polas orellas, pasa 
ao cerebro e, cando sae pola 
boca, ¡incrible!, cambiou o 
conto.

Pois ben, chámome David 
e son o mestre de audición e 
linguaxe, e a miña labor nes-
te colexio é axudar ós mestres 
na educación dos seus alum-
nos, e poder atender así nece-
sidades educativas de tódos 
os nenos e nenas.

Xa vos daríades conta da 
diversidade coa que conta 

este centro, pois maniféstase 
a veces moi evidentemente, 
como poden ser nos rasgos 
físicos. Pero hai moito máis, 
xa que a diversidade tamén 
afecta á conduta e a condición 
humana, e maniféstase no 
comportamento e na maneira 
de pensar.

Esta diversidade, en xeral,  
benefícianos a todos, bas-
ta con pensar uns segundos 
no aburridísimo que serían 
as cousas se todos fósemos 
iguais. Pensade por un mo-
mento que tódolos mestres fo-

sen igual que ..., ou tamén que 
tódolos alumnos foran como... 
¡Espantoso! En calquera caso é 
moito máis benefi cioso fi xar-
se nos aspectos positivos das 
persoas, aínda que, sorpren-
dentemente, tendemos a facer 
o contrario..

Relacionada coa diverdi-
dade están tamén algunhas 
difi cultades que nos acompa-
ñan durante o paso pola esco-
la, como poden ser as sociais 
ou académicas. De feito crese 
que cada un de nós presenta 
nalgún momento da súa eta-

pa escolar necesidades educa-
tivas especiais.

Por exemplo, si eu son  do-
utro país terei difi cultades co 
idioma; si son disléxico, terei 
difi cultades para ler; si teño 
algunha discapacidade física, 
terei problemas para realizar 
algúnhs movementos e des-
prazarme con liberdade polo 
colexio,... pero como dicía an-
tes, hai moito máis, porque 
tamén terei difi cultades si son 
moi tímido, si son moi torpe, 
si son pobre, si vivo moi lonxe, 
si teño uns pais que non me 

tratan ben, e incluso, si son 
superdotado. 

Pero non nos confunda-
mos, diversidade non implica 
difi cultade. O que realmente 
signifi ca é que temos distin-
tas formas de solucionar os 
problemas, de relacionarnos 
cos demáis, de divertirnos, de 
aprender... en calquera caso, 
coa ferramenta adecuada e a 
dosis de esforzo necesario (no 
que nunca hai que escatimar) 
ningunha barreira é insupe-
rable, todo ten solución.

¡Qué aburrido se todos fósemos iguais!

sin berrar e sin insultar…
que ainda que sexa de forma 
“cariñosa” non deixa de ser 
unha palabra mal soante, e 
por suposto unha falta de 
respeto, o pedir por favor, o 
dar as grazas, o ceder o sitio 
a persoas maiores, o comer 
correctamente … non pasou 
de moda non, e última ac-
tualidade e non o esquenza-
des, sempre o será.

Por isto é tan importante 

que dende pequenos, no cole 
dende educación infantil, 
insistamos nestas pequenas 
cousas que vos aseguro que 
ainda que non nos fagan os 
mais modernos, de seguro, 
nos faran mais  especiais e 
sobre todo mais respectuo-
sos cos demais. Así que UN 
POUQUIÑO DE POR FA-
VOR……..
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Érase unha vez educación infantil
Imos contar un Conto, 

o conto duns Trasnos rui-
dosos que tódolos días, sin 
faltar un, erguianse  cedo  
para chegar ao país de Edu-
cación Infantil. 

Alguns vivian cerca, 
pero outros tiñan que cami-
ñar dende moi lonxe para 
conseguir chegar. 

Uns e outros, atravesa-
ban  moi ledos cada mañá 
o camiño dos  tulipáns de 
cores porque sabían que alá 
os estaban a agardar unhas 
Magas boas para ensinarlles 
un montón de cousas novas 
e pasar con eles momentos 
felices.

Algunhas veces, as Ma-

gas boas transformaban-
se en Bruxas vociferantes, 
pero todos eles sabían que 
eso era por pouco tempo; 
porque hasta as Magas boas 
teñen días malos.

No país de Educación In-
fantil había: trasnos cativos, 
tardos, que son un pouqui-
ño maiores, e trasgos, ana-
nos saltaríns que cada ano 
partían hacia o Gran Bos-
que, porque xa estaban pre-
parados para formar parte 
del.

¿Queredes coñocelos a 
todos?  Pois adiante, pero 
caladiños que aquí están 
sempre moi ocupados…

Cousas de cores, cousas 
máxicas…

E verdade , así como o 
escoitades … non sabemos o 
que pasa pero nas clases de 
tres anos están a ocurrir cou-
sas maravillosas… As nosas 
profes Paula e María son un 
pouco meigas e nos últimos 
días adícanse a facer cousas 
un pouco estrañas.

O caso e que, de súbeto, 
fan cores diferentes coa mes-
tura de dous: que se verde 
con azul é amarelo, que se la-
ranxa con roxo é amarelo … 
Meu deus! E incrible! Nós os 
nenos non pensabamos que 
tanta maxia fose posible…

Nós tamen fomos capaces 
de facelo, mezclamos as cores 
e… TACHAN!!!! Outra cor di-
ferente.

As nosas profes, a partir 
desta maxia propuxéronnos 
unha clase de cociña. Fixé-
ronnos pensar que cousa co-
mestible habia de cor laranxa 
e que inda por riba daba un 
zume da misma cor… sabé-
delo? Por suposto a laranxa. 
Así que nos preparamos e 
fi xemos o noso 1º  Obradoiro 
de Cociña.

As fadas e trasnos de 3 anos

Cortamos as laranxas pola metadeÖ  tarefa un tan-
to di! cil xa que as nosas mans son pequeniÒ as e os 
coitelos que usamos son de nenos e cortan pouco; 

pero o importante e a seguridade

Cust· banos un pouco, pero amodiÒ o foi saindo. Dispuxemos o zume en vasosÖ alg˙ n caeu Cust· banos un pouco, pero amodiÒ o foi saindo.

Feitas tÛ dalas metades dispuxÈ monos 
a  espremelas.

Con dous espremedores  elÈ ctricos e vixiados 
polas mestras comezamos a facer o zumeÖ
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Os piratas de 4 anos
As nosas personaxes de 

conto favoritas
Este ano o barco de 4 anos 

partiu rumbo a países ex-
traordinarios para conquis-
tar novas terras e coñecer a 
xentes diversas.

O noso primeiro porto foi 
a  América dos indios. Que-
riamos saber qué comian, 
cómo cazaban, qué aspecto 
tiñan… averiguamos iso e 
moitas cousas mais; fomos 
indios e indias por unhas 
horas. Era xenial, pero non 
podiamos quedar alí porque 
ainda habia moitos portos 
por conquistar.

A nosa seguinte parada: O 
Polo Norte: iglús, osos pola-
res, os inuits… Que frio!, isto 
e demasiado para nos así que 
ó barco e …rumbo á  China.

O barco pirata sigue a na-
vegar, todavía quedan moi-
tos  portos por visitar, pero 
contarémolo noutra ocasión 
porque agora toca zarpar. ¡ 
Deica pronto!

A vida a China e  fasci-
nante: provamos a A sua  
comida… empregamos pau-
ciños para comer , explora-
mos templos e pagodas e 
coñemos  a Buda, sabemos 
cómo hule o incienso e ata 
celebramos a festa da Pri-
mavera.

PEQUENOS AGRADECEMENTOS:

O grupo LECHE PASCUAL, pola sua colaboración 
na homenaxe os avos dos nenos de Infantil III- 5 años.

Os profesores, Antonio (Orientador), Leo e David, 
por axudarnos cos mais pequenos os primeiros días de 
clase.

A Wen alumna do colexio, por amosarnos ós alum-
nos de Infantil II-4 anos cousas da cultura China

Para a nai de Alicia por traer paliños chinos para to-
dos.

A Baby Hogar pola sua colaboración no desfi le in-
fantil.

O MAGO MERLIN

A BELA DURMINTE

AS FADAS BOAS
A CABUXIÑA

AS BRUXIÑAS

OS ANANIÑOS

HANSEL E GRETEL



Colexio LABOR
2008Paxina 14

O vindeiro curso xa podes cursar os PCPIs
Programas de Cualifi cación Profesional Inicial (PCPI)

Finalidade 
Previr o abandono es-

colar antes da finalización 
da escolaridade obrigatoria 
e abrir novas expectativas 
de formación e titulación. 
Teñen unha marcada voca-
ción profesional, permiten a 
relación co mercado do tra-
ballo e facilitan a inserción 
laboral nunha actividade 
profesional de xeito cuali-
ficado.

Obxectivos 
- Adquirir competencias 

profesionais cunha cualifi-
cación nivel 1 do Catálogo 
Nacional de Cualificacións 
Profesionais (CNCP). 

- Inserción sociolaboral 
satisfactoria.

- Ampliación de compe-
tencias básicas para: * pro-
ba de acceso a ciclos de grao 
medio; * obtención do título 
da ESO, para o alumnado 
que curse os módulos con-
ducentes á súa obtención.

Persoas destinatarias
- Alumnado escolari-

zado con dificultades de 
aprendizaxe ou que se ato-
pe en grave risco de aban-
dono escolar.

- Alumnado desescolari-
zado por abandono do sis-
tema educativo ou por pro-
ceder doutros países, que 
desexe acceder ao mercado 
laboral coa acreditación 
dunha cualificación profe-
sional básica.

- Alumno con NEE, co 
fin de facilitar a súa inser-
ción laboral.

Requisitos de acceso
- Ter entre 16 e 19 anos 

cumpridos dentro do ano 
do inicio do programa, que 
non obtivera o título da ESO 
e non tivera cursado con an-
terioridade outro PCPI

- Excepcionalmente, 15 

anos, para alumnado que ti-
vera cursado 2º da ESO, que 
non estea en condicións de 
pasar a terceiro e que xa re-
petira unha vez na etapa. 

Procedemento de incor-
poración para o alumnado 
en idade de escolarización 
obrigatoria: 

1. Elaboración polo 
titor dun informe que con-
teña a proposta razoada do 
equipo do profesorado do 
grupo ao que pertence o 
alumno, que será remitido 
ao departamento de orien-
tación. Nel farase constar: 

- a competencia cu-
rricular do alumno.

- as dificultades de 
aprendizaxe presentadas.

- as medidas de aten-
ción a diversidade aplica-
das.

- os motivos polos 
que o equipo docente consi-
dera a conveniencia de cur-
sar un PCPI.

2. Realización por par-
te da xefatura do D.O. dun 
informe en que se inclúan 
as conclusións da avaliación 
psicopedagóxica.

Para a incorporación ao 
programa, será imprescin-
dible a conformidade por 
escrito do alumno, a de seu 
pai, así  como o compromi-
so, tamén por escrito, de 
cursar os módulos condu-
centes á obtención do título 
de graduado en ESO . 

3. Realización da pro-
posta de incorporación ao 
programa por parte da di-
rección á vista dos informes 
anteriores.

4. Cor respondera l le 
ao servizo de inspección a 
resolución sobre a autoriza-
ción da proposta  de incor-
poración.

5. O centro remitira-
lles unha comunicación aos 
pais (modelo Anexo I desta 

orde), en que se indicará a 
concesión ou denegación da 
autorización.

6. A autorización 
permitirá a matrícula nun 
PCPI

Estrutura dos PCPI
Tipos de módulos:

Terán unha estrutura 
modular e incluirán os se-
guintes tipos de módulos:

a) Específicos.
b) Formativos de ca-

rácter xeral.
c) Conducentes á ob-

tención do título en ESO.

Os módulos específicos e 
de carácter xeral constitúen 
os módulos obrigatorios, 
que deberá cursar a totali-
dade do alumnado matricu-
lado.

Os módulos conducentes 
á obtención do título da ESO 
teñen o carácter de volunta-
rios, e serán cursados polo 
alumnado que desexe ob-
ter este título. O alumnado 

en idade de escolarización 
obrigatoria deberá compro-
meterse a cursalos.

Módulos específicos: 
desenvolverán as compe-
tencias do perfil profesional 
e incluirán como mínimo, 
unha cualificación profe-
sional completa de nivel 1 
do CNCP. Incluirán cunha 
fase de prácticas en centros 
de traballo que se desenvol-
verá durante o terceiro tri-
mestre do curso.

Módulos formativos de 
carácter xeral:  teñen por 
obxecto favorecer a transi-
ción desde o sistema educa-
tivo ao mundo laboral. Son  
os seguintes:

- Módulo de competen-
cia comunicativa e dixital: 
desenvolver hábito de lec-
tura e a comprensión e a 
expresión oral e escrita, así 
como as capacidades para 
empregar as tecnoloxías da 
información e da comunica-
ción  (4 sesións semanais).

- Módulo de sociedade 
e cidadanía:  coñecemento 
do mundo actual, así como 
dos dereitos e dos deberes 
da cidadanía (3 sesións se-
manais).

- Módulo científico-
matemático:  resolución de 
problemas habituais na in-
teracción co contorno (4 se-
sións semanais)

- Módulo de iniciativa 
persoal e relacións labo-
rais:  desenvolvemento da 
autonomía persoal, o coñe-
cemento dos dereitos e as 
obrigas das relacións labo-
rais... (2 sesións semanais).

Módulos formativos 
conducentes á obtención 
do título da ESO:  organi-
zaranse en tres ámbitos de 
coñecemento: de comunica-
ción (lingua galega, castelá, 
inglés), social (xeografía, 
historia, plástica...) e cientí-

fico-tecnolóxico (ciencias da 
natureza, matemáticas...). O 
currículo destes módulos 
será o establecido para o ni-
vel II da ESO para adultos.

Desenvolvemento
Modalidades de impar-

tición:
MODALIDADE A: todos 

os módulos obrigatorios se 
imparten nun mesmo cen-
tro educativo, agás o e for-
mación en centros de traba-
llo.

MODALIDADE B: os mó-
dulos específicos se impar-
ten nun centro educativo e 
os módulos formativos de 
caracter xeral se imparten 
noutro.

MODALIDADE C: en 
que poderán participar as 
corporacións locais, as aso-
ciacións non gobernamen-
tais..., baixo a coordinación 
da Consellería de Educa-
ción.

Duración e carga ho-
raria: os programas terán 
unha duración de dous 
cursos académicos. Os mó-
dulos obrigatorios serán 
cursados no primeiro curso 
do programa, que terá unha 
duración de 900 horas, das 
que 160 serán de formación 
en centros de traballo. O ho-
rario semanal será de 32 pe-
ríodos lectivos. Os módulos 
voluntarios serán cursados 
no segundo ano e respecta-
ran a carga horaria prevista 
para os módulos de nivel II 
da EPA.

Departamento de Orien-
tación
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O novo bachillerato

 
 

Ano 
 

 
Tipo de  
materia 

 

Modalidades 
 

Artes (ḋ as vÌ as) 
. Humanidades e ciencias 

sociais. 

 
Ciencias e TecnoloxÌ a. 

 Artes pl· sticas, deseÒ o e 
imaxe. 

Artes escÈ nicas, ṁ sica e 
danza. 

 
 
 
 
 

1º 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Comúns 

- Educación física  - Filosofía e cidadanía  - Lingua castelá e literatura I - Lingua galega e literatura I  - 
Lingua estranxeira I  - Ciencias para o mundo contemporáneo. 

* En negrita materias obrigatorias 

 
Propias de 
modalidade 

(tres materias) 

* Cultura audiovisual. 
* Debuxo artÌ stico I 
* Debuxo tÈ cnico I 
* Volume 

* An· lise musical I 
* AnatomÌ a aplicada 
*Cultura audiovisual 
* Linguaxe e pr· ctica       
musical 

 
 
* Historia do mundo         
    contemporáneo 
* Matem· ticas aplicadas    
· s ciencias sociais I 
* EconomÌ a. 
* Grego I 
* LatÌ n I 
 
 

* BioloxÌ a e xeoloxÌ a 
* FÌ sica e quÌ mica 
* Debuxo tÈ cnico I 
* Matemáticas  I 
*TecnoloxÌ a  
   industrial I 

 

 
Optativas (1) 

Os centros ofrecer· n obrigatoriamente : * 2™  Lingua estranxeira I. * Ṁ sica I. * TecnoloxÌ as da informaciÛ n e 
comunicaciÛ n (ser� n cursadas nun dos cursos, ag� s a segunda lingua estranxeira que poder�  ser cursada nos dous 
cursos). 

 

 
 

Ano 
 

 
Tipo de  
materia 

 

Modalidades 

Artes pl· sticas, deseÒ o e 
imaxe. 

 
Artes escÈ nicas, ṁ sica e 

danza. 
 

Humanidades e ciencias 
sociais. 

 
Ciencias e tecnoloxÌ a. 

 

 
 
 
 
 

2º 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Comúns 

- Historia de España – Historia da Filosofía  - Lingua castelá e literatura II  - Lingua 
galega e literatura II - Lingua estranxeira II. 

* En negrita materias obrigatorias 

 
Propias de 
modalidade 

 
(Itinerarios) 

 
 
* Historia da arte 
* Técnicas de    
expresión gráfico-
plástica 
* DeseÒ o 
* Debuxo artÌ stico II 
* Debuxo tÈ cnico II 

 
 
 
* Artes escÈ nicas 
* Historia da música e 
da danza 
* Literatura universal 
* An· lise musical II 

* EconomÌ a de empresa 
* Xeografía 
* Grego II 
* LatÌ n II 
* Matem· ticas aplicadas 
· s ciencias sociais II 
* Literatura universal 
* Historia da arte 
 

 
* Matemáticas II 
* BioloxÌ a 
* Ciencias da terra e 
medioambientais 
* Debuxo tÈ cnico II 
* Electrotecnia 
* FÌ sica 
* QuÌ mica 
* TecnoloxÌ a  
industrial  II 

 
Optativas (1) 

 

O alumnado cursar·  unha materia optativa tanto no primeiro como no segundo curso cunha carga lectiva igual ·  
das materias propias de modalidade. Os centros ofrecer· n materias optativas en conformidade co que estableza 
a ConsellerÌ a de EducaciÛ n., garantÌ ndose que o alumnado poida elixir tamÈ n como materia optativa unha 
materia de modalidade. 
Os centros ofrecer· n obrigatoriamente : * 2™  Lingua estranxeira I. * Ṁ sica I. * TecnoloxÌ as da informaciÛ n e 
comunicaciÛ n (ser� n cursadas nun dos cursos, ag� s a segunda lingua estranxeira que poder�  ser cursada nos 
dous cursos). 
 

Comprende dous  cursos acadé-
micos que poderán ser cursados polo 
réxime ordinario ou polo réxime de 
ensinanzas de adultos, en calquera 
das súas modalidades: presencial, 
semipresencial ou a distancia. Ten 
como finalidade a formación  xeral 
dos alumnos, así como a súa orien-
tación e preparación tanto para es-
tudos universitarios como de forma-
ción profesional específica, de cara á 
súa incorporación á vida activa.

O alumnado poderá permanecer 
cursando bacharelato no réxime or-
dinario, con caracter xeral, un máxi-
mo de catro anos.

Modalidades e itinerarios: Pode-
rase escoller entre 3 modalidades 
diferentes:

Ciencias e Tecnoloxía., Humani-
dades e Ciencias Sociais, Artes.

As materias que se cursarán se-
rán de tres tipos:

Comúns para todas as modali-
dades, Propias de cada modalidade, 
Optativas. 

O alumnado no momento da súa 
inscrición deberá optar por unha 
das modalidades.

(1) Ademais destas, o alumnado 
poderá escoller como optativas ma-
terias propias de modalidade.

O alumnado deberá cursar TRES 
materias propias de modalidade en 
cada un dos cursos do bacharelato.  
Das seis (3 por curso) materias de 
modalidade que se deberán cursar 
no conxunto dos dous cursos, polo 
menos CINCO deberán ser da mo-
dalidade elexida.

O alumnado que opte pola moda-
lidade de Artes deberá cursar cultu-
ra audiovisual en 1º  e Técnicas de 
expresión gráfico-plástica en 2º, se 
elixiu a vía de Artes plásticas;  debe-
rá cursar Cultura audiovisual en 1º e 
Historia da música e da danza en 2º 
se elixiu a vía de Artes escénicas. 

As materias de idéntica denomi-
nación (p.ex. Lingua galega e Litera-
tura I e Lingua galega e Literatura 
II) son materias de aprendizaxes 
progresivas; requirirán a superación 
das de primeiro curso para seren 
avaliadas as de segundo curso. 

Existen materias de modalidade 
que precisan, para poder ser cursa-
das satisfactoriamente, de coñece-
mentos previos:

Física de 2º precisa de Física e química de 1º.
Química de 2º precisa de Física e química de 

1º.
Electrotecnia de 2º precisa de Física e química 

de 1º.
Ciencias da terra e medioambientais precisa de 

Bioloxía e xeoloxía.

Bioloxía de 2º precisa de Bioloxía e xeoloxía de 1º.
Os períodos lectivos no bacharelato terán  un total de  

32 horas semanais. 

Departamento de Orientación
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Este ano estreamos novo 
currículo de Educación 
Plástica, tanto en 1º de ESO 
como en 3º.

Quizais un dos cambios 
máis significativos que se 
produciron durante este 
ano na materia, sexa a in-
corporación plena das no-
vas tecnoloxías e do ámbito 
audiovisual e multimedia.

Os nosos alumnos cre-
cen nun ámbito no que a 
imaxe cobra cada vez máis 
importancia.

No que os televisores se 
van transformando en ven-
tás ás que se asomar (reco-
méndovos que probedes a 
situar un plasma ou un TFT 
no medio dunha parede e 
que percibades qué sensa-
ción vos transmite).

Esas ventás virtuais fan-
se cada vez máis grandes 
(quen non quere ter un plas-
ma de 84 polgadas).

Esa ventá, virtual e ficti-
cia, substitúe cada vez máis 
a real.

¿chegaremos a ter TV-
walls nas nosas casas?

A algúns vénsenos unha 
imaxe de Paul Verhoeven e 
o seu Total Recall...

Arnold Schwarzenegger 
decidindo a realidade trans-
mutada que quere ver.

Escolle, a SÚA realidade.
Moitos de vós teredes 

máis ou menos a miña ida-
de, veriamos as mesmas 
series (O equipo A, o gran-
de heroe americano,...), os 
mesmos debuxos (Vickie o 
viquingo, Mazinger Z...)... 
e todos sabemos o que os 
nosos alumnos ven agora. 
Estamos fartos de oír que os 
contidos das televisións de 
agora son máis violentos...
pero,

¿e se o problema é 
outro?

Quizais o cambio máis 
significativo fora que para 
nós a TELE era unha caixa; 
lista para nós, parva para 
os nosos pais, pero CAIXA 

á fin e ó cabo.
Como credes que ven á 

TELE os vosos fillos, sobre 
todo os máis pequenos.

¿e se o cerebro dun neno 
non está aínda suficiente-
mente preparado para dis-
cernir que é real e que é 
virtual?

¿facemos ben en "colo-
calo" 3 horas ao día diante 
dunha ventá ficticia?

Sorprenderíavos a canti-
dade de rapaces (e non tan 
rapaces) que non son capa-
ces de detectar a parte vir-
tual, e polo tanto irreal, dun 
anuncio publicitario.

A pregunta máis rele-
vante desta época xa non 
sería... “¿culo o codo?”... qui-
zais deberiamos preguntar-
nos... ¿Tele ou Ventá?

Buscando evitar esa con-
fusión do real co virtual, 
traballamos na aula de in-
formática cos alumnos de 1º 
e de 3º de ESO. Aprenderon 
a diferenza entre imaxes 
virtuais e reais, por que 
son necesarias as virtuais 
(papá, quero a play), cál é a 
diferenza entre imaxes vec-
toriais e mapa de bits, can-
do traballaremos cunhas ou 
con outras; e estiveron prac-
ticado con elas.

Presentámosvos algúns 
dos traballos realizados co 
paint por 1º diso:

- xerar unha imaxe vir-
tual a partir dunha real

- traballar o concepto de 
dintorno

e, tanto co paint coma co 
photoshop por 3º diso:

- xerar unha imaxe vir-
tual a partir dunha real

- debuxar o seu teléfono 
móbil

- crear un cartel en con-
tra do cambio climático

EPV e as novas tecnoloxías
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O primeiro que temos 
que deixar claro é que en-
tendemos por conflito lin-
güístico. Desde o punto de 
vista da Sociolingüística 
nas sociedades nas que hai 
convivencia de dous idio-
mas dáse unha situación de 
bilingüísmo e sempre que 
haxa esta dualidade vai ha-
ber un enfrontamento en-
tre as linguas que están a 
convivir. A Sociolingüística 
recoñece tres tipos de bilin-
güísmo:

1) individual: é a capa-
cidade dun individuo para 
desenvolverse en dous idio-
mas. Nunca se acada o mes-
mo nivel de competencia 
nos dous.

2) social: dentro dun 
mesmo territorio hai xente 
que emprega dous idiomas, 
un propio e outro adquiri-
do dun grupo lingüístico 
diferente. Prodúcese unha 
situación de desequilibrio 
e, porén, conflito.

3) territorial: é a exis-
tencia de dous territorios 
monolingües dentro dun 
mesmo estado (como por 
exemplo Bélxica).

Estes son os tres únicos 
tipos que hai; anos atrás, 
desde a Administración, 
creouse un “bilingüísmo 
harmónico” que a Sociolin-
güística non recoñece.

Que é o que temos en 
Galicia? Pois o que temos 
é unha situación de diglo-
sia, non de bilingüísmo,  na 
que o galego é considerado 
como a lingua B, a de menor 
prestixio social e inferior, e 
o castelán é a lingua A,  a de 
maior nivel social e superior.  
Xa que logo, temos entón un 
conflito lingüiístico.   Pero 
esta situación non é recente, 
senón que comezou alá polo 
século XV, cando os Reis 
Católicos estableceron a súa 
política centralista. O que 
si é máis recente, poñamos 
uns sesenta anos, foi unha 
situación de “agresividade 
lingüística” contra todo o 
galego por parte da política 
franquista, que anulou os 
avances todos que conse-
guira o galego como lingua 
durante os séculos XIX e XX 
e que estableceu o castelán 
como a única lingua válida 
para o Estado (lembremos 
os carteis que poñían Ha-
ble bien: sea patriota, no sea 
bárbaro). Este ataque indis-
criminado contra todo o que 
representaba ou tiña remi-
niscencias a galego supuxo 
e supón nas xeracións da-
quela época un autoodio e 
unha automarxinación con 

respecto á lingua  que están 
a pasar factura hoxe en día, 
á parte da deturpación su-
frida pola abondosa topo-
nimia galega (Puenteareas, 
La Coruña, Viana del Bollo, 
La Rúa de Petín, La Estra-
da, Carballlino, ... e moitos 
outros mal castelanizados 
e que dan idea dos poucos 
coñecementos filolóxicos de 
quen os fixo).

Parecía que coa chegada 
da democracia e das auto-
nomías iamos ter en Galicia 
unha nova oportunidade 
para resarcinos de todos 
estes atrancos político-his-
tóricos. Por primeira vez 
había unha lei que regulaba 
a política lingüística e era-
mos capaces de promulgar 
as primeiras normas orto-
gráficas da nosa lingua no 
ano 1982. Introducíase o ga-
lego no ensino, que é unha 
das principais ferramentas 
no proceso normalizador 
dun idioma, creábase unha 
corporación de radio e te-
levisión, xornais, revistas, 
editoriais, ... loitando, iso si, 
sempre contra os prexuízos 
establecidos durante anos 
e mostrándolle á xente que 
non había nada estraño en 
falar galego.

 Pero nin así, non hai 
maneira. Parece que o noso 
destino é ter sempre a al-
guén na nosa contra, algén 
que non está de acordo con 
que o galego medre e vaia 
mellorando. Podemos citar 
dous casos que son moi cu-
riosos:

1. O antigo alcalde de A 
Coruña ( que tiña unha fo-
nética galega boísima), que 
estaba teimudo con manter 
o topónimo castelán da ci-
dade cunha forma que non é 
a oficial, a aprobada por lei 
polo Parlamento estatal (A 
Coruña, non La Coruña).

2.  A asociación Galicia 
Bilingüe, que está a protes-
tar desde hai un tempo con-
tra o decreto 124/2007 da 
Consellería de Educación 
(este decreto di que o 50% 
das asignaturas se deben 
impartir en galego).

Este segundo exemplo, 
por ser máis recente e de 
máis repercusión pola cam-
paña que están desenvolven-
do, é unha boa mostra dese 
auto-odio contra o galego. 
Resulta incomprensible, na 
sociedade actual, que haxa 
xente que proteste por ter 
que estudar determinadas 
asignaturas do currículo 
escolar en galego, poñendo 
como excusa que os rapaces 
non van ter o mesmo nivel 

Inconcebible

My surname is Brown 
and I believe my grandpa-
rents’ mother tongue is not 
useful anymore. It is a was-
te of time to  raise my chil-
dren in it.

Mein Nachname ist Sch-
midt und ich glaube daß 
die Muttersprache meiner 
Vorfahren in unserer Zeit 
nicht mehr nützlich ist. Ich 
glaube es ist eine Zeitvers-
chwendung meine kinder 
in Ihr zu erziehen.

Je m’appelle Dupont et je 
pense que la langue mater-
nelle de mes ancêtres n’est 
plus utile de nos jours. Je 
crois que’éduquer mes en-
fants dans cette langue est 
une perte de temps.

Me apellido Sánchez y 
opino que el idioma ma-
terno de mis abuelos ya no 
es útil. Es una pérdida de 
tiempo educar a mis hijos 
en él.

Mitt efternamn är Svens-
son, och jag tycker att mina 
förfädeers språk inte längre 
är användbart. Det är slö-
seri med tid att lära mina 
barn det.

Inconcebible ¿non si? E 
nembargantes:

O meu apelido é Pazo/
Costas/Castro/Mouriño/
V i l a/Fa r i ñ a/A n d r a d e/
Couso (...) e penso que a lin-
gua materna dos meus avós 
xa non é útil. Educar a meus 
fillos nela é unha perda de 
tempo.

Confl ito lingüístico en Galicia?

que os seus compañeiros 
doutras comunidades que 
só teñen unha lingua ofi-
cial; tamén din que os pais 
son quen de decidir en que 
lingua queren que estuden 
os seus fillos.

Parece que está de moda 
incumprir as leis estatais 
ou autonómicas no referen-
te ao ensino; hai asociacións 
que se erixen en defensores 
dos dereitos dos pais e dos 
rapaces obviando o cum-
primento das leis de edu-
cación ( que fagan o mesmo 
con Facenda ou con Tráfico 
se son capaces). Pero, que 
problema hai en estudar 
matemáticas ou ciencias en 
galego? Ningún. Van ter os 
nosos rapaces un nivel infe-
rior por estudar en galego? 
Non. Entón, por que tantos 
problemas, tantos atrancos? 
Aínda non se escoitou nin-
gunha resposta coherente, e 
non se escoitará porque non 
a hai. 

Que están preocupados 
porque no ensino obriga-
torio case non van ter asig-
naturas en castelán e que 
iso vai repercutir no seu 
desenvolvemento futuro? 
Claro, como a totalidade da 
prensa, radio, televisión, in-
ternet e os demais medios 
de comunicación están in-
tegramente en galego, e os 
nenos non estudan castelán 
durante a súa escolariza-
ción e non o escoitan na súa 
vida diaria,... 

Outra cousa tamén a ter 
en conta, e da que parecen 
esquecerse estas persoas, 
que só falan dos seus derei-
tos, que pensen nos dereitos 
dos demais e que pensen 

en moitos rapaces, non das 
grandes cidades, senón das 
vilas e aldeas, que teñen 
como lingua vehicular o 
galego. Por que eles van ter 
que abandonar a súa lingua 
polo castelán? 

Deixen de pensar en ne-
gativo, e en si mesmos, e 
acepten dunha vez que por 
falar ou estudar en galego 
non se é menos ca ninguén 
e non se vai ser nin máis ig-
norante nin menos prepara-
do. As linguas enriquecen, 
moitísimo, e non hai que 
ter unha visión reducida 
da realidade. Deixémonos 
de pensar só no inglés (que 
de seguro non habería tan-
tas protestas se o decreto 
da Consellería fose por aí) 
e pensemos máis e primei-
ro no máis próximo a nós, 
sen rexeitamentos e actitu-
des negativas que o único 
que fan e prexudicarnos a 
todos.

Unha cousa máis para 
rematar e que serve como 
exemplo ilustrativo: quen lle 
ía dicir a toda esa cantidade 
de profesionais da saúde 
que ían atopar traballo en 
Portugal simplemente por 
ter coñecementos ou saber 
galego e que ese mercado 
laboral e económico se po-
derá expandir ata acadar a 
douscentos millóns de per-
soas? A que é incrible. Éo, 
pero é certo. 

Por certo, creo que teñen 
errado o nome da asocia-
ción, porque di chamarse 
bilingüe, pero só defenden 
unha lingua, o castelán.
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Raúl  Martín Alonso

Érase unha vez catro 
pantasmas malas e unha 
boa que vivían nun cas-
telo deshabitado no alto 
do monte da Calavera. 
Estas pantasmas que-
rían que fosen moitos 
turistas a visitar o cas-
telo para darlles sustos 
e así facerse máis fortes 
ca seus rivais, porque os 
sustos recargábanos de 
enerxía e facíanos vivir 
máis e ser máis fortes e 
poderosos. Sen embargo 
a pantasma boa conse-
guía a súa forza e ener-
xía das risas da xente e 
da luz da lúa.

Un día chegou unha 
familia ao castelo da 
montaña da Calavera a 
visitalo e as pantasmas 
malas, como sempre que 
chegaban turistas, que-
rían asustalos coas súas 
caras máis terroríficas 
que puidesen poñer. 
Pero a Pantasma boa 
non quería que as malas 
tiveran os medos dos tu-
ristas porque el quería 
as súas risas e esta vez 
ía conseguilo fose como 
fose, aínda alíándose cos 
humanos.

Chegou a noite e a 
pantasma boa entrou 
dentro dos nenos e lles 
explicou que o punto 
fraco das pantasmas era 
que lles dera a luz du-
rante unha hora. Cando 
viñeron as pantasmas 
malas e foron asustar 
aos nenos, eles tiñan as 
linternas do coche e alu-
meáronos de tal forma 
que os levaron á gaiola 
antipantasmas que fa-
bricara a pantasma boa. 
Morreron e no castelo 
fixeron un hotel de luxo.  

Conto de fantasmas

Ana Estévez Pardo
3º A de Primaria

     Laura era unha nena de oito 
anos, pelo castaño e rizado, ollos ma-
rróns. Como traballaba moito na es-
cola os seus pais prometéronlle leva-
la ao zoo. Por fín chegou o gran día: 
visita ao zoo. Laura  ía moi contenta 
e emocionada para ver aos animais. 
Entraron no zoo. Estaba tan emocio-
nada que comezou a comer e con tan 
mala sorte esvarou e caeu no estan-
que dos fl amencos. Non se sabe quen 
estaba máis asustada Laura ou os fl a-
mencos! Estes botaron a voar e Laura 
a chorar. Rescatouna do estanque a 
súa nai. A roupa secoulle enseguida 
porque o día estaba soleado e pudie-
ron continuar a visita. O seguinte 
que visitaron foron  os monos. Aínda 
que estaba prohibido déronlle uns 
manises para  comer. Laura, que era 
un pouco travesa, achegouse moito 
á gaiola para darllos coa man e  o 
mono ao coller o manís agarroulle a 
man para darlle unha lambetada en 
modo de bico. Laura, un pouco asus-
tada, botoulle a lingua e o mono fi xo 
o mesmo. Os seus pais non se deca-
taron de nada, continuaron a visita e 
foron ver as llamas.

Laura quedou pasmada miran-
do para elas porque lle parecían uns 
animais moi estraños. A llama fi xo o 
mesmo. De súbeto  zas!! Cuspiulle na 
cara. Laura quedou tan abraiada que 
só se lle ocorreu dicir:

- Que porco!!
Outra vez a lavarse a cara. Des-

pois de limparse foron visitar aos 
elefantes. E como as cabras estaban 
soltas polo camiño, sen que Laura 
se dese conta, unha delas comeulle 
a saia por detrás. Cando se decatou, 
sentíu tanta vergoña que xa defi niti-
vamente quiso irse para  a súa casa. 
Os pais preguntáronlle porque que-
ría marchar e Laura mostroulles a 
saia roida. O pai púxolle o xersei ao 
redor e decidiron dar por rematada a 
visita ao zoo. Ao comezo Laura non 
quería voltar máis ao zoo, pero can-
do falaban do que lles pasara déron-
se conta de que realmente fora moi 
divertido e que tiñan que repetilo. 
”Coloriño colorete, este conto rema-
tou e quen non se levantou co cu  pe-
gado quedou.” 

Unha aventura no zoo
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Un ano en imaxes
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El Colegio Labor está en Europa
Mirando atrás, nos damos cuenta de que ya 

llevamos cinco años viajando por Europa. Nues-
tra andadura empezó en el año 2003 cuando nos 
dirigimos al colegio Mill Hill en la impresionan-
te, multicultural y cara ciudad  de Londres 

Nuestro segundo viaje, en el año 2006, fue al 
Colegio Gymnasium Carolinum, en Neustrelitz, 
Alemania, donde nuestros alumnos disfrutaron 
de la cuidada naturaleza y de su no muy lejana 
capital (situada a unos 100 Km) visitando monu-
mentos tan famosos como el Reichstag o la Puer-
ta de Brandenburgo

También tenemos contacto con un colegio po-
laco de la ciudad de Sandomierz (entre Cracovia 
y Varsovia). En este Colegio estuvimos en el año 
2007 Fuimos a ver  las minas de sal de Wieliczka 
y además visitamos la ciudad de Oswiencim, 
quizás así no les diga nada, en alemán es Aus-
chwitz (palabra alemana que signifi ca sudar has-
ta la extenuación).

A principios de este año estuvimos en Jöhvi, 
Estonia en el Colegio Jöhvi Gümnaasium dis-
frutando entre otras cosas de la nieve y de sus 
saunas. Algo que nosotros quisimos que viesen 
nuestros alumnos fue la ciudad de  Narva, ciudad 
estona frontera con Rusia. Esta fue la primera vez 
que muchos de ellos vieron un paso fronterizo.

 
¿Cuál será el próximo?
Como podemos apreciar, nuestro Colegio está 

inmerso en un circuito europeo que nos permite 
salir en cualquier momento y que vengan a Vigo 
cuando lo deseen. Nuestros alumnos se dieron y 
dan cuenta de la existencia de otras realidades, 
de otras formas de vivir y de la importancia que 
tienen los idiomas, sobre todo inglés, para poder 
conocer esas realidades y todo el bagaje humano 
que encierran

Todos estos colegios, visitaron el nuestro, 
Vigo y sus alrededores, además de ir a Santiago 
de Compostela, La Guardia, Portugal....teniendo 
también nuestros alumnos la oportunidad de 
mostrar su entorno y sus costumbres.

Disfrutaron de las actividades deportivas, de 
la naturaleza y de la acogida de nuestras familias 
durante las estancias de una semana en Vigo. 

Para fi nalizar este breve resumen, aprovecho 
la oportunidad para agradecer a las familias su 
apoyo y esfuerzo, lo que ha hecho posible que se 
llevara a cabo este proyecto

Muchas gracias
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4º A de Primaria fai unha breve selección de libros súper aconsellables para ler.
Está sacada da nosa biblioteca e, como veredes, obteñen a máxima cualifi cación por catro dos 

mellores expertos lectores desta aula.

TravesÌ a de Vigo
n˙ m. 31 - bajo

986 25 39 12
VIGO

Calle Chile
n˙ m. 22 - bajo

986 41 19 91
VIGO

Avda. Castelao
n˙ m. 21 - bajo

986 29 80 12
VIGO

C/. Rep˙ blica Argenti
n˙ m. 17 - entresuelo

986 44 74 32
VIGO

C/. Pai Crespo n˙ m. 70 - bajo. Telf.: 986 40 18 14 REDONDELA
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Plaza Independencia, 4 - 1º A - 36211 - VIGO
TelÈ fono 986 292 042

CLÕ NICA DENTAL
Dr. ¡ NGEL G” MEZ PEREIRA

Médico Estomatólogo



Colexio LABOR
2008Paxina 24

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
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Sexta liga intercolegios de atletismo en pista

DEPORTES

deporte como forma de libe-
rar energía. Pero si, además, 
el nombre del Labor suena 
tantas veces por la megafo-
nía del estadio, es inevitable 
que creza un sentimiento de 
orgullo en nuestros atletas, 
en los padres que los acom-
pañan y en los que hemos 
trabajado para que eso fuese 
posible. Este año los equipos 
estaban formados por los si-
guientes alumnos:

Alevín Femenino:  
Mireia Martí, Patricia 

Arruti, Nuria Cruz, Alicia 
Val, Carla Estevéz y Antía 
Román.

Alevín Masculino:  
Mario Quintero, Julán 

González, Adrián García, 
Ruben Roo, Isaac Cámara, 
Daniel Alcaide y Claudio 
López.

Infantil Femenino: 
Claudia Suárez, Sara Ro-

bledo, Paula Suárez, Eva Ro-
bledo, Sonia Arias y Yasmi-
na El Hachimí.

Infantil Masculino:  
Tomás Rojo, Marcos Mar-

tínez, Pablo Robledo, Alber-
to Ponce, Amadeo Martí, 

De nuevo estamos aquí 
para informaros de los re-
sultados de la Liga Intercole-
gios de Atletismo. La jorna-
da fi nal se celebró el día 7 de 
junio, sábado por la mañana. 
Y el lugar, como todos los 
años, el Estadio de Atletismo 
de Balaidos.

Este año debemos re-
saltar el éxito obtenido por 
nuestros pequeños atletas, lo 
que confi rma que el Colegio 
Labor es la mejor cantera de 
atletismo en el ámbito de-
portivo de colegios en Vigo.  
El campeonato fue ganado 
en sus cuatro categorias por 
el Colegio San Narciso de 
Marín. Un centro que reúne 
condiciones excepcionales 
para la práctica de esta mo-
dalidad ya que cuenta con 
estadio propio y pistas de at-
letismo. Su sección compite 
a nivel regional,y ocasional-
mente, a escala nacional.

A un nivel más modes-
to, nosotros entrenamos en 
clases de Educación Física 
y recreos, por lo que los re-
sultados obtenidos son muy 
dignos de tener en conside-
ración:

Alevin Femenino:  2º Cla-
sifi cado. Alevin Masculino: 
3º Clasifi cado. Infantil Feme-
nino: 2º Clasifi cado. Infantil 
Masculino: 3º Clasifi cado.

De gran mérito han sido 
los dos subcampeonatos 
conseguidos por los equipos 
femeninos Alevín e Infantil; 
junto con las terceras plazas 
de los dos equipos mascu-
linos hicieron posible que 
nuestro Colegio subiera al 
podio en todas las catego-
rías. Nuestra antigua alinea-
ción de triunfos se amplia en 
cuatro trofeos más. 

En el deporte escolar lo 
fundamental es la participa-
ción, el disfrute, la entrega al 

Al podio en todas las categorías

Adrián Blanco y Pablo Mar-
tínez.

A nivel individual cose-
chamos 15 medallas: Una de 
oro - para nuestra magnifi ca 
saltadora de altura, Antía 
Román -, 9 de plata y 5 de 
bronce.

Estos fueron los resulta-
dos:

Antía Román, Oro, Salto 
de altura alevín femenino.

Mireia Martí, Plata, 80 
metros alevín femenino.

Daniel Alcaide, Plata, Sal-
to de altura alevín masculi-
no.

Ruben Roo, Plata, Salto de 
longitud alevín masculino

Adrian Blanco, Plata, Sal-
to de altura infantil mascu-
lino

Eva Robledo, Plata, Salto 
de longitud infantil femeni-
no

Carla Estevez, Plata,   
Lanzamiento de peso alevín 
femenino

Patricia Arruti, Plata, 300 
metros alevín femenino

Julian Gonzalez, Plata, 
300 metros alevín masculi-
no

Adrian Garcia, Plata, 
1.000 metros alevín mascu-
lino.

Claudia Suarez, Bronce, 
80 metros infantil femenino.

Isaac Cámara, Bronce, 
Salto de longitud alevín 
masculino.

Alicia Val, Bronce, Salto 
de longitud alevín femenino

Sara Robledo, Bronce, 300 
metros infantil femenino.

Nuria Cruz, Bronce, 1.000 
metros alevín femenino.

Han pasado ya algunos 
años desde que el Colegio 
Labor, a propuesta del De-
partamento de Educación 
Física,  participa en la Liga 
Intercolegios de Atletismo. 
Ha sido una opción acerta-
da. Hemos tenido años con 
menos éxito y años que nun-
ca olvidaremos, como el año 
en el que Alevín Femenino, 
compuesto por niñas de 8 y 9 
años, consigue ganar el cam-
peonato, un enorme trofeo, 
casi más grande que ellas. 
Hemos ido superándonos. 
Aquellas niñas han crecido 
y ahora forman el equipo 
infantil que ha sido subcam-

peón esta edición.
Por lo demás, nuestro 

agradecimiento a todos los 
alumnos que participan en 
las jornadas libres, que son 
muchos, y que cada vez nos 
ponen más difi cil  la selección 
que nos van a representar. 
Así mismo, aprovechamos la 
ocasión para resaltar la cola-
boración de Katia Robledo y 
Yago Montenegro por sus la-
bores de coordinación de los 
atletas participantes dentro 
del Estadio.

Queremos, desde aquí, 
seguir animando a todos 
nuestros deportistas para 
que sigan participando en 
las próximas las jornadas 
libres. Aunque no seais se-
leccionados luego, siempre 
es una bonita experiencia 
participar, competir con los 
demas niños de Vigo en un 
Estadio de Atletismo. ¡Ade-
más, seguro que hareis ami-
gas y amigos nuevos!

Un saludo a todos desde 
el Departamento de Educa-
ción Física.
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Esta é a historia dun premio 
ao esforzo, adicación e traballo 
ben feito. O premio a alguén 
que, con moita fe e ilusión, 
acadou metas insospeitadas. 
Falamos dos premios da Gala 
do Deporte Vigués, onde se 
atopan deportistas olímpicos e 
con medallas en campionatos 
do mundo. Falamos dun alum-
no do noso colexio que con 16 
anos acadou  o maior recoñe-
cemento do deporte vigués na 
súa disciplina deportiva.

Gonzalo Ogando, alumno 
de 4º da ESO, recibiu o pasado 
12 de xuño o premio ao mellor 
ximnasta de Vigo e a súa co-
marca. So 41 premios, un por 
modalidade deportiva, foron 
outorgados nesta 9ª edición, 1 
deles para un alumno do Labor. 
Para acadar este galardón, ser-
viron de avales as medallas de 
ouro no Capionato de España, 
no Galego e no Internacional de 
Maia (Portugal) casi nada para 
a súa idade. Para min, a par-
te da traxectoria deportiva, o 
máis importante é que se trata 
dun dos alumnos de mellor ex-

Cando impera o equilibrio
pediente académico do colexio, 
se non o mellor. O gracioso do 
tema é que adestra seis días 
por semana a unha media de 
3h/sesión, o que nos da un re-
sultado de unhas 18h/semana. 
Se a isto lle engadimos as 25h 
das clases no colexio, estamos 
ante un caso de excepción. Nos 
meus casi 20 anos adicados o 
ensino do deporte, creo que se 
cumpre a máxima de que can-
to máis adestras mellores notas 
te levas para casa. Por iso, non 
entenderei nunca a eses pais 
e nais que castigan aos seus 
fi llos sen deporte por suspen-
der. Debería ser ao contrario, 
canto máis suspendes, máis 
teñen que adestrar. A practica 
de actividade física produce 
no organismo unha sensación 
de benestar pola secrección de 
endorfi nas ao organismo. Es-
tas, axudan a relaxarnos e ser 
felices, preparándonos para os 
outros quefaceres diarios. Por 
todo iso, cando un rapaz ades-
tra casi a diario o equilibrio 
instalase na súa vida e os éxi-
tos non tardan en chegar.

O pasado 18 de maio o 
noso colexio participou no I 
Campionato de Rugby Tag 
(modalidade sen contacto) do 
Concello de Vigo. Este cam-
peonato, organizado polo 
Club de Rugbi da Universi-
dade de Vigo, tivo un éxito de 
participación, con máis de 120 
rapaces e rapazas.

O Labor participaba nas 
dúas posibles categorías: 1º 
e 2º ciclo da ESO. Todos os 
pronósticos apuntaban a que 
o equipo de 2º ciclo aspiraba 

claramente ao triunfo fi nal, 
sería unha bonita loita contra 
Beade. Os motivos da nosa fe 
no triunfo estaban baseados 
en que nas nosas fi las tiña-
mos varios xogadores das 
categorías inferiores do UVI-
GO Rugby Clube. No caso do 
equipo de 1º ciclo non tiñamos 
demasisadas esperanzas.

Foi un torneo bonito, nun 
día soleado, xogando a un dos 
deportes onde se fomentan 
máis os valores de respecto 
aos contrarios e sobre todo 

á fi gura do árbitro. Despois 
de cada partido os xogado-
res ofrecen un pasillo aos do 
equipo contrario e, no fi n do 
torneo, todos conviviron nun 
gran terceiro tempo con em-
panadas e refrescos.

A historia nos dice sempre 
que cando impera o espírito 
de equipo por riba das aspira-
ciónns individuais as cousas 
saen de carrerilla e así foi. O 
equipo dos pequenos comen-
zaron a ver que se necesitaban 
para sacar adiante os partidos 

e, un por un, aportaron o seu 
grao de area. Dirixidos pola 
capitana Mónica Faro, traba-
llaron especialmente en de-
fensa, sendo un dos equipos 
que menos puntos encaixaron. 
Partido a partido foron dando 
mostras de melloría, así, plan-
taronse na fi nal desplegando 
o mellor xogo colectivo do 
torneo. O fi nal, imaginado 
por todos, foi que acadaron 
a primeira posición du xeito 
brillante. A outra cara da mo-
neda foi o equipo de 3º e 4º da 

ESO que, plagado de “fi guras 
do rugby” non superou as es-
pectativas. 

Así é a vida e así deberá ser 
sempre. O equipo debe impe-
rar sobre as individualidades, 
os egos dos xogadores deben 
quedarse no banco porque de 
pouco sirven. Este ano apren-
dimos ben a lección, para o 
curso que ven trataremos de 
corregir erros para situar ao 
noso colexio nos primeiros 
postos das dúas categorías.

Cando o equipo supera as individualidades
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María Laura Pérez Muñoz
5 B

Ángela es una niña inteligente y traviesa, tiene 
nueve años y ama mucho la amistad. Ella piensa 
que un amigo es un gran tesoro y cuenta con mu-
chos de ellos. Vive en el campo junto a su familia 
en una fi nca donde abundan árboles de ricos frutos 
como manzanos, naranjos y plantas ornamentales 
de lindas fl ores. Entre los frutales atraviesa un her-
moso río de agua muy cristalina donde se refrescan 
algunas familias las tardes de verano.

Una mañana soleada Ángela salio al bosque 
para pasear con sus amigos. Ella quedó sorpren-
dida al  ver que los árboles ya no tenían frutos y 
que se estaban muriendo poco a poco. Las fl ores no 
desprendían olor, ni a las aves se les escuchaba su 
canto. El bosque no era el mismo. La niña se puso 
muy triste  y sus amigos le dijeron:

- No te preocupes que todos juntos vamos a in-
vestigar la causa de este desastre.

De pronto, se oyó una voz muy fi na que decía: 
- Yo se cual es la causa de todo esto-. Debajo 

de una rama salió un enanito muy bonito de color 
azul. 

- Yo me llamo Din-Din y soy el guardián del bos-
que, hago lo posible por cuidarlo para que los ene-
migos no vengan a destruirlo como lo han hecho 
ahora.

Los muchachos le preguntaron:
- ¿Quienes son los enemigos? 
El enanito les respondió: 
- Hay muchos, pero la peor es la bruja de la con-

taminación  que le gusta hacerle daño a árboles y 
fl ores, quitándoles  el fruto y su preciado olor, con-
taminándolos  con los desechos de las industrias y 
las suciedades que algunas personas por descuido 
dejan caer en jardines, en parques, en ríos y en el 
mar.

Los niños se quedaron sorprendidos, les pare-
cía mentira que existiera de verdad una bruja que 
quisiera destruir las lindas cosas que nos ofrece la 
naturaleza. Din Din les pregunto si ellos querían 
conocer la pequeña choza donde él pasaba sus ratos 
de descanso. Los niños le respondieron que sí y que 
con gusto le ayudarían también a pensar en cómo 
eliminar a  esa bruja. 

Entonces, el enanito dijo unas palabras mágicas 
y de pronto, los niños dejaron de ser niños y se con-
vitieron también en enanos.

 Cuando llegaron a la casa, el enanito les brindó 
algo de comer y de beber. Mientras conversaban, to-
dos escucharon un horrible ruido: Era la bruja de la 
contaminación que volvía para seguir extinguiendo 
la crecida de árboles y fl ores. 

- Ahora no podemos hacer nada, ya casi se lo ha 
llevado todo- opinaron los niños.

Pero Ángela dijo:
- Tenemos que seguirla hasta que llegue a su ca-

sucha y allí podremos recuperar todo lo perdido. 
Los amigos estuvieron de acuerdo. Segundos más 
tarde:

- Pues tengo una idea -dijo Din Din- cogeremos 
la vieja alfombra mágica de mi bisabuelo para llegar 
más rápido.

- No perdamos el tiempo- dijeron todos.
Volando en la vieja alfombra llegaron a la casu-

cha de la bruja. Era extraño que hubiera tan buen 
olor en una casucha tan sucia. Observaron la coci-
na  que estaba llenita de naranjas, manzanas, uvas 
y otras frutas. Y descubrieron que guardaba en 
frascos el extraordinario olor de las fl ores para sus 
maléfi cos planes. Pero de la propia bruja, no había 
ni rastro.

- No ha llegado- dijo el enanito.
- ¡Es nuestra oportunidad! - Dijeron todos.
Justamente cuando iban a comenzar su trabajo 

apareció la arpía.
 - ¡Os he pillado!- Gritó con una voz muy deslu-

cida.
Con un susto enorme corrieron a ocultarse den-

tro del armario. Pero la bruja los descubrió a todos y 
los secuestró. A todos? No, el enanito con sus pala-
bras mágicas logró huir y rescatar a sus amigos. 

- Ahora ustedes vayan a sus casas y mañana, 
cuando lleguen del colegio, volveremos para com-
batir a nuestra rival – les dijo Din Din.

Por fi n llegó la hora de entrar de nuevo al  bos-
que!

-¡Vámonos a la casucha de la bruja! –Gritó Din 
Din.

- ¡Sí!           
Llegaronmuy silenciosos, la bruja estaba en su 

cocina preparando pócimas de los frutos y fl ores. 
En menos que canta un gallo la ataron de pies y ma-
nos y le preguntaron: 

- ¿Bruja, por qué dañas la naturaleza?- Pregun-
taron.

La bruja, atemorizada, respondió que sus inten-
ciones no eran hacer daño. Pero quería la naturaleza 
para ella sola, para poder disfrutarla a su manera. 
Los niños le dijeron:

- Está bien que quieras disfrutar de la naturale-
za, pero no se debe ser egoísta. Todos necesitamos 
de todos y de nuestra naturaleza más. No te pode-
mos permitir lo que haces porque queremos. que 
sus frutos sean aprovechados por todos.

No creais que fue tarea facil convencer a la bruja 
de la voz deslucida. Por fi n, después de muchas ho-
ras de conversación entre los niños, el enanito y la 
bruja, esta ya convencida exclamo: 

- ¡Tienen toda la razón, a partir de ahora, los ayu-
daré a arreglar todo el desastre que he causado! 

Pensando entre todos, encontraron la solución:
- Podemos poner avisos en todos los lugares 

posibles, donde le digamos a las personas que nos 
ayuden  a crear un mundo donde no se viertan los 
desechos en lugares no apropiados y que cuidemos 
la naturaleza. De esta forma contribuiremos a un 
mundo mejor. Todos juntos podemos lograrlo. 

 Fue entonces cuando liberaron a la bruja. Los 
frutos regresaron a los árboles, las fl ores recupera-
ron su agradable olor y las aguas del río volvieron a 
ser cristalinas como antes. Sentados con Din Din -el 
sabio enanito- debajo de un naranjo, contemplaron 
la naturaleza sana y salva y escucharon el canto de 
las aves.

Un mundo mejor es posible
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Pais que xa pasaron antes polo noso Colexio
Colaboracions de primeiro de primaria

O alumno Miguel Tabullo.
Miguel en 1961 e no pasillo central

Condecoración de estudos. 
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Representación Festas 2008
A nosa historia comeza alá 

polo 1932 cando o goberno da 
II República decide expulsar 
de España a compañía de Xe-
sús e incautase do colexio que 
posúe na nosa cidade. O curso 
non rematará,  así que buscan-
do unha solución pediuse un 
permiso e instaláronse algun-
has aulas nunha casa da rúa 
Areal. Ao fronte desta nova 
escola púxose a Don Sergio 
Saborido Cid e chamáronlle 
“Academia Labor”.

Ao ano seguinte Don Ser-
gio, apoiado pola súa dona 
Dona Pepita, decide empren-
der o seu propio proxecto edu-
cativo e instálanse nun pazo 
situado na fi nca coñecida por 
“As Torres” que é o lugar onde 
aínda hoxe está situado o noso 
colexio.

Don Sergio e Dona Pepita 
tiveron catro fi llos: Sergio, José 
Luís, Javier e María José que 
co paso do tempo adicarían 
gran parte da súa vida ó Co-
lexio. Xunto a eles, e de xeito 
infi nitamente fi el compartiron 
esta andanza Maritina que era 
curmá de dona Pepita e a go-
bernanta do Centro ata o seu 
falecemento, e don Eduardo 
Castro que foi secretario du-
rante moitos anos. 

En 1939 a Dirección Xeral 
do Ministerio de Educación 
Nacional clasifi cou o colexio 
como Centro de Bacharelato 
Legalmente Recoñecido; a par-
tir daquela puido examinar ao 
seu alumnado no propio Cen-
tro, ata o momento tiñan que 
trasladarse a Pontevedra.

Despois de levar case trinta 
años a fronte do Colexio Labor, 
Don Sergio recibe  a “Medalla 
de Alfonso X o Sabio” e o “títu-
lo de Colegiado Distinguido” 
galardóns máximos que se 
conceden no eido da Ensinan-
za e a Cultura en España.

O Labor contou cun auto-
bús propio que foi requisado 
durante a Guerra Civil. Dende 
os primeiros tempos tiña ser-
vicio de internado que se man-
tería ata fi nais dos anos 70.

Hoxe en día aínda desen-

rolan unha importante labor 
educativa neste centro algún 
dos educadores do internado 
daquel tempo como son: D. 
Miguel, D.David e o noso xefe 
de estudios D. Antonio.

Josefa ocupábase da limpe-
za e Generoso dos traballos de 
mantemento. 

Ao longo da súa historia 
formaron parte do Claustro de 
Profesores persoas de recoñe-
cido prestixio:

- Aquilino Iglesias Al-
variño e Xesús Ferro Couselo, 
anos despois se lles adicaría o 
día das Letras Galegas.

- Francisco Fernández 
del Riego, director da Real 
Academia Galega.

- Antonio Ochaíta, poe-
ta e escritor

- Almirante Moreno, 

Ministro da Mariña.
- Maximiliano Vidales 

Espinosa, pintor.
- Xosé Gómez Posada 

Curros, investigador e perio-
dista.

En 1963 prodúcese o pri-
meiro relevo na Dirección do 
Colexio Labor. Co falecemento 
de D. Sergio Saborido Cid é o 
maior dos seus fi llos, D. Ser-
gio Saborido Comesaña o que 
asumiu a responsabilidade de 
Director, cargo que ocupou o 
longo de 37 anos. Durante estes 
anos prodúcense moitas refor-
mas no sector da ensinanza e o 
Colexio terá que dar resposta a 
todos eses cambios.

Dúas novidades importan-
tes prodúcense en 1971 e en 
1986, primeiro incorpóranse 

ao Centro os máis cativos xa 
que se comeza a impartir Pre-
escolar e Ensinanza Xeral Bási-
ca e deixase de ser un Centro 
de Bacharelato. Anos despois 
prodúcese outra incorporación 
importante que son as rapazas 
as aulas pasan a ser de carác-
ter mixto o que representou un 
cambio moi positivo na dina-
mización da actividade esco-
lar.

Despois de 65 anos de his-
toria o Colexio recibe o “Pre-
mio Empresa de 1997” outor-
gado pola confederación de 
Empresarios de Pontevedra, 
en recoñecemento a súa labor 
educativa durante máis de 50 
anos.

Coa implantación da ESO, 
en 1996, fíxose necesaria a 
construcción dun edifi cio e 

dun patio cuberto. Non é ata 
dous anos despois cando a 
Consellería aproba as novas 
construccións e asina a cualifi -
cación defi nitiva para a ESO.

É nese mesmo ano, 1998, 
cando se produce o segundo 
cambio na dirección do Cen-
tro, D. Sergio xubílase e é seu 
irmán José Luís Saborido Co-
mesaña o que pasou a dirixir o 
Colexio, labor que desempeñou 
durante os seis anos seguintes.

No ano 2004 e coa xubila-
ción de José Luís asume a direc-
ción do Centro Javier Saborido 
Ferro, neto dos fundadores D. 
Sergio e Dona Pepita. Javier e o 
actual director do Colexio.

O longo destes 75 anos de 
historia pasaron polo Colexio 
Labor moitos prestixiosos pro-
fesionais e industriais da socie-
dade galega, entre eles gusta-
ríanos salientar:

- Manuel Pintado Sabo-
rido e Manuel Pintado Albo, 
xinecólogos; Antonio Pintado 
Saborido e Antonio Pintado 
García, traumatólogos.

- Javier Saborido Come-
saña, pintor.

- Agustín Pérez Bellas, 
arquitecto e pintor.

- Teo Cardalda, músico. 
Membro dos grupos musicais 
“Cómplices” e “Golpes Bajos”.

- Javier Riera, Director 
Xeral de Citroen.

- F. Martínez Rodi-
lla, xogador internacional do 
R.C.Celta.

- Antón Reixa, músico, 
escritor e empresario.

- Beny Fernández, do-
bre campión de España de 
automobilismo e campión de 
Europa de rallies.

- Alfonso Zulueta de 
Haz, licenciado en dereito e de 
profesión notario.

- Carlos Vergas Moure, 
decano do Colexio de Inxenie-
ros e Camiños de Madrid.

- Etc, etc, etc…
Foron, son e serán todos os 

alumnos e as alumnas perso-
naxes ilustres sempre ben aco-
llidos por este nobre colexio.
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J.J.Rodriguez

Nunha destas viaxes de 
intercanbios que se reali-
zan anualmente, tócoulle 
a quen isto asina acompa-
ñar aos alumnos a unha 
zona da extinta República 
Democrática de Alemaña. 
Aventura á que se adheriu 
compracido; vivira parte de 
neneza e xuventude na Ale-
maña occidental, moi perto 
da fronteira, e aquela viaxe 
prometía, cando menos, ser 
unha viaxe da memoria.

Durante a breve estadia 
en Berlín, propuxo o seu 
acompañante –coñecedor 
daquel país dende a época 
de estudante- achegarnos 
ao  Museo “am Checkpo-
int Charlie”, ubicado perto 
dun dos tres antigos pasos 
fronteirizos baixo control 
norteamericano. O progra-
ma caíu coma xarra de auga 
fría sobre os ánimos acalo-
rados da nosa xuventude; 
pero accederon gustosos 
a acompañarnos en can-
to descubriron que tamén 
alí había zona comercial o 
cal lles permitiría, mentres 
tanto, ir de tendas. 

O “Museum Haus am 
Checkpoint Charlie” , como 
museo é raro; esténdese por 
varios pisos dun edificio da 
Friedrichstrasse, 43-45. Nos 
anos do muro berlinés era 
a derradeira casa do lado 
occidental… ou a primeira, 
según cara a ónde fose a an-
daina. Adquiríraa o Dr. Ra-
iner Hildebrandt na década 
dos sesenta, para darlle aco-
llida aos fuxidos da Alema-
ña do leste, como lugar de 
deseño de escapadas e como 
centro de observación dos 
movementos fronteirizos 
dende unha pequena fiestra 
camuflada.

Accédese a el por unha 
escaleira convencional que 
fora de uso veciñal doutro-
ra. Alí ateiganse os inven-
tos, artiluxios propiciato-
rios de gloriosas fuxidas e 
espectaculares esnafradas 
que os medios de comuni-
cación colocaban en porta-
da con patetismo tráxico. O 
percorrido faise por habita-
cións intercomunicadas ou 
sen saída e pisos a diferente 
altura ou separados. O visi-
tante que vai por libre des-
eguida se deixa arrastrar 
a un deambular pasmado, 
sen tino, coma de labirinto. 

Unha fina capa de po 
pousa naqueles artefactos 
derramados; pousa sobre o 
globo heliostático, nas fal-
sas maletas adousadas á 
baca do coche, por riba do 
caparazón fendido dun sub-
marino artesán, nos muelles 
de percusión dunha ametra-
lladora de autodisparo. Hai 
xente por alí, deambulante: 
Turistas. Moito occidental, 

pero moitos alemáns máis 
do leste. Ninguén fai xesto 
de tirarlle o po a aqueles ar-
tefactos.

As pantallas borboriñan 
curtos sin fin de cousas que 
pasaron. Hai un ruxerruxe 
silandeiro que se che sobe 
á gorxa. Nas paredes abon-
dan os paneis de letra im-
presa, impecables. A xente 

Checkpoint Charlie

le -o rostro volto cara arri-
ba- e pasma. Venche á ca-
beza o que pasou ou como 
cho contaron; (aquel dia a 
cidade ulía a fume, era un 
mércores, o día de quei-
mar). Hai grupos diante de 
mamparas impolutas atei-
gadas de fotografías e le-
tra escrita, Algúns sinalan 
co dedo e rumorexan entre 
eles comentarios inaudi-

bles. Outros quedan ali, 
estantíos, os brazos mortos 
ao longo do corpo e len cos 
ollos engradados ou miran 
só. Ninguén fai xesto de ti-
rarlle o po a aqueles artefac-
tos da memoria, un pensa 
que por respecto. Despois 
vanse. E veñen outros.   
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El departamento de mú-
sica del colegio, entrevis-
ta hoy a Quique Carrera, 
quien primero pasó por el 
centro como alumno y este 
curso ha vuelto como profe-
sor de prácticas de música 
en Primaria. Quique vive 
intensamente la música 
como intérprete individual 
de guitarra pero también 
en una agrupación llama-
da Panta rei, que algunos 
conocisteis en el desfile de 
4º de la ESO el pasado mes 
de Mayo. Esperamos que ta-
lento, seriedad, trabajo y la 
necesaria pizca de fortuna, 
les auguren el éxito en un 
futuro.

¿Qué tal te has visto 
como profe tras haber vi-
vido previamente el paso 
de estudiante del Colegio 
Labor?

Al principio con miedo 
y respeto, debido a que no 
sabía cómo afrontar la si-
tuación, pero luego genial, 
me cautivó de tal forma la 
enseñanza y les cogí tanto 
cariño a los alumnos que 
me costó irme.

Hiciste una clase espe-
cial para la ESO, ¿qué tal 
resultó? Muy bien.

¿Cuándo empezó tu pa-
sión por la guitarra? 

Con 9 años
¿Cómo nace el grupo del 

que formas parte y por qué 
lleva el nombre de Panta 
rei? 

El grupo procede de una 
agrupación previa llama-
da Pigmalión, del que for-

maba parte con el batería 
actual. Debido a diversas 
problemáticas, el grupo se 
deshizo y junto a este chico 
decidimos que queríamos 
iniciar un proyecto serio. 
Así, Pigmalión fue el chasis 
del trabajo que empezamos 
a hacer juntos al que luego 
se agregaron su hermano y 
un buen amigo. Estas cua-
tro personas tomamos un 
compromiso de seriedad y 
el nombre “Panta rei”, hace 
alusión a cómo después 
de tres años “congelados” 
nuestros sueños, “todo flu-
yó”… 

¿En qué sitios soléis to-
car? 

Entre todos buscamos 
“enchufes” de locales don-
de tocar. Hay que decir que 
de las primeras veces que 
íbamos a actuar, con ca-
torce años más o menos, el 
portero no nos quería dejar 
pasar y tuvimos que expli-
carle que ¡éramos nosotros 
los que íbamos a tocar! Lo 
que en un principio fueron 
enchufes, luego se convier-
tieron en ocasiones en sitios 
asiduos para actuar. Por lo 
de ahora, tocamos por ejem-
plo en el Ensanche, en Quo-
mo, Castrelos…

¿Es fácil abrirse camino 
para un grupo joven como 
el vuestro?

 Nosotros tenemos una 
filosofía muy clara que tie-
ne como primera prioridad 
ESTUDIAR (atentos alum-
nos…). En mi caso, guitarra 
clásica en el conservatorio, 

y mis compañeros, aunque 
son auto-didactas, leen y es-
tudian muchos libros por su 
cuenta. También escuchan 
mucha música…Tenemos 
muy claro además que se 
puede hacer de todo: com-
paginamos la música, con 
el conservatorio y los estu-
dios universitarios (todos 
rondamos 20 años), pero 
también lo tenemos para 
pasarlo bien, lo que pasa 
que en lugar de ir a una 
discoteca, para nosotros la 
discoteca (que también va-
mos, pero menos que los 
chicos de nuestra edad) es 
quedar por las tardes para 

tocar siempre que dispo-
nemos de tiempo, general-
mente los fines de semana. 
Pretendemos hacer algo 
serio, tenemos un proyecto 
y esperamos que nos surja 
una oportunidad. Estamos 
preparando una maque-
ta con cinco temas propios 
para luego lanzarlos por 
You tube, internet, periódi-
cos, para que la gente nos 
conozca y conozca nuestro 
estilo que pensamos, puede 
gustar mucho a la gente.

¿En qué os inspiráis a 
los temas nuevos? 

Nuestro sistema se basa 
en la soldadura: cuando 

tengo un tema, una melo-
día, se lo comento al resto 
y entre todos le damos for-
ma elaborando el resto de la 
canción. Además procura-
mos aportar algo distinto y 
así, hay temas en los que la 
guitarra imita un chelo, en 
otro le cambiamos la afina-
ción, otro está inspirado en 
la música de un anuncio de 
coches…tenemos un grupo 
muy versátil con músicas 
distintas, tratando un poco 
de innovar  a la vez que 
pretendemos que le guste al 
público.

¿De qué hablan vues-
tros temas?

 De todo un poco…de 
nostalgia más que de amor 
ya que a veces parece que 
los textos de amor son para 
algunos grupos  “el como-
dín”…Preferimos variar, 
contar historias.

¿Es el guitarrista distin-
to al resto de los intérpre-
tes?

Los guitarristas tenemos 
un feeling genial, lo pasa-
mos increíble, incluso a ve-
ces tocando nos contamos 
chistes…

¿Qué músicos han sido 
un referente para voso-
tros?

Esta pregunta es difícil 
responder: hay mucha gen-
te, muchos vídeos, cd’s que 
hemos seguido…si cogieras 
en este momento el mp3 de 
cualquiera de nosotros en-
contrarías desde Pearl Jam 
hasta la sinfonía nº 9 de 
Beethoven…creemos que la 
música clásica está ligada a 
cualquier tipo de música y 
huimos de posiciones her-
méticas.

¿Es muy caro adquirir 
una guitarra? 

Depende del pre-
supuesto que quieras 
gastar(sonríe)…

¿Es necesaria una guita-
rra cara para empezar?

No, realmente hay que 
buscar una relación calidad 
precio asequible. Mi conse-
jo para aquellos que quie-
ran comprar una guitarra 
es no fiaros de las grandes 
marcas y buscad un instru-
mento por su calidad y no 
por el merchandising.

Quique Carrera
Dept. Musica

ex alumno y profesor de prácticas de música de primaria
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"La vida es simple, porque la lucha es simple. El buen luchador retrocede pero no

abandona. Se doblega, pero no renuncia. Si lo imposible se levanta ante � l, se

desvÄ a y va mÅ s lejos. Si le falta el aliento, descansa y espera. Si es puesto fuera de

combate, anima a sus hermanos con la palabra y su presencia. Y hasta cuando todo

parece derrumbarse ante � l, la desesperaciÇ n nunca le afectarÅ .º

Pierre de Coubertin

festas LABOR 08

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS

75
no corazÛ n de vigo

anos
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Estimados se� ores:
El colegio Labor, tiene incorporado el nuevo sistema de seguimiento acadÄ mico MentorVox, un instrumen-
to de gran utilidad para los alumnos, y una eficaz fuente de informaciÅ n para ustedes, que podrÇ n seguir la 
marcha de su hijo en los estudios de forma continuamente actualizada.

Mediante el nuevo sistema, a travÄ s de internet o de una simple  llamada telefÅ nica, tanto ustedes como su 
hijo podrÇ n consultar a cualquier hora y desde cualquier lugar toda aquella informaciÅ n relacionada con el 
colegio que sea de su interes.

Solicite mÇ s informaciÅ n en la secretaria del colegio.

Un coordial saludo.
La direccion.




