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Reconocimiento 200+ a la 
Excelencia Educativa

María José Aguiño y Ana Belén Collazo en la XII Jornada Anual de Calidad de Educación y Formación

Los equipos de profesores 
involucrados en el proyecto de 
mejora educativa para los Cursos  
Escolares 2007-2009 han visto 
recompensada su tarea con el 
Reconocimiento Europeo de 
Excelencia Educativa (FQM). El 
28 de noviembre del actual Curso 
Escolar, la Confederación Espa-
ñola de Centros de Enseñanza 
(CECE) hizo entrega del sello de 
excelencia 200+ dentro del marco 
de la XII Jornada Anual de Cali-
dad de Educación y Formación 
que se celebró en Madrid bajo la 
presidencia de Isabel Bazo. 
El Colegio también  fue invitado 
a presentar en estas Jornadas una 
de sus experiencias: “Mejora del 
servicio de comedor”, valorada 
previamente por la organización 
como un interesante modelo a 
seguir para otros centros. Parti-
ciparon como presentadoras de 
la ponencia María José Aguiño y 
Ana Belén Collazo que realizaron 
una excelente descripción del 
proceso con sus correspondientes 
acciones de mejora y atención a 
las familias. Este acontecimiento 
fue seguido con gran aceptación 
por los delegados de todos los co-
legios participantes y significó un 
valor añadido para la consecución 
del sello de Excelencia 200+.

Ante la experiencia positiva 
del “Campamento de verano 
2008”, Synergy Didactic adaptó 
su proyecto curricular “lúdico-
educativo” a los contenidos del 
programa desarrollado enton-
ces. De este modo, el Colegio 
Labor pondrá en macha del 1 

al 31 de Julio un campamento 
bilingüe dirigido a nuestros 
alumnos y alumnas de Educa-
ción Infantil y Primaria.

Más en página 5.

In-School Summer Camp
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La reciente jubilación de Antonio Díaz, tras 
cuatro décadas de entrega a nuestro Centro, 
es el acontecimiento más importante de este 
curso escolar. Su gran capacidad de adaptación 
a los cambios que se han producido en nuestro 
alumnado y  el amparo que ha ofrecido a las 
nuevas generaciones de docentes, son los rasgos 
fundamentales que definen su obra. 
No es empresa fácil la que afronta ahora  Álvaro 
de Prado para llevar a buen término el  relevo ge-
neracional de un maestro y compañero de trabajo 
que ha dejado el listón muy alto. El Claustro de 
Profesores reitera al nuevo Jefe de Estudios su 
apoyo incondicional en esta noble y a menudo 
ingrata tarea que desempeña desde el inicio del 
presente curso escolar.
A modo de presentación, algunos datos relevantes 
de su perfil profesional:
Álvaro de Prado (Vigo, 1967) es licenciado en 
Filología Germánica –Inglés- por la Universidad 
de Santiago de Compostela desde 1990. 
En junio de 1984, con solo 16 años, aprueba por 
convocatoria libre el examen de reválida de inglés 
de la Escuela Oficial de Idiomas de la Coruña. 
Dos años despues, obtiene el “First Certificate” 
de la Universidad de Cambridge.
Cumple el servicio militar en la Compañía de Po-
licía Militar nº 63 de Valladolid, durante el cual 
obtiene el título de protección de autoridades 
(guardaespaldas). Posteriormente trabaja como 
profesor de español en los colegios St. Joseph’s 

RC School y King Henry VIII (ambos en Gales, 
Reino Unido), y como profesor de inglés en el 
colegio Padres Somascos de A Guarda.
   Posee el título de especialización en lengua 
gallega y el Certificado de Aptitud Pedagógica. 
En 1994 la Universidad de Vigo premia su 
traducción al gallego del cuento “The Outing” 
(“A excursión”) del poeta galés Dylan Thomas. 
En 1996 obtiene el 1º premio en el concurso de 
traducción literaria convocado por la Universi-
dad de Extremadura por la traducción al gallego 
de “The Wasteland” (“A terra mariña”) de T.S. 
Eliot.
Junto a su hermano Xesús, es coautor del glosa-
rio digital “Vocabulario da fauna mariña inglés-
castelán-galego” descargable desde la web de la 
Universidad de Vigo. Tiene diversas traducció-
nes publicadas, experiencia como intérprete así 
como traductor, editor y localizador de cd-roms 
y páginas web.
En 2003 gana el concurso de televisión “Pa-
sapalabra” y completa el rosco final tras haber 
participado en 14 programas.
  Es profesor del Colegio Labor desde septiembre 
de 1997 (en 1999 crea la página web del Colegio) 
y Jefe de Estudios desde septiembre de 2008. 

Álvaro de Prado 
asume la Jefatura de Estudios

COLEXIO LABOR

Ano 12| nº 12 | Xuño 2009

Avda. Camelias, 53

R/ Romil, 66

VIGO - Pontevedra

Tlf / fax: 986 414 529

email: cpr.labor@edu.xunta.es

www.colegiolabor.com

COORDINADORES

Juan José Rodriguez

Pablo Castelo

Manuel R. Terés

Puri Bernardez

REDACCIÓN XERAL

Alumnos e Profesores

FOTOGRAFÍA

Lourdes Guimarey

Manuel Rodriguez

Javier Silveira

DEBUXOS

Nenos do centro

COLABORADORES

Javier Saborido Ferro

María Aguiño

Vicky Díaz

Leo Areal

Álvaro de Prado

DESEÑO E MAQUETACIÓN

Javier Silveira

www.goumarketing.es

IMPRIME

Celta Artes Gráfi cas

Entrega sello 200+
Pag. 005

A.P.A Labor
Pag. 015

Summer Camp
Pag. 005

Cuaderno de ruta
Pag. 016

Convivencia
Pag. 006

Toc! Toc! Infantil
Pag. 020 

Entroido 2009
Pag. 008

Manzaneda 09
Pag. 022

FestiLAB
Pag. 013

Comenius
Pag. 024

Sumario



Paxina 3

Un ano máis sae do prelo o xornal do 
Labor a xeito de resumo do curso onde 

botarmos a vista atrás e pasarmos revista ás activida-
des, visitas, reflexións e inquedanzas de tódolos que 
compoñémo-la comunidade educativa: pais, estudan-
tes, mestres e profesores.

No meu primeiro escrito como Xefe de Estudos creo 
que é de xustiza —e estou seguro de que falo en nome 
de todos— lembra-la figura do meu predecesor no 
cargo, Don Antonio Díaz: modelo durante decenios de 
fidelidade, honradez, rectitude, e profesionalidade.

Don Antonio é exemplo vivo para compañeiros e 
alumnos do noso lema, Labor omnia vincit, de que 

o traballo e mailo estudo laborioso poden con todo e 
sempre saen adiante. Como bo profesional de calquera 
actividade e da docencia en particular, Don Antonio 
segue a ser un estudante en todo o sentido da pala-
bra: sempre ansioso por saber e aprender, mellorar, 
e adaptarse ós novos tempos, modos, lexislacións e 
tecnoloxías.

Como profesor, entendeu e aplicou o valor da edu-
cación persoal con cada alumno. Sabedor de que os 
nosos actos falan máis alto cás nosas palabras e de 
que como máis e mellor se ensina é co exemplo da 
actitude e conducta cotiás, non é casualidade que 
sempre estivese entre os profesores mellor valorados 
polos alumnos: puntual, ameno, culto, ecuánime e 

benevolente.

Como Xefe de Estudos a súa práctica profesional 
sempre estivo guiada polas ganas de axudar, pola 
prudencia, a flexibilidade e mailo pragmatismo na 
resolución de problemas e conflictos e pola súa visión 
de conxunto e perspectiva dos diferentes sistemas 
educativos que coñeceu, outra proba máis da súa 
capacidade de traballo e adaptación.

Vaia, xa que logo, o recoñecemento e a aperta agrade-
cida de tódolos que tivémo-la honra e mailo privilexio 
de traballar e aprender con el.

Dende a Xefatura de estudos
Álvaro de Prado

Saúdo da Dirección
Estimados pais e nais

Un novo curso finaliza e chega a hora de facer balance. 

Un dos principais obxetivos pedagóxicos prantexados pola Dirección o principio do ano era traballar 
cara a que os alumnos/as do colexio acaden as competencias básicas establecidas para os respectivos 
niveis.

Coa entrada en vigor da LOE no ano 2006 prodúcese a incorporación ó currículo das competencias 
básicas, que tratan de poñer o acento a aqueles aprendizaxes que se consideran imprescindibles. A 
adquicisión destas competencias permiten o desenvolvemento da capacidade dos alumnos/as para 
regular seu propio aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e coñecementos, así como para desenvolver 
a creatividade, a iniciativa persoal, o espirito emprendedor e a capacidade para resolver os conflictos 
que se lles prantexen na súa vida cotiá. O manexo das competencias básicas resulta necesario na 
sociedade actual xa que constitúen un saber facer, saber ser e estar.

O noso Programa Europeo é un elemento importante cara a consolidar a renovada liña pedagóxica 
do centro. Este ano nosos alumnos de 4º da ESO viaxaron a Estonia. Alí poideron compartir experiencias durante unha semá de convivencia cos seus homólogos estones 
e ademáis realizaron a posta en común de diversos traballos temáticos sempre co inglés como lingua vehicular.

Por outra banda, o Colexio Labor está de en hora boa ó acadar este ano o segundo recoñecemento a calidade educativa pola implantación do “Modelo Europeo de 
Excelencia  Educativa” (EFQM). Dito galardón foi entregado en Madrid no acto organizado pola “Confederación Española de Centros de Enseñanza” (CECE). Este é 
sen dúbida un merecido premio o traballo realizado polo claustro de profesores dende que no ano 2003 comezamos coa implantación do modelo de calidade.

A idea de mellora continua debe primar na búsqueda da excelencia. Con esa idea noso Colexio segue apostando pola unha renovación pedagóxica que, apoiada pola 
crecente introducción das Tic´s no proceso de ensino, proporcione os nosos alumnos/as a educación que realmente demanda a complexa sociedade actual.

Finalmente a Dirección do centro quere agradecer a todas as familias que, confiándonos a educación de seus fillos/as, nos apoian reforzando noso traballo diario, sen 
esquecer  a incansable  labor realizada o longo do curso pola  Asociación de Nais e Pais do Colexio.

Desexándovos unhas felices vacacións, recibide unha cordial aperta.

Fco. Javier Saborido Ferro
Directos do “Colegio Labor”
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¡Por fin ha llega-
do!, dice con un 

profundo suspiro el que acaba 
de estrenar su situación de 
jubilado.¡Por fin! 
Como si consiguiera llegar 
a una difícil meta, como si 
saliera airoso de una enferme-
dad grave, como si acabara de 
solucionar el peor problema 
de su vida, así se siente el que 
estrena la jubilación ¡Uuufff!, 
lo conseguí. ¡Qué alivio!

Eso es lo que opinan algunos. 
Sin embargo, para otros, este 
nuevo reto los pone nerviosos, 
los deprime.

Como si los arrancaran por la 
fuerza de su puesto de  trabajo 
de toda la vida, como si les 
dijeran que ahora ya son un 
trasto inútil y viejo que debe 
ser arrinconado, como si los 
dejaran abandonados en un 
mundo nuevo que no conocen, 
así se sienten: menospreciados, 
desconcertados, heridos en su 
amor propio. Apatía, depresión,  
desesperación, irritabilidad, 
pérdida de interés, son algunas 
de las consecuencias.

De ahí que surja la pregunta: 
‘Los años dorados’,¿bendición 
o maldición? ¿En que se con-
vierten los aproximadamente, 
como promedio, trece años 
de vida para el hombre o los 
diecisiete para las mujeres 
después de la jubilación? ¿En 
qué quieres convertirlos tú?

El lema del jubilado debería 
ser Esto O aquello y no Esto Y 
aquello. ¿Qué significa? Que 
uno tiene que  adaptarse a unas 
nuevas circunstancias. Debido 
a que los ingresos no son los 
mismos  y  la edad, la fortaleza 
física y la salud no son lo que 
eran, es de sabios simplificar 
su vida haciendo ajustes en 
los gastos: del vestido, de la 
recreación, de la alimentación 
y los del hogar. Antes no era 
mucho problema el  hacer 
esto y  aquello debido a los 
ingresos, la salud, la capacidad 
de asumir riesgos, proyectos y 
metas; ahora, uno tiene que ser 
realista y seleccionar, escoger 
y reducir sus decisiones a esto 
o aquello. Sin embargo, eso no 
tiene que considerarse como 
una derrota, sino es poner por 
obra el refrán de ‘El que mucho 

abarca poco aprieta’, es decir, 
abarcar menos para poder apre-
tar y asegurar las cosas que de 
verdad merecen la pena. 

El ser humano por naturaleza 
tiene innata esa capacidad de 
adaptación. Se adapta el bebé 
a un nuevo entorno al nacer; 
se adapta el niño cuando acude 
por primera vez a la guardería 
y al colegio; se adapta el joven 
cuando empieza a trabajar; 
cuando se casa. Y la jubilación 
es otra etapa de la vida a la que 
uno tiene que adaptarse. Como 
cualquier otra etapa, requiere 
ajustes, drásticos algunos, 
suaves otros, acompañados de 
mucha paciencia y dándoles 
tiempo .

Para muchos  la solución es el 
cambiarse a un lugar con un 
clima más favorable: se gasta 
menos o nada en calefacción 
y  ropa, por lo que se ahorran 
gastos. También puede ser otra 
opción el mudarse a otro país, 
en donde el nivel de vida es más 
bajo y se puede llegar a más 
cosas con los mismos ingresos. 
En ambos casos sería bueno 
tener en cuenta el transporte, 

la distancia de los familiares, 
de los centros comerciales y 
de salud y, por qué no, de los 
lugares de adoración. Porque 
a medida que pasan los años 
la mismas distancias se hacen 
más largas y penosas.

Pero, también, el pasar la 
jubilación en el lugar habitual 
de residencia es una opción 
válida y enriquecedora. Se 
tienen cerca los seres queridos, 
hijos, nietos, que te llenan, te 
vigorizan y te animan, aun-
que, a veces, nos usen como 
comodín para todo. Pero, aún 
así, ¿hay algo más gratificante 
para el abuelo/a que tu nieto/a 
te rodee con sus bracitos, te de 
un beso y te diga ‘Te quiero, 
abuelo/a’?¿O hay algo más 
dichoso para los padres que sus 
hijos los visiten, se sientan a 
gusto a su lado y le demuestren 
que los quieren?

Está demostrado científicamen-
te que el amor y el cariño de 
la familia es el mejor medica-
mento que una persona mayor 
debe ‘tomar’ para continuar 
viviendo dichoso y satisfecho. 
De nada le valdría el tomar su 

medicación recomendada si le 
faltaran los abrazos, los besos, 
esa llamada telefónica regular 
preguntando ‘¿cómo estás?, 
esa visita espontánea de ‘pasa-
ba por aquí y...’, en definitiva,  
las muestras de cariño de los 
suyos. Si uno les ha dado lo 
mejor de su vida a los hijos, 
¿no sería justo esperar que ellos 
correspondieran, al menos, con 
sus muestras de gratitud hacia 
sus padres, aunque éstos no las 
esperen? Yo y mi esposa, en 
este caso, podemos decir muy 
orgullosos que gozamos de este 
privilegio, el tener unos hijos y 
nietos cariñosos, compresivos 
y preocupados que  nos hacen 
sentir felices y dichosos en esta 
etapa de nuestra vida.

Por eso, jubilado/a , si quieres 
que tus años dorados sean 
felices y dichosos o tristes y 
desdichados, en gran parte, 
van a depender de lo que hayas 
plantado a lo largo de tu vida. 
En definitiva, dependen de ti. 

Adiós con el corazón

La  jubilación: un nuevo desafío

Antonio Díaz

Miguel González Rial

Queridos amigos 
y amigas del Co-

legio Labor. Estamos en período 
prevacacional. Los alumnos 
os afanáis en poner a punto 
vuestros conocimientos porque 
la hora de la verdad ha llegado 
y a casi todos os importa mucho 
acreditar vuestra suficiencia en 
las diversas materias estudiadas.

Es tiempo de despedida. Tem-
poral para la mayoría (hasta 
el próximo curso) y para unos 
pocos, los mayores, definitiva, 
ya que va a suponer el cierre 
de una etapa que queda atrás y 
abre el comienzo de un perìodo 
lleno de ilusiones y de proyectos 
vitales y profesionales.

Una promoción que ha perma-
necido en el Centro un tiempo 
nada desdeñable: tres años 
en Infantil, seis en Primaria y 
cuatro en la ESO,  arrojan la 
friolera de ¡13 años! toda una 
vida, y más en vuestro caso. Esta 
ha sido vuestra segunda casa, 
aquí habéis ido forjando vuestro 

carácter, habéis tejido una sólida 
red de afectos y formado vuestra 
personalidad, que madurará en 
el futuro. Seguramente esa red 
afectiva irá ampliándose con 
nuevas amistades más adelante 
y esperamos que sean buenas y 
provechosas.

Dicen que es de bien nacidos 
ser agradecidos. Con el  paso 
del tiempo lo que cuenta son 
los grandes temas de la vida, 
los lugares y personas con los 
que hemos convivido y nos han 
ayudado a crecer y a ser lo que 
somos. Y en un primer plano es-
tán vuestros padres y profesores 
con quienes  habéis contraído  
una deuda de gratitud.. Ellos 
han procurado en lo posible in-
culcaros virtudes humanas como 
responsabilidad, afecto, respeto, 
dedicación y trabajo bien hecho 
en la fructífera convivencia 
diaria. 

Tened fe siempre en vosotros 
mismos. Sed decididos y auda-
ces. “Audaces fortuna iuvat” 

– decían los latinos (La fortuna 
ayuda a los audaces). Aunque 
atravesemos épocas de inestabi-
lidad económica o de cualquier 
otro tipo, mantened la esperanza 
en el futuro y para ello sed 
constantes en el esfuerzo conti-
nuado, sin desfallecer jamás. La 
oportunidad siempre llega pero 
hay que estar preparado para no 
dejarla pasar.

Mantened igualmente alta la 
bandera de los “valores”. Don-
dequiera que vayáis sed buena 
gente, educados y correctos. 
Cultivad los buenos modales, la 
nobleza de espíritu, el compa-
ñerismo,  la generosidad con el 
prójimo, en una palabra, saber 
ser y estar a la altura de las 
circunstancias.

Los profesores que hemos tenido 
la suerte de haber convivido con 
vosotros podemos aseguraros 
que también nosotros hemos 
aprendido mucho de vosotros, 
de vuestra espontaneidad y fres-
cura, de vuestra alegría y vuestra 

chispa que se refleja en cuanto 
hacéis y decís, y también valo-
ramos vuestra comprensión con 
nuestros fallos. Seguid puliendo 
el “diamante en bruto” que todos 
somos para irnos poco a poco 
convirtiendo  en la valiosa joya 
que todos deseamos  ser.

Sólo me queda desearos, en 
nombre del profesorado, todo lo 
mejor. Y en vez del adiós del tí-
tulo de este artículo, os decimos 

más bien un hasta siempre por-
que aquí tendréis, si es vuestro 
deseo,  unos amigos/as con los 
que charlar y compartir. 

Con todo el cariño, un abrazo 
fuerte, alumnos y alumnas de 4º 
de la ESO

D. Miguel y D. Antonio en 1967
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El 28 de noviembre 
del actual curso es-

colar, la Confederación Española 
de Centros de Enseñanza (CECE) 
hizo entrega del sello de excelen-
cia 200+ dentro del marco de la 
XII Jornada Anual de Calidad de 
Educación y Formación. El citado 
galardón fue recogido en Madrid 
por María Purificación Bernárdez 
que representó a nuestro Centro 
en calidad de Jefa de Estudios de 
Primaria.
Este reconocimiento, que coin-
cidide con las celebración del 75 
aniversario del Colegio Labor, 
confirma que continuamos siendo 
un referente de calidad en nuestra 
ciudad. Lo hemos recibido con 
el honor y la humildad que nos 
confiere saber que a la sombra 
de esta puesta en escena está el 
trabajo denodado del Claustro de 
Profesores y de los componentes 
activos de toda la comunidad 
escolar. 
Es con este afán de superación 
que el Centro adopta la utilización 
del sistema de calidad EFQM 
como herramienta de mejora 
continua, entendiendo la calidad 
como aprendizaje de los mejores, 
aprender a medir, esfuerzo en el 

pogreso y uso del sentido común 
con método.
Mariano del Castillo, director del 
Instituto de Técnicas Educativas 
de la CECE, ha explicado que 
“los sellos de excelencia EFQM, 
son una apuesta por trasladar al 
modelo educativo la referencia de 
excelencia de la Fundación Euro-
pea para la Gestión de la Calidad. 
A través del organismo que dirige 
“más de 500 centros educativos de 
rango no universitario, públicos y 
privados, así como 250 centros 
educativos iberoamericanos, 
trabajan dentro del Modelo de 
Excelencia. Doce comunidades 
autónomas lo usan en sus procedi-
mientos y ponen medios formales 
para promocionarlo”. 
Durante el desarrollo de la jornada 
una serie de colegios presentaron 
sus “buenas prácticas” para 
compartir su experiencia con el 
resto de centros, entre ellos han 
destacado Divina Pastora de 
Monóvar (Alicante) y Santo Do-
mingo de Villanueva de Castellón 
(Valencia). 
En representación del Colegio 
Labor de Vigo (Pontevedra), Mª 
José Aguiño y Ana Belén Collazo 
defendieron la ponencia “Mejora 

del servicio de comedor”. Hicie-
ron una descripción del proceso 
con sus correspondientes acciones 
en lo que se refiere a la atención 
de familias, el servicio de cate-

ring, equipamientos, cualificación 
del personal, revisión del sistema 
administrativo, establecimiento 
de turnos y finalizaron con la 
correspondiente evaluación, re-

solución de ajustes y valoración. 
Su exposición obtuvo una gran 
aceptación entre los delegados del 
centenar de colegios asistentes. 

Entrega del sello 200+ para el 
Reconocimiento Europeo de Excelencia Educativa  

In-School Summer Camp

Puri Bernárdez

Se trata de un programa de IN-
MERSIÓN TOTAL en el idioma 
inglés en el que se realizarán diver-
sas actividades lúdicas, deportivas 
y formativas que tendrán lugar en 
las instalaciones del colegio.El 
objetivo principal es conseguir una 
práctica natural del idioma inglés 
dentro del ambiente habitual de los 
niños. Mejorar la capacidad de ex-

presión y comprensión en general, 
así como su soltura oral.
Cada participante obtendrá un 
“certificado de aprovechamiento” 
y creará su propio álbum de 
fotos junto con un cuaderno de 
vocabulario personal. De acuerdo 
con los contenidos del programa 
desarrollado durante el campa-
mento del verano 2008 organizado 

por el Colegio Labor, Synergy 
Didactic adapta su proyecto 

curricular “lúdico-educativo” a las 
siguientes temáticas relativas al 

medio ambiente: water, earth, air 
& recycling.

Noticias

El Colegio Labor realizará del 1 al 31 de Julio un campamento bilingüe de verano dirigido a alumnos/as de Ed, Infantil y Primaria.

Nuestra delegada María Purifi cación Bernárdez recibe diploma y sello 200+ de Isabel Bazo, presidenta de Calidad de Educación y 
Formación.



Paxina 6

Obradoiro de convivencia

Pola convivencia escolar
Ante a preocupación que supón 
a toda a comunidade escolar a 
boa convivencia e a erradicación 
da violencia na escola,dende o 
obradoiro de convivencia do 2º 
ciclo de primaria   levamos a cabo 
unha iniciativa que consistiu en 
traspasar aos pais e as nais do 

alumnado a responsabilidade de 
determinar que medidas tomarían 
ante determinadas situacións que 
poden acontecer.
Tiñamos moito interese en que as 
familias fosen quen de decatarse 
que non sempre temos na casa á 
víctima e que os agresores e as 
agresoras tamén son nenos.

Agradecemento á colaboración 

prestada
Foi moi gratificante ver a reacción 
dos rapaces cando na clase descu-
brían que as respostas coincidían 
con moitos dos argumentos que 
de cotío utilizan as súas mestras. 
Eles afirmaban, matizaban e a 
maioría das veces aumentaban as 
penas impostas.
Deixaron moi claro que para eles 
nada pode quedar sen solucionar 

e aínda que non criticaron moito 
as formas si que lles gustou saber 
que un adulto vai estar sempre 
cerca para que esa solución sexa o 
máis rápida posible.

A solución de conflictos pasa 
obrigatoriamente pola colabo-
ración de familias e escola
Houbo intervencións esaxeradas 
(creo que o mataría, perdón, per-

dón…), ocorrentes (moito traballo 
social), graciosas (invitación a 
mudar de colexio) e sobre todo 
moito sentido común.
En todo momento notouse a 
preocupación das familias de 
axustar a educación dos fillos 
ao obxectivo de contribuír a que 
teñan o mellor desenvolvemento 
posible como persoas.

Traballo e resumo das contestacións feitas polas familias. 
Algunha vez, seguro que os vosos fillos chegarían a casa 
dicindo que algún mestre lle dixo esta frase. Pedímosvos 
agora que, por favor, fagades  o esforzo de pensar como 
resolveriades as seguintes situacións pensando se os 

vosos fillos fosen os agresores ou os agredidos, sempre 
baixo o lema: Ai se fose teu mestre!
Con esta enquisa queremos facer un estudio que  axude 
ao  obradoiro da convivencia do 2º ciclo de primaria a 
ter distintas olladas dun mesmo conflicto. Non dubide-

des en utilizar o espacio que necesitedes. Deixamos as 
partes de atrás en branco para ese fin. 
Gracias anticipadas pola vosa colaboración.

Ai se foses meu fillo!

EDUCACIÓN INFANTIL (3- 5 anos)
 
Pepe é tímido e moi disciplinado,Toño viviracho e agresivo. Á hora de repartir 
tarefas, xogos, plastilina, etc. Toño sempre se anticipa e elixe os mellores ou máis 
apetecibles. Pepe consinte e, aínda que querería fose doutro xeito, non protesta.
A mestra intervén e, en ocasións, fai que Pepe saia beneficiado no reparto. Toño 
non consinte: protesta, pega e ao non ser beneficiado di que non participa. A mes-
tra íllao e continua a sesión. 
Ao remate da clase Toño sae chorando e lle comenta aos pais que o castigaran e 
non puidera participar no xogo. Inmediatamente a familia pide responsabilidade a 
mestra, lle din que non entende que o seu fillo ten un carácter moi forte e que non 
sabe motivar ao neno.

Agora vos sodes os mediadores. 

Resolución do conflito se o voso fillo fose o agresor
• Razoar e traballar familia – cole co fin de cambiar o comportamento

• Castigar 

• Castigar e dar pautas

• Pedir axuda profesional 

• Apartalo do grupo

• Nomealo repartidor de material. Esixir equitatividade

Resolución do conflito se o voso fillo fose o agredido
• Reforzar o seu carácter co fin de pelexar polos seus dereitos

• Beneficialo de cando en vez

• Tratar de que se fagan amigos

• Buscar axuda profesional

• Falar cos pais do agresor

Como feito destacado, unha familia considera que a solución dada pola mestra 
sería suficiente. O problema de aula estaría solucionado.

1º CICLO DE PRIMARIA (6- 7 anos)

RECREO. 
Pepe ou Pepa queixase de que lle sacaron o bocadillo e llelo tirou Toniña ou 
Toniño. Toniña/o di que foi sen querer. Pídeselle que se desculpe e reparta o seu 
almorzo con Pepe/a. E así o fai.
Despois do recreo, xa na aula, Pepe/a está triste e queixase dunha perna. Párase a 
clase e comeza a investigación: ¿Qué pasou?. A clase cala e Pepe/a di que nada.
Insístese ata conseguir saber que Pepe/a levou unha patada de Toniño/a e que non 
é a primeira vez, xa que normalmente cómelle a merenda a Pepe/a e hoxe pegoulle 
por acusicas.

Agora vos sodes os mediadores

Resolución do conflito se o voso fillo fose o agresor
• Castigar .

• “ Bronca” e seguimento do seu comportamento.

• Teatralizar a situación  e outras parecidas e establecer un coloquio na clase con 

posibles solucións. Solución a través do grupo.

• Razoar e castigar

• Entre todos (profe e pais) marcar pautas co fin de cambiar actitudes.

• Marcar pautas, facer seguimento e, como recurso final, acudir ao profesional.

• Castigalo a levarlle o bocadillo durante unha tempada a Pepe/a.

• Investigar as causas.

Resolución do conflito se o voso fillo fose o agredido
• Reforzar  a autoestima

• Ensinar  e motivar a expresar as queixas.

• Falar cos pais do agresor,para que tomen medidas .

• Medidas disciplinarias para o agresor.

• Solución entre todos.

• Recompensalo.

• Actuar o equipo de Orientación  co  agresor e o agredido.

• Agardar resultados de castigar ao agresor.

• Esixir o control do agresor.

• Investigar as causas.

• Poñerlle un compañeiro que o axude.

Equipos de ciclo E.I. y E.P.
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¿Qué entendemos por conflicto?
Entre os termos utilizados atopamos: 
agresividade, violencia, conflitos, 
intimidación, bullying, vandalismo, con-
dutas antisociales, condutas disruptivas, 
problemas de convivencia, etc. sendo 
común a tendencia a utilizar indiscrimi-
nadamente conflito e violencia coma se 
de sinónimos tratásense. Con todo, non 
é lexitimo asociar conflito con violencia, 
porque mentres o conflito responde a 
situacións cotiás da vida social e escolar, 
na que se dan enfrontamentos de intere-
ses, discusión e necesidade de abordar o 
problema, a violencia é un dos xeitos de 
enfrontarse a esa situación 
A violencia podería definirse como a 
forma escura e inadecuada de enfrontarse 
aos conflitos, recorrendo ao poder, a 
imposición e a anulación dos dereitos 
do outro para conseguir saír proclamado 
vencedor no enfrontamento. A violencia 
non pode ser negociada, non pode esta-
blecerse acordos sobre o tipo de violencia 

que está permitida e o tipo de violencia 
que resultará condenada nun centro 
escolar, non pode xustificarse cando esta 
ben ou mal empregada a violencia, etc. 
Isto é algo onde os profesores non poden 
mostrase flexibles, pois a violencia é 
un fenómeno que debe ser erradicado e 
denunciado de inmediato. 
As condutas violentas non deben ter 
cabida nos centros escolares, por iso 
requiren dunha loita conxunta de todos os 
membros que forman a comunidade es-
colar, empezando polos pais e profesores 
e terminando polos propios alumnos. 

Propostas pedagóxicas para a inter-
vención
Para rematar queremos deixar constancia 
do que este equipo docente considera 
como obxectivos para erradicar as con-
dutas indesexables.
1.Desenvolver e facilitar o diálogo como 
elemento posibilitador dunha xestión 
pacífica.

2.Xestionar democraticamente a aula 
de xeito que o alumnado participe acti-
vamente na elaboración de normas e no 
autogoberno da aula.
3.Educar en valores para fomentar o 
recoñecemento da dignidade de todas as 
persoas cunha educación dirixida cara ao 
interese  común dunha convivencia sa no 
centro.
4.Propiciar a aprendizaxe cooperativa.
5.Potenciar o autocontrol emocional. Os 
alumnos deben aprender a coñecerse a 
se mesmos, tomar conciencia dos seus 
estados internos, das súas emocións, dos 
seus sentimentos, impulsos, etc. para 
poder despois aprender a controlalos. O 
autocontrol emocional require educar aos 
alumnos na comprensión das emocións 
dos demais, saber captar outros puntos de 
vista, interesarse de forma positiva polos 
sentimentos e emocións dos demais.
Para concluír gustaríanos salientar que 
a  abordaxe da conflitividade  escolar 
require necesariamente de intervencións 

globais, desde todos os ámbitos (familiar, 
escolar, análise critico dos medios de co-
municación,...), xa que se nos centramos 
nun só aspecto as intervencións serán 
parciais e contarán cunha menor garantía 
de éxito. 

3º CICLO DE PRIMARIA (10- 11 anos)

Pepe chega novo ao colexio despois de pasar por outros tres colexios máis. É alto, 
forte e de temperamento violento e resentido. Juana é unha nena moi estudiosa, 
responsable e disciplinada.
Tódolos días ao saír da aula tropeza con Juana e empurraa. De cotío pide PER-
DÓN pero non muda o seu comportamento. Ao chamarlle a atención, di que a 
culpa e de Juana que sempre está no medio.Pídeselle que ao ser así será mellor 
saia el primeiro, baixo a supervisión do profesor.
A partir dese momento os tropezos prodúcense no patio, no comedor ou no camiño 
da casa. Pepe nunca ten a culpa e Juana comeza a non querer vir ao colexio.

Agora vos sodes os mediadores

Resolución do conflito se o voso fillo fose o agresor
• Castigar e axuda dun profesional

• Cun mediador, falar os dous e por ao agresor no lugar da víctima.

• Razoar, marcar pautas e seguimento, premiando e castigando en función do seu 

comportamento.

• Axuda do grupo apoiando a agredida e facer fronte ás agresións e ás actitudes 

negativas do agresor.

• Tomar medidas disciplinarias o centro.

• Expulsión do centro temporalmente.

• Axuda dun profesional para traballar cos pais e por outro lado co neno.

• Expulsión.

Resolución do conflito se o voso fillo fose o agredido
• Potenciar a autoestima co fin de facerlle fronte ao agresor.

• Favorecer a comunicación pais- fillos, profes.- alumnos como principio para solu-

cionar calquera conflito.

• Pedir cambio de aula ou expulsión do agresor.

• Denunciar do agresor á Policía.

• Cambio de colexio.

• Falar cos pais do agresor  e co agresor, para poñer fin á situación.

• Buscar apoio da clase e dos profes.

2º CICLO DE PRIMARIA (8- 9 anos)

Chelo e Carmucha son dúas meniñas con gran afán de poder e dominancia. Chelo 
leva dende Ed. Infantil no colexio e ten seu grupo de incondicionais ben estable-
cido. Carmucha entrou en 1º de  Primaria e non é quen de desfacer ese liderato. 
Aínda que o intenta continuamente interrompendo a clase, chamadas continuas de 
atención, agresións ou chantaxes (se ves comigo dareiche…).
Chelo decide que a Carmucha nin se lle pode falar, nin xogar con ela, nin poderá 
participar en ningún acto social da clase (aniversarios, traballos en grupo…). A 
clase cala e acepta.

Agora vos sodes os mediadores

Resolución do conflito se o voso fillo fose o agresor
• Razoar, apoio psicolóxico e seguimento

• Coa axuda da clase desfacer os liderados tal e como están establecidos

• Traballar co grupo  as características dun bo líder

• Reforzar e resaltar na clase os aspectos positivos da agresora e da agredida

• Reforzar e fomentar a autoestima en cada un dos alumnos

• A mesma solución para as dúas. Mandalas sentar xuntas

Resolución do conflito se o voso fillo fose o agredido
• Traballar co grupo para que non se deixe “ mangonear”

• Axuda do profesional

• Buscar a solución entre todos coa axuda do titor/a

• Careo entre as dúas nenas coa presencia do titor

• Buscar novos amigos alleos ao liderado da agresora

• Traballar os aspectos positivos das personalidades da agresora e da agredida e 

teatralizar os negativos co grupo

• Que evite o conflicto

Agora tócanos a nos.
A continuación querémosvos presentar as reflexións e conclusión as que chegamos o 

equipo de mestras despois de analizar o conxunto desta iniciativa. 

AVDA. FLORIDA, 42. TELEFONO: 986 23 97 83. 36210 VIGO
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O bravo exército do “Colegio Labor” 
derrota aos franceses

Baixo o lema do noso 75 ani-
versario “ O Colexio Labor no 
corazón de Vigo”, non podemos 
deixar de nos identificar coa 
cidade, e por este motivo dedi-
camos o Entroido deste curso 
2008/09 ao Bicentenario da 
Reconquista de Vigo.
Pretendemos con esta manifes-
tación lúdica que o alumnado 
do noso Centro estea motivado 
para ser parte viva das activida-

des socio-culturais que poidan 
aparecer na celebración deste 
evento.
Dúas Portas darán acceso a este 
particular recinto: A PORTA 
DO ROMIL e A PORTA DAS 
CAMELIAS.
Dentro, atopamos un Vigo de 
200 anos atrás cos tradicionais 
mercados de peixe e verduras, 
cesteiros, zoqueiros, merceiras, 
leiteiras, ferreiros, carpinteiros, 

cregos, mendigos, cegos e ata un 
bo feixe de pequenos peixes re-
presentados polos máis cativos.
Sempre sen esquecernos  do 
exercito invasor representado 
polos maiores do lugar.
Os taberneiros e as taberneiras 
farannos disfrutar de produtos 
eminentemente caseiros e tra-
dicionais . Por un prezo módico 
agasallarannos coas delicias 
propias destas datas: rosquillas, 

filloas recheas, orellas...
Moitos serán os Carolo e os 
Cachamuiña que a golpe de risas 
e diversión fagan que o exército 
napoleónico fracase nesta inva-
sión.

Napoléon Bonaparte (1769-1821) é o personaze que 

marcará o destino de Europa no comezo do século 

XIX. Tras a Revolución Frnacesa, estenderá os ideais 

revolucionarios pola via da guerra, consquistando boda 

parte do Continente e enfrontándose ás potencias do 

Antigo Réxime, ninha loita que mesmo prenderá na 

outra banda do Atlántico, nas colonias americanas. Ata 

a súa derrota en 1815, na batalla de Waterloo, será o 

gran protagonista dunha época de fondos cambios.

Desde o primeiro día de ocupación, os vigueses come-

zan a conspirar contra os franceses. Dentro das mu-

rallas, veciños, comerciantes e os frades franciscanos 

do convento do Berbés acumulan armas e muncións, 

ao tempo que agochan os víveres aos ocupantes. Nas 

parroquias do entonrno, alístanse voluntarios para 

retomar a praza, baixo a dirección do abade de Vala-

dares, Juan Rosendo Arias, e do alcande do Fragoso, 

Cayetano Parada. A Reconquista comeza a xestarse, 

día a día, sen descanso.

A comezos de marxo de 1809, Vigo está preparada 

para expulsar aos franceses. Os rebeldes fundan un 

primeiro cuartel xeneral na parroquia de Zamáns. Logo, 

traládanse a Lavadores. 

Un fidalgo, Joaquín 

Tenreiro Montenegro, re-

cruta novos voluntarios e 

cadros dirixentes, como 

o portugués, Juan de 

Almeida. De fora chegan 

tamén novos líderes, como os militares Pablo Morillo, 

Francisco Colombo e que será o heroe local, Bernardo 

González del Valle, apodado “Cachamuiña” polo nome 

da vila ourensana na que nacera.

Invasores, 
monxes e vilegos 
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Entroido 2009
Baixo o lema do noso 75 ani-
versario “O Colexio Labor no 
corazón de Vigo”, non pode-
mos deixar de nos identificar 
coa cidade, e por este motivo 
dedicamos o Antroido deste 
curso 2008/09 ao Bicentenario 
da Reconquista de Vigo.
Pretendemos con esta 
manifestación lúdica que o 
alumnado do noso Centro 

estea motivado para ser parte 
viva das actividades socio-
culturais que poidan aparecer 
na celebración deste evento.
Dúas Portas darán acceso 
a este particular recinto: A 
PORTA DO ROMIL e A 
PORTA DAS CAMELIAS.
Dentro, atopamos un Vigo 
de 200 anos atrás cos tradi-
cionais mercados de peixe e 

verduras, cesteiros, zoqueiros, 
merceiras, leiteiras, ferreiros, 
carpinteiros, cregos, mendi-
gos, cegos e ata un bo feixe de 
pequenos peixes representa-
dos polos máis cativos.
Sempre sen esquecernos  do 
exercito invasor representado 
polos maiores do lugar.
Os taberneiros e as taberneiras 
farannos disfrutar de produtos 

eminentemente caseiros e 
tradicionais . Por un prezo 
módico agasallarannos coas 
delicias propias destas datas: 
rosquillas, filloas recheas, 
orellas...
Moitos serán os Carolo e 
os Cachamuiña que a golpe 
de risas e diversión fagan 
que o exército napoleónico 
fracase nesta invasión.

FEIRA NA PRAZA 
MAIOR

Jorge, o pregón do Entroido

Pescadores, pescas e peixiños 
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A escola, xa desde educación infantil 
debe se-lo primeiro lugar onde os 
alumnos entren en contacto coa 

Ciencia. Enténdase Ciencia na súa acepción latina 
scientia: a sabedoría, o coñecemento, substantivo 
emparentado co verbo scio (e de aí, necio, en latín 
nescius, o que non sabe); tamén como a entendía a 
Ilustración europea do século XVIII: “a confianza 
do home no poder da razón”, sendo razón a facul-
tade de descorrer valéndose da intelixencia; e, por 
suposto, enténdase Ciencia co concepto actual que 
manexamos a cotío: “coñecemento resultante do 
estudo, da observación, da experimentación e do 
razoamento, do que se deducen leis a partir das cales 
se constrúen teorías comprobables” e “cada parte 
concreta do coñecemento tomada como un campo 
de investigación ou obxecto de estudo”.
Ciencia é rigor e sistema, orde, raciocinio e obxecti-
vidade.
Débese, polo 
tanto, expor ós 
alumnos á raxeira 
esclarecedora dos 
datos espidos e 
fríos, da estatís-
tica e da mate-
mática e, faltaría 
máis, inculcarlles 
i n d e c l i n a b l e -
mente o deber 
e a utilidade de 
emprega-lo método científico:
1º) Observación
2º) Elaboración de hipóteses
3º) Experimentación
4º) Análise
5º) Obtención de conclusións, definición de leis e 
establecemento de teorías.
6º) Publicación de resultados

É labor de todos: matemáticos, físicos, filólogos, etc. 
Se cadra, os filósofos poderían ter un pouco máis 
de manga ancha, xa que non tratan estrictamente co 
mundo material, pesable, mensurable e cuantificable 
en termos atómicos, xeométricos, morfolóxicos…
Fóra da serna científica (e cómpre subliña-lo con-
cepto de serna como leira de labrantío, onde ten que 
agroma-la semente do saber) só circulan a supersti-
ción, a especulación, a opinión e a conxecturación 
indemostrable e moitas veces, aínda que pareza 
mentira no século XXI, as mesnadas interesadas e 
esguelladas dos integrismos radicais, cando non os 
mesianismos ultraortodoxos iluminados que preten-
den erixirse en portavoces únicos da verdade.
Ante isto o científico, o lingüista, o profesor, etc. 
poden recuncar no método científico coa paciencia e 
a teimosía de Galileo (“eppur si muove”), ilustrando 
as súas conclusións e teorías con cifras e datos e, en 
último caso, poden atopar consolo en Pondal: “mais 
só os ignorantes, feridos e duros, imbéciles e escuros 
non nos entenden, non”.

A escola e a Ciencia
Álvaro de Prado

c\ Romil, 44 - (Esquina c\ Camelias)
Teléfono y fax: 986 42 45 11

36202 - VIGO

PAPELERÍA TÉCNICA Y ESCOLAR
SERVICIO A OFICINAS

Son abondos os casos 
que podemos atopar 
en Europa de estados 

que teñen un sistema educativo plu-
rilingüe e que, sorprendentemente, 
son os que destacan nos resultados 
do informe PISA como os que obte-
ñen unha puntuación máis elevada. 
Casualidade ou traballo ben feito? 
A resposta correcta é a segunda.

Que é o nós queremos para os nosos 
rapaces? Que sistema de ensino será 
máis proveitosos para eles e, porén 
, para toda a sociedade? Cales son 
os problemas?

Antes de pormenorizar nos sistema 
educativo vixente en Galicia imos 
expoñer algúns destes casos euro-
peos:
Finlandia é o país europeo que 
nestes últimos anos acadou a maior 
puntaución no informe PISA. Neste 
sistema educativo hai dúas linguas 
cooficiais,  finés e sueco (aínda que 
este só é a lingua materna do 6% 
da poboación todos os estuidantes 
teñen a obriga de estudalo e coñe-
celo). Ao rematar os estudos, un 
estudante manexa catro idiomas: fi-
nés, sueco, inglés e outro optativo. 

En Islandia aprenden, xunto co 
islandés, danés, inglés e alemán ou 
francés.

Xa máis prómixo a nós temos o 
caso do Val de Arán (Lleida). Neste 
lugar os escolares aprenden aranés, 
catalán e español. 

En Irlanda, e aprobado recente-
mente tamén en Gales, teñen dous 
idiomas obrigatorios, o gaélico e o 
inglés (hai que engadir nestes casos 
a dificultade de aprender dous idio-
mas de distinta raíz lingüística).

O caso galego.
Cal é o obxectivo do 
Decreto124/2007? Pois nada máis e 
nada menos que conseguir alumnos 
competentes en dous idiomas, 
alumnos que sexan capaces de 
comunicarse nos dúas linguas con 
corrección nas catro capacidades 
básicas: ler, escribir, entender e 
falar.
Este obxectivo, en principio tan 

fácil, non se 
estaba cum-
prindo coa 
n o r m a t i v a 
anterior, xa 
que moitos 
alumnos non 
eran quen de 
acadar o nivel 
suficiente de 
c o r r e c c i ó n 
nun dos 
idiomas, no 
galego. 

Para solu-
cionar este 
p r o b l e m a 
a d o p t o u s e 
a decisión, 
baseada en 
datos obxecti-
vos e criterios 
sociolingüís-
ticos, e sen 
prexuízo para 
a outra lingua, 
de fomentar o 
uso do galego 
no ámbito escolar ata un mínimo do 
50% das asignaturas. En realidade 
o cambio non é tan grande nin 
esaxerado, xa que só aumentou o 
ensino en galego en Matemáticas 
dado que a meirande parte das asig-
naturas chamadas “importantes” 
(agás os idiomas) xa tiñan que ser 
impartidas en galego.

A finalidade do plan non é de ningún 
xeito ideolóxica, é lingüística e so-
cial. Nas situacións de desequilibrio 
lingüístico a tendencia é favorecer 
ao elemento máis feble, axudalo e 
promocionalo. Debido á situación 
de diglosia que hai en Galicia, o 
normal e lóxico é que se faga unha 
promoción do galego, que é a lin-
gua desfavorecida. Esta promoción 
faise regulando positivamente ao 
seu favor sen prexudicar ao español 
(segundo Juan Carlos Moreno,  
catedrático de Lingüística General 
da Universidade Autónoma de 
Madrid, “a promoción do galego 
non é un ataque ao español, senón 
que é loitar por un idioma que está 
subordinado;  esixir que en Galicia 
todos dominen o galego non é máis 
que aplicar o modelo do español no 

Estado”). 

Deste xeito chegaremos a un 
punto de equilibrio entre as dúas 
linguas, cuns falantes competentes 
en ámbalas dúas e que terán entón 
a capacidade de elixir cal delas 
queren usar porque son capaces de 
manexalas correctamente.

Sabendo galego énos moito maís 
fácil acadar unha competencia 
axeitada en portugués, unha lingua 
emparentada coa nosa dende o 
seu nacemento e falada hoxe por 
250 millóns de persoas en todo 
o mundo; tamén será moito máis 
accesible o coñecemento doutras 
linguas románicas como o francés, 
o italiano, o catalán e o romanés.
A persoa que sexa competente en 
galego e español será unha persoa 
máis preparada para o futuro e cun 
abano de posibilidades moitísimo 
máis amplo ca outra que só se 
manexe nun idioma. Se a isto enga-
dimos o coñecemento doutra lingua 
foránea (o inglés) multiplicaremos 
as nosas posibilidades. Inmensas.

A educación plurilingüe
Pablo Castelo
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O da motivación é 
unha das falacias 
que máis dano ten 

feito á educación no noso país. 
Téñena asumida xa os pais, quen 
critican ás veces ós profesores por 
non motivaren ós seus rapaces, e 
tamén os alumnos, a quen se lles 
escoita dicir en ocasións, co maior 
atrevemento, que non se senten 
motivados. Escoita, díxenlle un 
día a un destes sabios, cando 
volves á casa do Colexio sempre 
atopas o xantar preparado. E 
isto ¿sucede tódolos días, ou só 
cando a túa nai se atopa motivada 
para cha preparar? Por suposto, 
contestoume que a situación non 
era a mesma. O máis grave é que 
coñezo a máis dun profesor que 
daría a razón ó estudante. Cando 
oio falar de motivación lembro o 
vello conto daquel que chama a 
unha porta:
—¿É o clube dos lacazáns?
—É, si.
—Pois que me entren.
Cando un rapaz ten crido de máis 
o da motivación, chega á aula 
cunha actitude tan pasiva como a 
do lacazán do conto: “A min que 
me motiven”. É difícil que este 
rapaz chegue a ser un home con 
iniciativa e un cidadán responsa-
ble. Pero os rapaces non poden ir 
motivados ó colexio, e a razón e 
moi simple: un centro de ensino 
non é un circo. Un estudante que 
comeza o curso deplorando que as 
vacacións non sexan máis longas 
e que vai á clase dos luns de pior 
humor cós venres non estará moti-
vado, desde logo, pero indudable-
mente disfruta dunha envexable 
saúde mental. O alarmante sería o 
contrario, que agardase impaciente 
a fin das vacacións para se poder 
divertir estudando as declinacións 
latinas ou resolvendo problemas 
de trigonometría. 

Por suposto que se lle fará máis 
aturable o esforzo se procura 
traballar con ledicia e interesarse 
polo que fai, pero o mesmo lle 

sucede a un albanel, quen o 
pasará mellor se sobe ó andamio 
cantando de contento que se o fai 
blasfemando de carraxe, e non 
por iso pensamos que sexa obriga 
do capataz motiva-los obreiros. A 
quen argumente que a cousa non 
é idéntica porque os profesores 
tratamos con menores de idade, 
háselle de contestar que non existe 
razón para enganar a ninguén, por 
moi menor de idade que sexa. 

Facerlles creer que o traballo é un 
xogo é tan grave como falarlles da 
cegoña cando pregunten de onde 
veñen os nenos. Se toda persoa 
de sentido común sostén que hai 
que informar sinceramente a un 
rapaz cando se interesa polo sexo, 
ou polo problema do alcohol, ou 
polo das drogas, non se entende 
por que se lles ha de mentir cando 
se lles fala do traballo, do estudo 
e do esforzo. Se é importante 
que sexan conscientes o máis 
axiña posible de que son bos os 
hábitos de facer exercicio a cotío, 
de tomar alimentos saudables, de 
prescindir do tabaco, e de disfrutar 
moderadamente do alcohol, ta-
mén é importante que saiban que 
o estudar regularmente, estean 
ou non motivados, é un hábito 
imprescindible. 

Un profesor que furta ós alumnos 
esta información e que lles fala 
dunha aprendizaxe lúdica é tan 
irresponsable como se lles dixera 
que o viño e mailo tabaco con bos 
para o desenvolvemento dun ado-
lescente. Uns farán caso ás boas 
recomendacións e outros non, do 
mesmo xeito que uns fumarán e 
outros non, mais é indispensable 
que quen se deteriora a saúde 
fumando non se poida despois 
laiar de que non estaba informa-
do. Todo o mundo ten dereito a 
xogar coa propia saúde, se quere, 
e tamén co seu propio futuro, pero 
os xoves han de xaber a que están 
a xogar e o que se están a xogar.
É certo que as materias se lles 

poden presentar ós alumnos de 
xeito máis ou menos ameno, 
pero isto é facerlles a disciplina 
máis levadeira, e non eximirlles 
da disciplina. Por outra banda, 
non hai máis remedio que se 
resignar a que hai coñecementos 
indispensables, cunha utilidade 
difícil de entender e cun atractivo 
case nulo. É imposible que un 
cativo comprenda a necesidade de 
comer verduras cando existen os 
caramelos e as larpeiradas. Se lle 
deixamos comer o que lle pete e 
á hora que lle peta, e esperamos 
a que entenda o importante dunha 
alimentación san e regular para 
que coma saudable e regularmen-
te, xa terá estragado o estómago 
irreversiblemente. 

A comparanza é pertinente: a 
intelixencia para aprender é 
moi temperá, pero a madurez 
necesaria para comprende-lo 
importante que é aprender é moi 
serodia. De esperarmos a que teña 
esta madurez para lle ensinar, 
os mecanismos de aprendizaxe 
teranse deteriorado tanto como 
o estómago dun cativo a quen se 
lle deixou comer o que lle petaba 

cando lle petaba. Por iso sempre 
é difícil ensinar. Se os alumnos 
son adultos queren aprender 
(digamos, na xerga de moda, que 
están motivados), porque son 
maduros, mais lles custa moito 
facelo porque a súa capacidade 
de aprender xa non é o que era. 
Se son rapaces, poden aprender, 
pero non queren porque a súa 
inmadurez impídelles entender a 
necesidade de facelo.
O inevitable distanciamento que 
se dá entre vida e cultura nos 
primeiros anos da vida escolar 
hase de ter moi presente se de 
verdade pretendemos ensinar algo 
ós nosos alumnos. Ler a Virxilio 
pode ser algo moi fermoso, pero 
para iso hai que estudar primeiro 
as declinacións latinas, unha das 
cousas máis aburridas do mundo. 
Entende-la física e as matemáticas 
dun certo nivel é cousa apaixo-
nante, pero a isto non se pode 
chegar se antes non se fixeron 
moitos exercicios rutinarios con 
fraccións e co sistema métrico 
decimal. Estes traballos tediosos 
hanse de facer porque o manda o 
profesor, non hai máis solución, e 
o oficio do profesor non consiste 

en ser simpático ós alumnos. 

As motivacións máis normais, as 
de toda a vida, a de querer facer 
pronto as tarefas escolares e así ter 
tempo para estar cos amigos, a de 
aprobar para disfrutar mellor do 
verán ou a ilusión por levar boas 
notas son absolutamente lexíti-
mas. A afección por aprender xa 
chegará no seu momento. Quen 
estuda porque lle gusta levar 
sobresalientes, terminará levando 
sobresalienes porque lle gusta 
estudar, pero esta inversión é un 
proceso moi lento e é inútil tratar 
de apresuralo. E, en calquera caso, 
a motivación é para o estudante o 
que a inspiración para o artista: 
máis vale que o pille traballando. 

Os profesores que falan de moti-
vación, ou de que a aprendizaxe 
é un xogo, están trabucados de 
arriba abaixo, pero é de pensar que 
na súa inmensa maioría actúan 
de boa fe. Con todo, hai algunha 
excepción que urxe sinalar. A do 
profesor que predica un ensino 
liberador e lúdico, sen medo ás 
malas notas porque as notas non 
son tan importantes, pero a seu 
propio fillo o leva a un colexio 
privado e o somete á mesma 
disciplina da que lles exime ós 
seus alumnos. Ignoro a razón 
deste xeito de actuar, pero por 
cada rapaz inxenuo que se crea o 
seu discurso liberador haberá un 
competidor menos para seu fillo. 

Coñecín a un colega convencido 
de que o seu labor era a de facer 
felices ós seus alumnos e non lles 
acosar con exames e calificacións. 
Mais cando seu fillo fraqueaba 
nunha materia púñalle un profe-
sor particular. E é de supor que 
o devandito profesor particular 
atendíao a horas fixas, acordadas 
de antemán, e non cando coincidía 
que o rapaz se erguía motivado. 
Non era nada parvo este colega 
meu.

A mentira da motivación

Álvaro de Prado

Circula desde hai un tempo 
por internet un “Panfleto 
antipedagóxico”, obra do 
profesor Ricardo Moreno 
Castillo, que, como pouco, 
move reflexión. 

Incluimos aquí o capítulo 
3º, titulado “A mentira da 
motivación”, coa intención 
de, como di o autor no limiar 
do seu ensaio, “convencer, 
conseguir adeptos, decidir 

ós irresolutos e ilumina-los 
obcecados”. Publicámolo 
tamén coa liberdade que pro-
porciona o propio profesor 
Moreno ó afirmar “Este Pan-
fleto non ten copyright. Todo 

o que queira reproducilo ten 
o permiso do autor, así como 
o seu agracemento”.
Os que queirades consegui-la 
versión completa (55 páxinas 
en formato pdf) poderedes 

conseguilo de xeito doado en 
calquera motor de búsqueda 
ou pedíndollo directamente ó 
seu autor no enderezo more-
no.castillo@terra.es.
Que vos aproveite.
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Antonio Otero

Itinerarios e optatividade na ESO

Todo o alumnado deberá cursar neste curso as seguin-
tes materias:

• Ciencias Sociais, Xeografía e Historia.
• Educación Ético-Cívica.
• Educación Física.
• Lingua Galega e Literatura.
• Lingua Casteláe Literatura.
• Matemáticas.
• Primeira Lingua Estranxeira (Inglés). 

Ademais de estas materias, todo o alumnado deberá cursar TRES 
MATERIAS de entre as seguintes:

• Bioloxía e Xeoloxía.
• Educación Plástica e Visual.
• Física e Química.
• Informática.Ata este curso estáéa organización que
• Latín.temos no Centro.
• Música.
• Segunda Lingua Estranxeira(Francés)
• Tecnoloxías.

Todo o alumnado cursaráneste cuarto curso unha materia optativa.
Os centros incluirán, en todo caso, na oferta de materias optativas a 
Cultura Clásica e Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras.
Os centros informarán e orientarán ao alumnado co fin de que a 
elección de materias, así como a elección da materia optativa, 
facilite tanto a consolidación de aprendizaxes fundamentais como 
a súa orientación educativa posterior: Bacharelatos e Formación 
Profesional de Grado Medio.

Proposta curso 2009-2010
Como reflicte a LOE no relativo á organización do 4º curso da ESO, 
tendo en conta as múltiples combinacións que se poden pór en prác-
tica e desexando amplia-la oferta educativa do noso Centro temos 
decidido FACERLLES A SEGUINTE PROPOSTA:

Organización do cuarto curso da ESO
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Y ya van 4
Es hora de reca-
pitular y echar 

la vista atrás, aunque también 
de disculparme por no haber 
expuesto durante las fiestas 
del curso pasado los cortos del 
festiLAB.08.
Todo se debió, quizás, a un es-
píritu demasiado crítico después 
de un festiLAB.07 muy bueno, 
unido a que en el salón de actos 
se organizó el aula histórica y no 
había un lugar apropiado para 
exponer los cortos.
En todo caso, disculpas a todos 
los que esperabais verlos y...
preparaos porque toca... 
CRÓNICAS DE PLÁSTICA
Allá por el año 2005, en un 
gélido mes de Diciembre, se 
encontraba Plastiqueitor (el pro-
fesor de plástica) en su rincón 
favorito, frente a su chimenea. 
Se dejaba envolver por el 
chispeante y hogareño fuego, 
recogido y a salvo de todos los 
fríos bajo su mantita de cuadros 
escoceses.
Blancoanegro, su fiel perro en es-
cala de grises, queriendo romper 
esa bella, bucólica y placentera 
estampa, decide arrancarle de 
sus manos, con un hábil mor-
disco y un suave tirón (al menos 
esa era su intención), la mantita 

de cuadros escoceses con colo-
res complementarios hábilmente 
contrastados que, con muy buen 
gusto (el suyo particular), Sor 
Círculo Cromático había tejido 
en la casa refugio de Arquitectos 
Desamparados por culpa de la 
“desaceleración” de 2009.
Pero Blancoanegro...
...estaba somnoliento los últimos 
días, se despista, falla el mordis-
co, y con la esquina de la mantita 
escocesa se lleva también una 
pierna desgarrada a la altura de 
la rodilla.
En ese momento mágico, y 
como diría Merce 3º ESO, des-
pertando “supersuavemente, o 
sea” de su letargo (y desangrán-
dose un poquito), Plastiqueitor, 
con una tranquilidad pasmosa, 
pronunciaba la frase que cambió 
el curso de la Educación Plástica 
y Visual...
— Blancoanegro... ¡¡recórcholis, 
jopelines,  pardiez...!! CÓRTA-
TE un poquito
En ese momento, como decía, 
mágico, Plastiqueitor sentía, no 
que se desangraba (en un color 
que por no ser no era ni primario 
pigmento), sino que se le encen-
día una bombilla...
Córtate un poquito, córtate un 
poquito... 
¿Y SI HICIÉSEMOS UN FES-

TIVAL DE CORTOS TODOS 
LOS AÑOS?
Tras ese pensamiento, un suave 
fundido a negro (no es un color, 
es la ausencia de luz) se apode-
raba de él.
Posteriomente, Plasti Queitor 
acabaría perdonando a su 
¿fiel? perro, y le confesaría 
que la somnolencia que sufría 
aquellos días, se debía a que 
había estado suministrándole 
durante meses, mezclada con su 
comida, una dieta de pastillas de 
colores primarios con el fin de 
convertirlo de escala de grises a 
CMYK (cian, magenta, amarillo 
y negro).
Blancoanegro, bloqueado men-
talmente desde ese instante por 
lo que consideraba una traición 
a su fiel lealtad (sin entrar en 
el orgullo personal y esas cosas 
de perros...), se recuperaría del 
trauma, tras una larga terapia 
en ARCOM: Asociación para la 
Recuperación del Color Original 
de las Mascotas.
Fin.
[Y luego vendrá la médico de 
Manzaneda diciendo que los 
profes no tenemos estrés y no 
necesitamos terapia, o torapia 
según el caso...]
Como a estas alturas todavía no 
tengo los cortos de este año para 

poder extraer algunas imágenes 
de ellos, os muestro el cartel con 
el pretendí convencer a nuestros 

alumnos de que para esto del 
festiLAB...  I want you!!!

Leo Areal

I WANT YOU FOR festiLAB.09

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

Tlf: 986 471 798
VIGO

Tlf: 986 668 013
986 668 034

BARCIADEMERA

Los alumnos de Plástica sí tienen ideas
Ahí van algunas de sus “interpretaciones” sobre obras artísticas muy conocidas:
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Se abre el telón, aparece Golum diciendo... 
(os ruego que pongáis la voz adecuada):
—¡¡es míiiiio, mi tesoooooro!!

Se cierra el telón.
¿Qué tiene Golum en la mano?
Sí ya sé, es muy complicado... os pongo la respuesta: el 
anillito de las narices.
Se abre el telón, aparece un alumno diciendo... (de nuevo 
os ruego que pongáis la voz adecuada):
—¡¡es míiiiio, mi tesoooooro!!
Se cierra el telón.
¿Qué tiene el alumno en la mano?
LA WIKIPEDIA (también de las narices)
Pues, que nos instruya la wikipedia...
Idea:
Una idea es una imagen que existe o se forma en la 
mente. La capacidad humana de contemplar ideas está 
asociada a la capacidad de raciocinio, autorreflexión, la 
creatividad y la habilidad de adquirir y aplicar el intelec-
to. Las ideas dan lugar a los conceptos, los cuales son la 
base de cualquier tipo de conocimiento, tanto científico 
como filosófico.
Así que... qué es eso de...
—PROFE, NOS TIENES QUE APLAZAR LA EN-
TREGA PORQUE... ES QUE... ¡¡¡NO TENEMOS 
IDEAS!!!
—PROFE, NOS TIENES QUE APLAZAR LA EN-
TREGA PORQUE... ES QUE... ¡¡¡ME FALTAN 5 
IDEAS!!!
Un capón había que daros (por favor pillad el sentido 

metafórico...)
Siempre tendréis ideas, tanto es así, que no existe poder 
o fuerza en el mundo (ni siquiera mis ondas vitales) que 
puedan evitar que las tengáis.
Entonces... ¿dónde reside el problema?
Pues... en que la mente hay que entrenarla (igual que 
el dedo pulgar para enviar SMS), y en que de los miles 
de ideas que podemos tener en un día, seguramente la 
mayoría pueden ser desechables o improductivas, y 
debemos poder distinguirlas.
Lo primero que debemos tener claro es el método de 
resolución de problemas (proyectos), que no conlleva 
más que:
identificar el problema – explorar ideas – dar una res-
puesta – comprobar esa respuesta
Y ya que nuestro cerebro no para de tener ideas, de-
beremos estar preparados para poder apuntarlas con el 
fin de que queden registradas, y poder volver a ellas en 
cualquier momento y decidir cuáles son desechables y 
cuáles no; esto es... una pequeña libreta, agenda o diario 
que tengamos a nuestro lado en todo momento (cuántas 
buenas ideas han surgido a altas horas de la madrugada, 
y han quedado esbozadas en una agenda gracias a tenerla 
al lado).
Nuestras ideas serán creativas siempre que impliquen 
una nueva forma de ver las cosas. Seremos creativos 
cuando formulemos soluciones a los problemas, distin-
tas a aquellas que resultan a simple vista.
Como muestra de que los alumnos de Plástica SÍ QUE 
TIENEN IDEAS os presento algunas de sus “interpreta-

ciones” sobre obras artísticas muy conocidas.

Y recordad, la máxima que tiene presente cualquier 
creativo/a:
EL PROCESO CREATIVO ES 5% INSPIRACIÓN 
Y 95% TRANSPIRACIÓN

“Profe, no tengo ideas”
Leo Areal
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Padres y madres tenemos una respon-
sabilidad importante que no debemos 
descuidar de ningún modo: la de inte-
resarnos por el proceso educativo de 
nuestros hijos y participar en él. 

En el Colegio Labor existe una Asocia-
ción de Padres de Alumnos (A.P.A.) que 
se encarga de mediar entre los intereses 
de las familias, de los alumnos y los del 
propio Colegio, formando parte activa 
en la vida escolar, facilitando actividades 
que ya son tradicionales en el Centro, y 
colaborando con diferentes proyectos. 

Además, a las familias de los nuevos 
alumnos que se incorporarán al Colegio 
Labor en el curso 2009-2010, queremos 
daros nuestra bienvenida desde el A.P.A. 
y animaros a que colaboréis y que no 
dudéis en poneros en contacto con no-
sotros para cualquier duda o tema que os 
preocupe.

Como padres, y como representantes de 
los padres, realizamos nuestras funciones 
de forma conjunta. Pero para conseguir 
nuestros objetivos es fundamental la 
participación de todos. Este es el motivo 
principal por el cual pensamos que todos 
los padres deberían asociarse. Además 
siendo socios podréis obtener descuentos 
en algunas actividades extraescolares. 

Os presentamos los medios para hacerlo, 
para que os resulte más fácil y cómodo; 
os animamos a ello (la cuota anual es de 
12 euros por familia): 

• Ingreso en la cuenta de CAIXA-
NOVA Nº: 2080 0053 73 0040010903 
(especificando el nombre del alumno(s), 
curso(s) y nombres del padre, madre o 
tutor). 

• Domiciliación del recibo (novedad 
curso 2008-2009). 

En este periódico queremos mostraros 
las actividades realizadas a lo largo de 
este curso. Pero también queremos que 
nos conozcáis personalmente para que 
nos consultéis y comentéis vuestras 
dudas e inquietudes. 

Algunos de los cargos de la Junta Direc-
tiva serán renovados en breve, así que 
desde aquí os animamos a que os presen-
téis como nuevos miembros del A.P.A. 
y así podáis participar activamente 
desde dentro de la Junta. Y de este modo 
comprobar el buen funcionamiento del 
A.P.A. Aunque cualquier aportación, por 
pequeña que os parezca, siempre será 
bienvenida y será empleada en aras del 
bien de nuestros hijos y del Colegio. 
Existen diversos canales para poneros 
en contacto con nosotros, aunque hasta 
ahora hemos intentado que exista un 
representante del A.P.A. en cada ciclo 
para que sea diaria y más fácil la co-
municación; ya que la podéis realizar 
todos los días en las entradas y salidas 
de clase. Y si no contamos además con 
estos medios: 

Dirección de correo electrónico
junta@ampalabor.com 

Buzón de sugeren-
cias en Secretaría. 
Nueva web de la 
asociación
www.ampalabor.
com 
Nuevo tablón de 
anuncios 
Además se mantie-
nen las reuniones 
informales del pri-
mer lunes de cada 
mes en la Plaza da 
Muller Traballa-
dora (Pza. Roja de 
Camelias). 

Proyectos reali-
zados

 » M o d e r -
nización de la 
gestión del A.P.A.: 
creación de la 
nueva web, correo 

electrónico de sus miembros, domicilia-
ción de cuotas, bases de datos (banco de 
uniformes, de socios), etc. 

 » Potenciación de la página web 
del A.P.A. (http://www.ampalabor.com), 
actualizando periódicamente la informa-
ción. 

 » Utilización del e-mail y el foro 
como medio básico de comunicación 
entre miembros del A.P.A. 

 » Consolidación de la estructura de 
gestión del A.P.A. basada en comisiones 
de colaboradores para facilitar informa-
ción sobre inquietudes de los padres, 
apoyo al colegio, fiestas, etc. 

 » Establecimiento de un sistema 
transparente, claro, y eficaz de gestión 
de cuentas del A.P.A. 

 » Mejora de la gestión de pago de 
cuotas a los socios, que ya puede domi-
ciliarse. 

 » Elaboración en el curso 2008-
2009 de una completa base de datos 
de los socios, incluyendo datos como 
correo electrónico (forma más sencilla y 
económica de comunicarnos), nº de hi-

jos, edades, aficiones, etc. (información 
procedente de las encuestas). 

 » Adquisición de un nuevo Tablón 
de anuncios en el que publicamos noti-
cias de interés. 

 » Respuesta a las cuestiones más 
demandadas en la encuesta de padres 
(actividades para padres, conferencias, 
charlas, etc.), haciendo este año alguna 
(“El manejo del hijo adolescente” con 
una amplia asistencia de público), y 
diseñando una oferta para el próximo 
curso. 

 » Boletín cultural informativo 
mensual. 

 » Atención a la seguridad en las 
zonas externas: porterías, canastas, 
conservación del patio, etc. 

 »  Gestión de la Campaña de do-
nación de uniformes usados que se han 

quedado pequeños. 
 » Ciclo de charlas “Las profesiones 

de nuestros padres” para alumnos de 4º 
ESO (“La carrera de profesor universi-
tario”). 

 » Adquisición de libros, donados al 
colegio. 

 » Adquisición de películas, donadas 
al colegio. 

 » Recogida de juguetes para “Vida 
digna”, en colaboración con el Colegio y 
con una masiva participación por parte 
de los padres. 

 » Campaña vida saludable/consume 
fruta: sustitución chuches por frutas en 
las fiestas del Colegio. 

 » Participación en el “Cuenta-
cuentos”, dedicado a los niños de infantil 
y primaria, realizado durante las fiestas 
del Colegio. 

 » Colaboración con el Colegio en la 
organización de las fiestas, contratando 
los hinchables y costeando dos de ellos, 
con los que los niños disfrutaron el día 
15 de mayo. 

 » Obtención de helados gratuitos 
para los alumnos en las fiestas del co-
legio. 

 » Apoyo a la labor del Colegio 
hacia el desarrollo integral de nuestros 
hijos. 

 » Aumento del acercamiento entre 
los padres y el Colegio. 

 » Hemos dado respuesta a todas y 
cada una de las solicitudes, sugerencias 
o quejas que hemos recibido. 

Para ampliar información sobre todos 
estos puntos, podéis visitar nuestra web: 
ww.ampalabor.com o poneros en contacto 
con nosotros en junta@ampalabor.com

¡¡ESPERAMOS VUESTRA COLABO-
RACIÓN!! 

A.P.A. LABOR 
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Ocho horas 
de emociones 

contenidas por estar fuera de 
casa era un reto para muchos; 
ocho horas para un viaje que 
les permitió conocerse un 
poquito más. Durante siete 
días, 15 alumnos y alumnas de 
6º de primaria disfrutaron de 
un viaje a Navarra dentro del 
programa “Escuelas Viajei-
ras”. Compartieron junto con 
otros tantos compañeros de 
Madrid y de La Carolina una 
experiencia que dificilmente 
olvidarán. 
Fueron siete días intensos que 
al final se consumieron mucho 
máis rápido de lo esperado:
En un recorrido diario de unos 
cien quilómetros en autobús, 
vieron un desierto, un palacio, 
hermosas cuevas... tuvieron 
que estar atentos a los guías 
que les explicaron por que el 
escudo de Navarra tiene unas 
cadenas y una esmeralda, 
quien era Sancho VII el fuer-
te... hicieron un rap, una obra 
de teatro; disfrutaron de tiem-
po libre para jugar; bailaron 
en una  fiesta preparada para 
ellos; participaron en un con-
curso sobre Navarra; cantaron 
una jota; vieron la garganta 
de un famoso tenor navarro; 
intercambiaron regalos...
También hubo alguna que otra 
anécdota: una alumna se dió 
un chapuzón inevitable en un 
río y algunos fueron a correr a 
medianoche con el profesor de 
La Carolina porque non tenían 
sueño. Encontraron unha nota 
misteriosa de un peregrino 
italiano e vieron prácticas 
de bombardeo de aviónes de 
guerra.  Encontraron muchos 
peregrinos y tuvieron la 
oportunidad de hablar con 
algunos de ellos; degustaron 
la comida típica de Navarra 
entre otros manjares: migas 

Alumnos y alumnas de Vigo, Madrid 
y La Carolina (Jaen) visitan Navarra

de pastor, alcachofas... Eso si, 
desayunaron con leche gallega 
envasada en Madrid y el auga 
embotellada era de Lugo. 
Pero lo mas importante de 

todo fue la experiencia de 
convivir, relacionarse con 
otros alumnos y hacerse un 
poco mas responsables de si 
mismo. En definitiva, un buen 

grupo que supo aprovechar 
la gran oportunidad de vivir 
un viaje inimaginable. Mis 
felicitaciones a todos! Final-
mente, quiero agradecer a sus 

familiares el empeño mostra-
do para que sus hijos crezcan 
también como personas.

Jose Ferradás
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El grupo de 6º que participó en las “Escuelas Viajeras” en Navarra.
Convivimos durante una semana con un colegio de Madrid y otro de La Carolina (Jaén)

MIÉRCOLES 13. Sur de Navarra

JUEVES 14. Camino de Santiago

VIERNES 15. Navarra del noreste o Pirenaica

SABADO 16. Pamplona

DOMINGO 17. Navarra noroeste o cantábrica

De izquierda a derecha. Puente la Reina, si lo cruzamos en silencio y contando los pasos, se cumplirá el deseo que 
pidamos. Curiosa fuente en el Camino de Santiago, un grifo echa agua y el otro vino. De visita por Estella. Un día de 
clase

De izquierda a derecha. Palacio de Olite. Visita al Parque Nacional Las Bardenas Reales. Plaza de Tudela. Aquí es 
donde desayunamos y cenamos. Puente la Reina, donde dormimos. Teníamos una sala de juegos.

Observamos un comedero de buitres. Comimos buena comida y en buenos restaurantes. Unos realizaron una pequeña 
obra teatral, otros cantaron un rap, etc. La anécdota fue el baño involuntario de una alumna de Madrid

Salida de los encierros de San Fermín. Entrada a la plaza de toros de Pamplona. Intercambiamos regalos. ¡Fiesta, fiesta, 
fiesta...!

Alto del perdón, descanso del peregrino. Descubrimos la nota de un peregrino : “Dejo aquí mi rabia y resentimiento... 
me hacen sólo daño... comienzo con perdón y una sonrisa que alegran la vida”. Despedida de los compañeros
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I. MARTA E A PEDRA MÁXICA

Marta é unha nena delgada, tímida, de ollos azuis, nariz 
pequeno e moi xoguetona. Ten nove anos e non quere 
ser mayir porque dí que ten que facer moitas tarefas 
como lavar os dentes, poñer a mesa, recoller os xogue-
tes…
Onte Marta foi ao oculista e puxéronlle lentes, pero ela 
sempre os quita e os deixa na mochila. 

De camiño ao parque, Marta 
atopou unha pedra moi fermosa 
que levou para a súa casa.
Cando ía a durmir deixou a 
pedra na mesiña de noite e saiu 
unha …FADA!
- Ola, Marta, son a túa 
fada e pódesme pedir un des-
exo.
- Como te chamas? – 
preguntou moi asustada.
- Son a fada Uxía e non 
tes que ter medo.
- Eu quero ser pequena – pediu Marta.
A fada concedeulle o desexo, pero deixouna pequena 
coma unha formiga e Marta quedou dormida.
Ao día seguinte Marta espertou e saltou da cama tentan-
do non facerse ningunha ferida porque todo era xigante 
para ela. Custáballe facer as cousas moitiiisimo, para 
almorzar tardou un día, para vestirse outro día, para ir 
a escola cinco…
Marta decatouse de que todo era moi complicado sendo 
tan pequena, e cando conseguiu cegar a casa, díxolle a 
fada:

- Quero ser mayor!

II. AS AVENTURAS DE MARTA

A  fada buscou o seu libro de feitizos para saber que 
necesitaba para facer o conxuro, e dixo:
      - Non teño pos máxicos, terás que ir buscalos ti. O 
primeiro que necesito é unha á de paxaro.                                           

Marta foi ao parque a buscar unha pomba. Alí atopou 
moitas pombas comendo migallas de pan, pero cada vez 
que Marta se achegaba saían voando, por iso, decidiu 
coller unha pluma do chan e dixo:

      -  Seguro que esta pluma serviralle a fada para facer 
o conxuro.
Marta volveu a casa e foi ao seu cuarto para falar coa 
fada.
      -   Trouxéchesme a á de paxaro?- preguntou a fada 
Uxía.
      -  Non, porque dábame moita mágoa arrincarlle unha 
á a pomba, pero trounxenche unha pluma, serve?
     -  Non te preocupes, penso que si. Agora tes que me 
traer un dente de león.
     -  De LEÓN? Que medo!
Marta foi de ca-
miño ao bosque 
e tardou moitos 
días en atopar 
un león. Final-
mente atopou 
un que era moi 
bo.
Marta dixolle 
ao león moi 
teimosa:
     -  Bos días, señor león. Como te chamas?
     -  Chámome Ruxón, e ti ?
     -  Eu son Marta, e quería saber se me podes dar un 
dente.
     -  Pois claro, precisamente estame a piques de caer 
un, se queres podes axudarme a arrincalo e levalo de 
recordo.
Marta subiu a boca do león e moveulle o dente ata que 
caeu.
     -  Moitas grazas, es un bo amigo – dixo Marta.
De camiño para casa Marta parou a descansar nunha 
flor, pero saiu pitando cando se decatou de que alí había 
unha enorme araña.
Ao chegar a casa, a fada estaba na ducha. Cando saiu, 
Marta lle dixo:
     -  Xa collín o dente, toma.
     -  Moi ben Marta, xa so che queda traerme sangue 
dunha serpe. Toma este bote e ven axiña.
A nena estaba moi asustada, se ao león lle tiña medo…
,a serpe moito máis.
Saiu da casa e foi ao bosque para buscar unha serpe e 
atopou unha moi perigosa. Tentou achegarse a ela, pero 
cando a serpe lle ensinou a lingua, Marta botou a correr 
sen parar, ata que atopou ao seu amigo o león.

     -  Ola Marta, que fas ti por 
aquí? – dixo o león.
     -  Ah! Ola Ruxón,vin ao 
bosque a buscar sangue dunha 
serpe, pero non sei como conse-
guilo, poderasme axudar?
     -  Non te preocupes, a serpe 
Tina é a miña amiga, imos falar 
con ela e seguro que nos pode 

dar un pouco do seu sangue.
Camiñaron polo bosque e atoparon a Tina enrolada na 
póla dunha árbore.
     -   Boas tardes Tina – saudou o león.
     -   Ola Ruxón, que fas ti por aquí?

     -   Veño coa miña amiga Marta a pedirche un pouco 
de sangue.
     -   E…para que necesitades sangue de serpe?
Entón Marta dixo:
     -   Porque estou cansa de ser tan pequena e a miña 
fada pediume sangue de serpe para facer os pos máxicos 
que me devolveran ao meu tamaño.
     -   Moi ben – contestou a serpe – imos alá. Ti, Ruxón, 
mordeme na cola e ti, Marta, coloca o bote para recoller 
o sangue. Pero coidado, non me manquedes moito!
A nena recolleu o 
sangue e todo saiu 
segundo o planeado.
Cando Marta se 
despidiu do león e da 
serpe, díxolles que 
eran uns bos amigos, 
que nunca os esque-
cería.
Xa na casa, Marta 
deulle o sangue á 
fada que preparou o 
conxuro e botoulle os 
pos máxicos pero…
Marta quedou XI-
GANTE!

III. UN XIGANTE NA CASA

Como xa sabedes a fada Uxía é un pouco despistada e 
esqueceu botar un grao de azucre nos pos máxicos, por 
iso Marta convertiuse nun xigante.
     -  Non pode ser! – dixo Marta – agora son xigante. 
Tes que facer algo fada!
     -   Non te preocupes Marta, o que pasou é que esquecín 
o azucre, pero podes ir á cociña e tentar conseguilo.
     -   Non penses que é tan sinxelo, lembra que son 
xigante e non me podo meter por calquera sitio.
     -   Non tes algún amigo que te poda axudar?
Marta lembrou ao seu amigo, o rato Roi, e deseguido 
chamouno:
     -   Rato Roi! Roi! Roiiii! Onde te atopas? Por favor, 
contesta!
Roi viña cun anaco de queixo na boca e preguntoulle 
a Marta:
   -   Que che pasa que berras tanto?
    -   Roi tesme que axudar a conseguir un grao de 
azucre, eu son moi grande e non podo entrar na cociña, 
pero ti seguro que poderás.
O rato foi á cociña e colleu o grao da azucre, pero como 
tiña moita fame, aproveitou a coller outro anaco de 
queixo.
Xa no cuarto de Marta prepararon os novos pos para 
que a nena poidera voltar ao seu tamaño natural. Easí 
foi, esta vez sen ningun ha sorpresa.
Finalmente Marta díxolle á fada:
     -  Despois de todo xa non quero ser pequena, inda 
que teña que facer moitas tarefas.

QUERO SER PEQUENA!
OBRADOIRO LITERARIO DE 3º DE PRIMARIA

Andrea Aguado Oliveira
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Juan J. Rodríguez R.

Vai de local en local 
coma ave de paso, 

pero raras veces sacia a sede no 
bebedoiro. Aparece cargado de 
abalorios, figuras estilizadas de 
ébano, un maletín de reloxos. 
Bongos. Semella o home orches-
tra de Mary Poppins. Ilumínaselle 
a boca  cando ri pero os seus 
ollos de lúa mostran no medio un 
eclipse de terra. Sempre ofrece 
a súa mercaduría con absoluta 
seriedade. E un faise o avión, 
mira para outro lado, rexeita a 
aferta ou pón cara de suficiencia  
para entrar en negocio. Ante a súa 
presenza, calquera cousa serve 
para abafar esa maldita sensación 
de incomodidade. 

Ninguén sabe onde vive, a verdade 
é que non se sabe se vive. Podería 
ser un  individuo virtual calquera 
que só está aí para esvaerse ao 
traspasar o marco da porta; pero 
tén a carne vermella e óso branco 
e é a Santa Compaña das nosas 
noites de pasatempo. De pregun-
táreslle pola súa terra, respondera-
che co nome exótico dun país que 
nin cres e se te dirixes a el en ton 
cordial, probablemente te agasalle 
cun pequeno elefante coloreado. 
Ti sabes que che custa un Euro. 
Ao que chegas á casa, colócasllo 
á máis nova no andel do escritorio 
á beira dos  outros.

Cando sae nos medios en hora 
de máxima audiencia non é por 
cousa boa. E se por un casual 
se  fai protagonista dalgún docu-
mental, emítese a deshora para 
facerllo invisible ao espectador 
de común, porque total para qué. 
Non vaia a ser. Así e todo, se algún 
noitarego se atreve a roubarlle ao 
sono algunhas horas, daquela 
terá a ocasión de ver ao noso 
protagonista estudando apuntes 
de bo universitario polos bancos 
e pivotes do centro de Konakry 
ou Abidjan, baixo os focos do 
alumbrado público que é onde 
mellor se ve. 

 Xa tería morto, de non 
ser por esa teima súa de remar 
contra a lei da selección natural 
que lle fora adxudicada por 
sorteo; contra o malfado de ter 
visto a luz do mundo nunha terra 
expoliada. Se veu por mar, deixou 
a vida en mans dun prestamista  e 
navegou a repelo da corrente fría 
das Canarias, aferrado a un cas-
queiro cheo de sal e sede e bágoas 
e ouriños. Se por terra adentro, 
deixou os eidos empeñados para 
tripar deserto baixo un siroco de 
xustiza e agatuñar entre cascallos. 
Cando encontrou xente de ben, 
puido descansar o corpo;  mais 
cando non, vagou ao ventimperio  
coa testa baixa de can adoecido, 

porque non hai acougo no Ahag-
gar sobre o fío da noite.   

Este que ves aquí sorriulle a 
fortuna. A súa festa de arribada 
foi pagarlle o favor a quen lle deu 
papeis legalizados. Agora vive ben 
mentres o deixen. Abóndalle co 
olfato para manterse alerta, que o 
seu nariz venta á distancia o coiro 
da bota ferrada cando se acerca. 
E está seguro de que, en calquera 
hora, alguén virá que demande 
explicacións de porque conversa 
cunha branca e que se largue 
xa; que está a tirarlle o posto de 
traballo a quen máis o merece. O 
seu instinto dille que tocará remar 
de novo contra corrente.

Pero se logra manter o lume vivo 
amparándoo dos ventos con que-
rencia, unha man sobre a palma 
da outra. Se e quén de xuntar a 
redor as catro cousas que son pre-
cisas para tirar ao frente. Se sabe 
buscarlle un agocho a señardade 
da terra nai nos seus adentros. 
Daquela, verémolo pisar as nosas 
rúas ergueito, soberano, con todo 
o orgullo de África no seu andar. 
Saberemos que pasa ante nós un 
heroe de carne e óso. E alá a onde 
vai  hai esperanza.

Un continente maltratado

Africa non é so unha cuestión de 
loitas tribais endémicas e irra-
cionais como pretenden facernos 
ver académicos como Kaplan, ou 
Samuel Huntington. Lonxe da-
quela fotografía de fame de guerra 
e do perfil clásico do africano 
pasivo que dependente da cari-
dade internacional; as sociedades 
africanas son un fervedeiro de 
vida,  con capacidade de respostas 
e iniciativas. Pero a meirande 
parte delas pasan inadvertidas aos 
ollos da historia moderna. 

          Case nunca se lembra que os 
devanceiros deste home deixaron 
a súa pegada inborrable sobre 
a cinsa volcánica do Val do Rift 
hai 5 mill. de anos. Moito antes 
de que os primeiros alieníxenas 
aterraran en Ur de Caldea ou en 
Nejen, a Hierocómpolis do Alto 
Exipto. E obviase con demasiada 
frecuencia a complexa e rica 
historia que acolleu esta terra co 
nacemento dos diferentes impe-
rios, reinos  e estados: Ghana, 
Malí, Songhay, Mossi, Bunyoro, 
Buganda, Rwanda, estados 
Haussa… e a existencia dunha 
mitoloxía equiparable as nosas 
máis requintadas. 

 Pero este esplendor  
iniciou a súa decadencia  coinci-
dindo coa chegada dos primeiros 
colonizadores procedentes de 

Europa. En África do 
Sur a súa presencia tivo 
carácter de permanencia, 
no resto do continente e 
sobre todo en Occidente 
a súa aparición foi máis 
circunstancial, para 
dedicarse ao comercio 
e sobre todo á trata de 
escravos. Durante os 
seguintes séculos entre 
dez e quince millons de 
africanos foron sacados 
cara ao continente ameri-
cano e outros cen millóns 
feneceron vitimas de 
enfermidades, fame e 
infortunios. A este desca-
labro  cabe sumarlle una 
cantidade semellante que 
os árabes despacharon 
polas costas orientais.

As guerras africanas só 
se poden entender dende 
a análise dun entramado 
complexo de actores 
entre os que se encontran  
señores da guerra, gober-
nos africanos, potencias rexionais 
e internacionais, empresas do 
diamante ou do petróleo e orga-
nizacións con intereses políticos 
e económicos con capacidade  
para perpetuar  esas situacións 
de violencia.  Sair deste labirinto 
será difícil mentres o continente 

se siga desangrando en beneficio 
de emporios entre os que se in-
clúen aqueles nos que nós tamén 
participamos cos nosos hábitos 
de consumo e que non estamos 
dispostos a abandoar.  

 Aquí, sobre todo despois do pe-
riodo da Guerra Fría, a violencia 

armada esqueceu todo componen-
te ideolóxico: para os vencedores 
converteuse nunha forma de vida, 
mentres que á poboación civil -a 
parte perdedora- se lle concede 
unha vez máis o perverso privi-
lexio de servir como diana das 
partes contendentes.

Orgullo de África

Conflictos armados y tensiones en África Subsahariana

Fuente: Renner, Michael.

Beneficios estimados en algunas de las “guerras por recursos”
Actor Recurso Período Beneficio estimado
UNITA (Angola) Diamantes 1992-2001 4.000-4.200 millones

de dólares en total
Dos Santos (Angola) Petróleo Década de los noventa 2.000-3.000 millones de 

dólares/año
RUF (Sierra Leona) Diamantes Década de los 

noventa
25-125 millones de
dólares/año

Charles Taylor 
(Liberia)

Madera Finales de los
noventa

100-187 millones de
dólares/año

Gobierno de Sudán Petróleo Desde 1999 400 millones/año
Gobierno de Rwanda Coltan (desde RD

Congo)
1999-2000 250 millones de

dólares en total

Conflictos armados en África Subsahariana en 2005
Conflictos armados 

(inicio) Actores armados Causas de fondo Número total de 
víctimas mortales

Burundi
(1993)

Gobierno Nacional de Transición, 
Forces Nationales de Libération de A. 
Rwasa

Control político de una minoría 
étnica y dificultades para la 
alternancia en el poder

300.000 personas

RD Congo
(1998)

Gobierno Nacional de Transición 
(GNT), facciones de grupos armados 
incluidos en el GNT, milicias Mayi-
Mayi, grupos armados de Ituri, Forces
Démocratiques de Libération de 
Rwanda

Control del poder político, 
dificultades para la alternancia en el 
poder y control de los recursos 
naturales

3,5 millones de 
personas

Somalia
(1988)

Varios Ausencia de práctica democrática, 
lucha por el poder político regional,
confederación vs. Federación

400.000 personas

Uganda
(1986)

Gobierno, Lord Resistance Army (LRA) Mesianismo religioso y marginación 
regional

150.000 personas

Sudán (Darfur)
(2003)

Gobierno, milicias progubernamentales, 
Sudan Liberation Army (SLA), Justice
Equality Movement (JEM), National
Movement for Reform and Development
(NMRD)

Marginación regional y política 180.000 personas

Costa de Marfil
(2002)

Gobierno, milicias progubernamentales, 
Forces Nouvelles (MPCI, MJP, MPIGO)

Marginación de algunas regiones, 
fragilidad democrática, exclusión 
política, instrumentalización 
religiosa

-

Nigeria (Delta del 
Níger)

Gobierno, milicias de las comunidades 
Ijaw, Itsereki y Urhobo

Control del poder político y  de los 
recursos naturales, exclusión social y 

-

(2003) política
Nigeria (Norte)
(2003)

Gobierno, milicias de las comunidades 
cristianas y musulmanas

Control de los recursos naturales e 
instrumentalización religiosa 

10.000 personas

Fuente: Escuela de Cultura de Paz, Barómetro 9, en: http://www.escolapau.org/programas/barometro.htm
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Un año más,  e ya a punto de terminar este curso, os invitamos a  cruzar nuestra puerta para echar una mirada a todas  las 
cosas que fueron ocurriendo a lo largo de estos meses en nuestro rinconcillo.

Como hormiguitas obreras. Siempre nos vereis en movimiento,  trabajando, explorando, aprendiendo... Uuf... Resulta tan difícil 
resumir todo un año de cole! Así que...  sobran las palabras, os ofrecemos …

Bienvenidos a Educación infantil

Toc! toc! adelante!

Tengo un huerto

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.

Con la llegada del buen tiempo, los alumnos de Ed. Infantil de 3 años 
hemos realizado el proyecto “Tengo un Huerto”.Con este proyecto además 
de aprender hemos disfrutado un montón. Hemos plantado patatas, perejil, 
guisantes, espinacas, cebollas y  lechuga

Nuestro objetivo era:
• Aprender lo que es un Huerto ( observando, explorando, manipulando).
• ¿Qué plantamos en un huerto?
• ¿Cómo crecen y se desarrollan las plantas?
• Cuidados que necesita el huerto: limpieza , riego, abono…
• Hábitos de alimentación saludables.
• Cuidado y respeto por las plantas y la naturaleza en general.
• Fomentar el trabajo en grupo y la cooperación.

Aquí tenéis unas fotos de nuestro trabajo y de lo “hermoso” que está nuestra 
plantación.

Carmen y Ana.
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Hola a todos! Ya sabemos que no nos conoceis, así que 
nos vamos a presentar: somos los más pequeños del 
cole, los nuevos. Los... los mejores! (eso dicen nuestras 
profes). Desde que comenzamos el cole ya hemos apren-
dido muchísimas cosas: a leer, a escribir, a multiplicar...
noo! Era broma!.. 

Pero todo se andará. Lo que sí sabemos hacer bien es 
jugar, jugar, aprender muchas cosas, y... experimentar!  
Esto último se nos da muy bien. 
De hecho es como mejor nos lo pasamos. Como más 
aprendemos. Aquí teneis algunas fotos para que podais 
ver todo lo que hacemos.

Paseamos por Camelias
Los niños y niñas de cuatro años salimos en diciembre a 
visitar un pedacito de la calle Camelias. Fue una experien-
cia muy enriquecedora. Aunque el aula es nuestro espacio 
educativo por excelencia, las excursiones, salidas y demás, 
nos sirven para ampliar conocimientos, divertirnos y a 
veces también para hacer un poco de ejercicio. En este caso 
fuimos caminando.
Nuestras profes planificaron todo para que visitáramos 
distintos establecimientos: la panadería, la farmacia, la 
mercería y la tienda de zapatos. También aprovechamos 
para repasar los nombres del mobiliario urbano que nos 
íbamos encontrando: papeleras, farolas, contendores de 
reciclaje… todo esto ya lo habíamos estudiado en el aula, 
pero estaban allí delante de nuestros ojos! 
Sabemos muy bien que no siempre estamos callados. Es 
que a veces vamos por aquí y por allí de exploración... y hai 
tantas cosas por ver y tocar! Por eso queremos agradecer 
el trato cariñoso y la atención que nos prestaron aquellas 
personas todas que nos recibieron en su lugar de trabajo: 
en la panadería “O barrio do cura”, en la farmacia, en la 

mercería “Conchi Piñeiro”, en la zapatería “Globos”...  Allí 
nos invitaron a  dulces e caramelos! Los niños y niñas de la 
clase de 4 años del Colegio, queremos enviarles un abrazo 
grande a todos ellos. 

Hoy viene álguien a visitarme.
Ahora que ya sabeis muchas cosas de nosotros, queremos 
contaros un secreto. Bah, a decir verdad no es un secreto 
del todo. Sabemos que nuestras profes están detrás de todo 
esto, pero ellas piensan que no nos enteramos, pobrecillas. 
Cuando hablan entre ellas dicen que quieren acercar 
los mayores al entorno de hijos, nietos o sobrinos... que 
conozcamos otras facetas de los familiares que vienen a 
visitarnos y que, sobre todo, nosotros seamos los princi-
pales protagonistas. Que nos sintamos importantes y por 
encima de todo felices, que es el mejor estado que puede 
experimentar el ser humano. 
so dicen  nuestras profes, pero con palabras que no en-
tendemos aún muy bien. Nosotros, hasta ahora, estamos 
muy contentos con las visitas que hemos recibido. Así que 
padres, madres, abuelos... que aún non participasteis, si 

encontrais un huequecillo, animados. Seguro que recorda-
remos siempre estos momentos felices.

Saber reconocer y disfrutar de una obra de arte es el objetivo de este 
proyecto que estamos llevando a cabo durante todo el curso en las 
aulas de 5 anos. Aprendemos a encontrar los mensajes ocultos en 
algunos cuadros de sobra conocidos: ¿Quien se esconde detrás del 
espejo de las Meninas? ¿Se está riendo la Gioconda?¿Está embara-
zada la novia del Matrimonio Arnolfini?... Intentad descubrir entre 
nuestros trabajos alguna de estas obras que siguen fascinándonos 
después de tantos siglos.

Un paseo por la historia con los niños y niñas de 5 anos.
Castillos, princesas, damas y caballeros…
La Edad Media ofrece un atractivo muy especial para las clases de 
cinco años, hecho que quisiéramos aprobechar para llevar a cabo 
nuestro particular viaje por la historia.
Los  niños/as investigaron cómo era a la vida en los castillos  para 
descubrir que los cuentos no siempre muestran la realidad.
Se dieron cuenta de que el día a día en un castillo estaba lleno de 
incomodidades y que en nada se parecía a la idea que teñían de el.
Aprendieron cómo se vestían los nobles, cómo pasaban el tiempo, 
para que servía el castillo ademáis de para vivir… y un montón de 
cosas que finalmente se reflejaban en sus propios proyectos.
Para comprobar que todo lo visto  en el aula era unha realidade e 
como colofón a dos meses de trabajo sobre el tema, visitamos el 
Castillo de Soutomaior, que ilustró de la mejor manera lo aprendido 
dentro del aula

Experimentamos! 

Observamos y descubrimos! 

aprendemos a ver un cuadro

En 3 años

En 4 años

En 5 años
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El último fin de semana de mayo en Cabeza de 
Manzaneda ha vuelto a batir récor de partici-
pación con la presencia de 137 excursionistas 
de edades comprendidas entre seis y dieciseis 
años. Estas jornadas, tuteladas esta vez por trece 
profesores, se ha consolidado como la actividad 
más solicitada por nuestro alumnado. Es el 
grupo de escolares más numeroso que pasa por 
esta estación de montaña y, para llevar a cabo 
todas las actividades programadas contamos con 
la paciencia y laboriosidad de una decena de 

monitores.   
Durante estos días, las actividades deportivas, de 
contacto con la naturaleza y lúdicas, cobran una 
importancia crucial y la participacion en todas 
las actividades son de necesario cumplimiento. 
La sorpresa de este año fue la permanencia de 
nieve en la zona más alta de las pistas de esquí, 
un hecho que nuestros mayores supieron con-
vertir en     todo un acontecimiento divertido. 
Sin embargo, todos los tutores vuelven a coincir 
en que lo más gratificante es ver como nuestros 

excursionistas más pequeños disfrutan de estas 
jornadas de convivencia.  
A pesar de la ruidosa avalancha, el personal de 
servicio y mantenimiento nos acoge con la fami-
liaridad de más de un lustro de relación, forjada 
durante nuestras visitas anuales motivadas por 
la despedida de curso de Escuelas Deportivas. 
Desde entonces, siempre hemos contado con un 
servicio y organización excelentes y una atención 
de comedor impecables. Por todo ello, nuestro 
reconocimiento y felicitación. 

Un fin de semana de 
convivencia consolidado

Cabeza de Manzaneda ´09
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Cabeza de Manzaneda ´09
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Proyecto Comenius 2008-2010

Este es el lema en torno al que gira el nuevo 
proyecto Comenius, puesto en marcha el 1 de 

agosto de 2008 y en el que participa el “Colegio Labor” junto 
a “Gymnasium m. Reaschule Altentreptow” (Alemania) y el 
Jõhvi Gümnaasium (Letonia). y que ha contado con la pre-
sencia puntual de (Polonia). Será pues la arquitectura popular 
el objeto que sirva para estrechar vínculos entre los jóvenes 
de los tres países de la comunidad europea y el elemento de 
referencia a la hora de crear símbolos escudos y camisetas 
conmemorativas.
Siguiendo el plan establecido, del 12 al 16 de noviembre 
de 2008 hemos tenido la primera reunión en Altentreptow, 
una pequeña ciudad alemana situada a 100Km de Szczecin 
(Polonia). En esta población se encuentra el centro alemán 
que figura como socio coordinador y que visitarán nuestros 
alumnos en mayo de 2010. A este encuentro asistieron los 
representantes  del Colegio de Sandomierz (Polonia) con 
quien ya habiamos mantenido intercambios en cursos anteriores. 

Empezámos a trabajar en 
el proyecto en Septiem-
bre, nada más iniciado 
el curso escolar. En las 
reuniones de cada vier-
nes, los alumnos fueron 
preparando el contenido 
de la presentación que 
serviría para acercar el 
Colegio, la ciudad, la re-
gión y el país a los  demás 
participantes durante la celebración de “El día de la Semana Europea”. 
Paralelamente se desarrolló un programa de actividades para que nuestro alumnado adqui-
riese un conocimiento más detallado de la Comunidad Europea, de los monumentos más 
representativos y, sobre todo, de la arquitectura popular, el idioma y las peculiaridades de 
los países que forman parte de este proyecto. Finalmente, se programó una encuesta sobre 
la Comunidad Europea así como una tarjeta identificativa para los alumnos que realizan 
el trabajo de campo.

La arquitectura tradicional, 
herencia cultural europea

Laura y Toñin

Para empezar, toda aquella persona a la 
que le hayan ofrecido la posibilidad de irse 
de intercambio, ya sea a Estonia, Portugal 
o incluso China, no os lo penséis. Es una 
gran experiencia. Os lo vais a pasar genial 
con las fiestas, anécdotas, con la gente etc. 
Desde la llegada ya congeniamos muy bien 
con todos. Nos fuimos a explorar Tallin con 
los estones (sin profes…), y luego fuimos 
al hotel (muertos de frío) y nos conocimos 
mejor.
Al día siguiente fuimos a Jõhvi y nos 
quedamos la mayoría en familia y los 
demás en hotel hasta un día antes de irnos. 

En esa semana visitamos ciudades como 
Narva, que hace frontera con Rusia; Tartu, 
a un spa, fuimos a una antigua mina donde 
también hicimos tube sliding (descenso en 
neumáticos por la nieve) en una estación 
de ski que estaba cerca de ella. 

María y Lucía

Ha sido una gran semana, desde que nos 
bajamos del avión todo fue completamente 
diferente, la nieve, la convivencia, las co-
midas, las costumbres, las casas, la forma 
de comunicarnos… 
Aunque haya sido breve, todo ha sido muy 
intenso y hemos tenido una gran vivencia, 

pero siendo sinceros, nos ha sabido a 
poco.
La verdad es que no nos esperábamos que 
la gente fuese tan amable y tan hospitalaria, 
ni que todo lo que nos fuésemos a encontrar 
nos gustase, pero realmente ha sido una 
experiencia que todos repetiríamos otras 

muchas veces…
No pensamos que una 
semana pudiese llegar 
a cambiar tantas cosas 
desde nuestra relación 
de grupo al comienzo 
del viaje e incluso la 
relación que teníamos 
con los profesores. La 
gente menos sociable 
se abrió por completo una vez llegada a 
Estonia. Suponemos que fue el vivir un 
viaje único, que a su vez fue compartido 
con gente desconocida, con la que tuvimos 
que aprender a tratar de la mejor manera 
posible.
Podríamos empezar de cómo nos tuvimos 

que presentar a todas las chicas estonias, 
de la llagada a nuestras casas, de las acti-
vidades llevadas a cabo en el colegio, del 
cambio del horario, de las comidas, de las 
numerosas guerras de nieve que hicimos 
todos juntos, de las ciudades que visitamos 
(Narva y 
Tartu), de 
las largas 
pero diver-
tidas horas 
en el auto-
bús y las 
fiestas…
Hoy por 
hoy, aquí 
y ahora, 
añoramos 
t o d o , 
principalmente todas aquellas emociones 
experimentadas en tan solo una semana y 
aquellas chicas a las que tanto afecto les 
cogimos.
Jaime y David

Y a todo esto llega el día del viernes en el 

que fuimos al colegio donde nos dejaron 
horas libres, unos fueron a hacer esquí de 
fondo por los alrededores del colegio y 
otros jugaron al fútbol en el pabellón. A la 
13 h nos dirigimos en autobús hacia Toila. 
Allí fuimos a un spa donde había jacuzzis, 
saunas, piscinas climatizadas y un sitio de 
hamacas con maravillosas vistas al mar 
Báltico.

Diego y Alejandro

Los momentos de diversión corrieron a 
cargo de la discoteca VolgaJovo (White 
Horse = Caballo Blanco), a la que fuimos 

el martes y el 
jueves. Tam-
bién hicimos 
tube sliding. 
Jaime y David
Y a todo esto 
llega el día del 
viernes en el que fuimos al colegio donde 
nos dejaron horas libres, unos fueron a 
hacer esquí de fondo por los alrededores 
del colegio y otros jugaron al fútbol en el 
pabellón. A la 13 h nos dirigimos en auto-
bús hacia Toila. Allí fuimos a un spa donde 
había jacuzzis, saunas, piscinas climatiza-
das y un sitio de hamacas con maravillosas 
vistas al mar Báltico. Al acabar fuimos a 
nuestras respectivas casas a prepararnos 
para la fiesta final.
Las estonias habían alquilado un bungalow 
para todos nosotros para pasar la última 
noche juntos. Entramos por la puerta y las 
estonias y el estonio nos tenían preparada 
una mesa llena de aperitivos y bebidas...
Después de cenar pusieron música, nos 
estuvimos sacando fotos y bailando. Más 
tarde nos fuimos todos a dormir.

Diego y Alejandro

El momento de despedida fue muy emoti-
vo para todos, en especial para las estonias, 
que  casi “inundan” Jõhvi con sus lágrimas. 
Cuando llegamos de vuelta a nuestro hogar 
dulce hogar, parecíamos unos zombis sa-
lidos del mismo otro mundo, con nuestras 
caras chupadas, pálidas y ojeras que nos 
llegaban hasta los pies.

Por la geografía de la emoción

Coordinadores y alumnos alemanes a la puerta del colegio de Altentreptow

Puerta de Brandenburgo, 
Altentreptow

Manuel Terés
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Proyecto Comenius 2008-2010

Un revolcón de agua, frío, hielo y nieve
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Arsenio alonso é un médico que vive no 
centro de Vigo e que xa leva uns cantos anos 

exercendo a súa profesión.

¿Que estudos cursaches?
-Fixen a carreira de medicina.
¿Xa que a carreira de medicina é tan longa, por qué a 
elixiches?
-Porque me gusta axudar á xente e estar en contacto con 
ela.
¿Cantos anos levas traballando como médico?
-Levo vinteún anos traballando en centros de saúde e 
hospitais.
¿En que lugares traballaches?
-No Hospital de Santiago de Compostela, nun centro de 
Saúde de Vilagarcía de Arousa, na Guardia e en Bueu 
durante moitos anos.
¿En onde traballas actualmente?
-No centro de saúde de Moaña, que me queda un pouco 
lonxe da miña casa.
¿Estás contento alí?
-Sí moi contento. Teño uns compañeiros excelentes e una 
pacientes moi agradables.
¿Cal é a túa especialidade?
-Eu son médico de familia, antigamente chamábase médico 
de cabeceira ou médico xeral. Non me especialicei e tam-
pouco me presentei ao M.I.R.
¿Cal foi o caso máis grave que trataches?
-Eu teño unha consulta e por iso non me encontro casos 
moi graves con frecuencia. O caso máis grave que tratei foi 
un accidente de tráfico no que ían catro persoas, deles tres 
feridos graves e un morto.
¿O material de traballo modernizouse moito desde que 
empezaches?
-Si, cando eu comecei a traballar a mioría dos utensilios 
eran manuais e agora case todos son electrónicos e podes 
acceder aos datos por medio do ordenador.
¿Cambiando de tema… Cales son as túas afeccións?
-A lectura o deporte e o cine. Tamén me gusta moito viaxar 
e ver novos lugares.
¿Cal é o teu deporte preferido?
-Gústame moito o balonmán.
¿Practícalo actualmente?
-Non, agora mesmo non pero cando era máis xove xogaba 
nun pequeno equipo, Atlético de Bardés.

Arsenio é un médico que está contento co seu posto de tra-
ballo e con poder axudar aos seus pacientes. Procura estar 
ao día nos temas relacionados coa súa profesión. Gústalle 
ler, practicar deporte, o cine e sobre todo viaxar, dentro 
duns días marcha a China.

 ¿Como chegou a ser o 
que é?
Pois primeiro, coma todos os 
nenos tes que estudar, que es-
forzarte para alcanzar un título, 
e despois é coma un futbolista: 
empecei polas categorías inferio-
res. Traballei en cadetes do Celta, 
no Celta B e despois, creo que 
facéndoo ben, os directivos neste 
caso confiaron en min e levo 
cinco anos co Celta, dous coas 
categorías inferiores e ao tercer 
ano ascendín ao primeiro equipo.
Nomea unha ou varias cousas 
que queiras facer e a túa profe-
sión cho impida.
Pois mira, O que me gusta 
moitísimo e a miña profesión 
mo impide é xogar ao fútbol. No 
fin de semana, cando xogamos 
na casa teño que ir a Balaidos, 
entón podería entrear un equipo 
pero non competir con él. Polo 
tanto unha das cousas que máis 
me molesta é non poder xogar ao 
fútbol.
¿Cales son as túas afeccións?
Gústame moito o deporte, a 
música e o cine. Tamén me gusta 
moitísimo  os animais e por esa 
razón teño varios.
¿En que equipos estivo?
De benxamíns a cadetes xoguei 
no Castrelos, e de xuvenís a fede-
rados no Valladares. Traballando 
estiven no Celta, no Valladares, 
no Matamá e teño algúns xogado-
res de categoría rexional. Pódese 
dicir que empecei a miña carreira 
no Celta.
¿Canta xente atende o día?
Meu traballo é antes e despois do 
adestramento. Masaxeamos ven-
damos, facemos curas... Catro ou 

cinco persoas antes de entrear e 
polas tardes tres ou catro.
¿Xeralmente en que consiste o 
seu traballo?
Pois como xa dixen, meu traballo 
ten varias partes: os lesionados, 
como por exemplo unha persoa 
que ten unha rotura muscular, 
entón ahí é onde eu interveño. 
Ese xogador queda apartado e 
principalmente concentrámonos 
nel. Agora mesmo non hai ningún 
xogador lesionado pero sempre 
temos algún con molestias, am-
pollas... 
Tamén facemos algo de psicólo-
gos. Os xogadores son un pouco 
cabezas tolas e nos acougámolos, 
os animamos, dámoslles reco-
mendacións...
¿Que traballos tivo anterior-
mente?
Como xa comentei cinco anos 
de fisioterapeuta e un ano de 
técnico supervisor ambiental, e 
dicir, analizaba auga, conservas, 
pescado conxelado... Viña mate-
rial, analizábase e se todo estaba 
correcto pasaba o supermercado.
¿Cal foi a peor lesión que ob-
servou ata agora?
A peor foi seguramente a de 
Borja Oubiña. Xogando contra o 
Liverpool no minuto dez fíxose 
unha lesión da que tardou en 
recuperarse uns 14 meses. Rom-
peuse os ligamentos cruzados da 
rodilla, os ligamentos externos, os 
ligamentos internos e o menisco. 
Ten outro problema xa que debi-
do a esta lesión ten un desgaste 
de cartílago, e este é unha parte 
morta do corpo, e dicir, non se 
rexenera polo que necesitará toda 
a vida un tratamento.

¿Que opina sobre a pouca xente 
que acude a Balaidos?
Por un lado teño tristeza porque 
eu antes de traballar no Celta 
era un afeccionado que acudía 
a todos os partidos. Con 25000 
persoas na Champions... dame un 
pouco de pena. Tamén inflúe que 
nun día de frío, o televisan na Ga-
lega ou en Localia, es as persoas 
prefiren quedarse quentiños nas 
súas casas.
¿Como está o Celta moralmen-
te?
O Celta agora mesmo está nunha 
situación moi difícil. Estamos 
pasando por tres anos moi en-
revesados e a situación está 
complicada. Esta semana tivemos 
unha reunión e faláronse de moi-
tas cousas a cara, saíron trapos 
sucios como debe de haber, pero 
sobre todo cousas positivas.
¿Que opina do novo adestra-
dor?
Gústame moito, é coma o ades-
trador que sempre quixemos xa 
que quere imitar un xogo bonito 
como os equipos de primeira 
división, facendo saques curtos, 
moitos toques... principalmente 
un xogo bonito.
¿Como ve o futuro do Celta 
dende o seu punto de vista?
Deportivamente é dificil. O pro-
blema está no orzamento. Temos 
unha débeda moi grande. Cando 
baixas a segunda o orzamento 
redúcese debido a que temos 
menos socios...

Entrevistas
Os reporteiros de 1º de ESO entrevistan personaxes relevantes

Estela Pascual Míguez

Cecilia Saa Pereira

Iago Borrajo
Carlos Maceiras

Iván Comesaña Barros
Arsenio Alonso, 

médico vocacional 
Iván Comesaña Barros, fisioterapeuta do Real Club Celta de Vigo concedeunos 
unha entrevista que con simpatía e amabilidade respondeu. Nacido en Vigo, reside 
actualmente en Matamá. Ten 27 anos e as súas afeccións son o fútbol, o cine, a 
música e os animais.
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Entrevistamos a Manuel Manquiña, 
coñecido actor que iniciou a súa 

andaina  profesional na Galicia natal. Hoxe atén-
denos a nós, á súa curmá e a unha amiga, para a 
asignatura de Lingua Galega do noso Colexio.
Ola Manuel, comecemos. Soñabas de pequeno 
con ser actor ou tiñas outro proxecto?
Bueno, eu soñaba con moitas cousas (risas) pero 
non especificamente con ser actor. Cando me 
levaron  a ver os “Festivais de España”, que me 
gustaban dende xove (15 ou 16 anos) si que me 
comezou a gustar isto da interpretación.
Como decidiches ser actor?
Foi por casualidade, cando a miña irmá María e 
por aquela o seu mozo ensaiaba cantando para os 
festivais, o grupo “Esperpento” propúxome entrar. 
Todo isto sucedeu máis ou menos no ano 1971, 
pasei unha proba na que me dixeron que chorase 
e que me rira e que fixese un pouco o cínico ou 
cousas así.
Tés algún proxecto entre mans?
Agora mesmo non, pero sempre hai algo que che 
din para a próxima primavera e sempre queda para 
a seguinte, ou máis.
Ou sexa que agora non estás preparando nada.
Non, acabo de rematar a serie “A ver se chego” 
pero foi un verdadeiro fracaso.
Xa fai tempo que eres actor, poderías facer un 
balance de todo o tempo transcurrido?
Si, no profesional colleitei grandes éxitos e monu-
mentais fracasos e no personal paréceme divertido 
e importante. 
Habitualmente, cánsante as rodaxes?
Non, bueno na realidade ás veces cando rodamos 
pola noite si que é algo cansado, pero non sempre
Que sentiches cando che ofreceron o primeiro 
papel?

Sencillamente ilusionado.
Como te sentes máis cómodo, rodando en Ma-
drid ou na terra?
Na miña terra por suposto.
Por que te puxeches o apelido artístico de Man-
quiña?
Pola praia de Manquiña, que está en Teis, onde 
pasaba moitas temporadas.
Gústache ser recoñecido pola rúa e que che 
pidan autógrafos?
Por suposto, quérenme e eu quéroos a eles e débo-
lles todo o meu éxito.
E para rematar, prefires rodar para cine ou 
televisión?
En ambas gústame moito.
Moitísimas grazas por atendernos e ata pronto.
Grazas a vós, encantado.

Bilgai Epstein 
Nacionalidad: Israelí. 
Profesión: Marketing y comunicaciones. Edad: 37 años 

¿Esperas mediante tu trabajo comunicarte con otras perso-
nas?
Si, la esencia de mi trabajo es la comunicación, sea relacionán-
dome con gente o vehiculizando los mensajes de las empresas 
con su público
¿Crees que tu profesión intenta promocionar cosas nuevas?
Permanentemente, a veces son nuevos productos, empresas o 
marcas y otras es creando nuevas visiones y atractivos de los ya 
existentes, así como renovando o relanzando su imagen.
¿Pretendes crear tu propia empresa?
Soy un emprendedor convencido y apasionado. Desde mi etapa 
universitaria en la que he creado junto a otros compañeros nues-
tra, empresa siempre he sido mi propio jefe.
¿Te gustaría hacer una revista que sirva para futuros empre-
sarios? ¿Y hacer una que proporcione acciones innovarías 
con respecto al marketing?
Crear y producir revistas es mi vocación. He creado revistas 
propias y también desarrollé revistas para terceros.
Sin lugar a dudas, una revista empresarial propia es uno de mis 
sueños profesionales pendientes.
¿Querrías coordinar muchas revistas de diferentes temas de 
comunicación?
Me encantaría, aunque el trabajar con diferentes temas requiere 
tener un amplio conocimiento, más cuando se trata de plasmarlo 
en un medio de comunicación que es formador de opinión. Es 
una gran responsabilidad.
¿Qué Significa para ti el marketing?
El marketing son todas aquellas herramientas que utilizamos 
cotidianamente para acercar dos o más partes y/o intereses 
- producto y consumidor potencial – organizadas de forma siste-
mática, consciente y productiva. De alguna forma es dar orden y 
comprensión al sentido común.
¿Si tuvieras una empresa pretenderías que fuera dinámica y 
con potencial?
Dinámica y potencial son dos grandes palabras y sin duda atribu-
tos muy importantes de una empresa moderna y con futuro.
¿Cuándo eras pequeño, a la hora de recaudar dinero para fin 
de curso, proponías ideas originales?
Intentaba hacerlo, organizábamos fiestas, sorteos, verbenas, y al-
gunas otras cosas más ingeniosas que ahora mismo no recuerdo.
 ¿Te gustaba coordinar eventos?
Me sigue gustando aun hoy. Genera bastante presión, siempre 
hay imprevistos y los tiempos siempre son insuficientes pero 
la adrenalina que libera, así como la satisfacción que lleva la 
realización es muy motivadora.
¿Crees que hay sectores con más futuro que otros? ¿Cuales?
Seguramente que si, todo lo relacionado con las nuevas tecnolo-
gías por una parte y por la otra los producto y servicios que guíen 
hacia un consumo responsable y consciente son sectores en los 
que hay un largo camino para recorrer y donde será atractivo 
invertir.
En todo caso, todo emprendimiento en el que pongamos pasión, 
creatividad y esfuerzo tiene potencial de futuro.
¿Qué es necesario a la hora de coordinar una revista?
Ganas, pasión, conocimiento, orden y gran capacidad de trabajo 
en equipo.
¿Los eventos que realizas en que consisten?
Son muy diversos, desde eventos infantiles hasta foros empresa-
riales, pasando por la cultura, la música y el deporte.
¿Es difícil llevar una empresa?
Bastante, es un trabajo sin horarios, con muchos riesgos y una 
gran responsabilidad.

Esta entrevista vai ser realizada ao 
boxeador José Vázquez Rodríguez de 

50 anos de idade (39 de abril de 1959). Entrevista 
informativa na que decubriremos todas as caracte-
rísticas da súa carreira profesional. 
A que idade comezaches a boxear? 
Comecei a boxear na década dos ´70… no 75.
En que categoría boxeaches? 
Na categoría Mosca; para entrar tiven que adelgazar 
5 Kg , tiñamos que pesar 70.
Cantos anos exerciches a túa profesión?
Fai 25 anos, dende os 16, pois… 9 anos.
O boxeo impedíu que seguises estudando?
Non, seguín con normalidade ate rematar EXB.
Practicaches algún deporte antes?
Si, fútbol en 1988 no equipo “Salgueiros”.
Cales son as tuas afeccións?
Pois… o balonmán, o fútbol e por suposto o boxeo.
Cal foi a época na que gañabas máis combates?
Cando estaba na categoría Minimosca.
Estiveches na selección algunha vez?
Estiven na española e na galega.
Tiveches que viaxar moito?
Si, viaxei por toda España: Canarias, Castela e León, 
Madrid, Barcelona, Baleares…
Cantos títulos e torneos gañaches? 
Gañei o título Mosca. Tamén gañei 4 torneos, os 

catro en Canarias.
Contra quen lembras algún combate en espe-
cial?
A final do título Mosca, aquilo foi impresionante, el 
chamábase José Juárez.
Tiveches algunha vez feridas, golpes?
Unha vez acabei sangrando pola cara dos golpes do 
rival.
Conservas amigos daquela época?
A Nando, ao mesmo José Juárez e a Francisco 
Jiménez.
Gardas rancor a algún contrincante?
Non, todos eran moi boa xente.
Cobraches moito durante a túa carreira?
Si , porque na selección cobrabamos moito.
Paréceche o boxeo un deporte a seguir?
A min persoalmente paréceme un gran deporte.
Gustaríache que os teus fillos practicasen boxeo.
É un deporte que me gustaria que o practicase meu 
fillo. 
Cando deixaches de practicalo?
Cando casei coa miña muller aos 41 anos, no ´84.
Foi unha experiencia positiva na túa vida?
Recórdoa coma un soño. Pero agora estou moi ben 
coa miña familia.            

Yasmina El Hachimi
Inés Álvarez Montero

Inés Bolaño
Sol Epstein

Miguel Romero Zapatero
José Manuel Vázquez Román

O actor que soñaba con moitas 
cousas pero non con ser actor

Entrevista a 
Bilgai Epstein

José Vázquez Rodríguez, 
campeón de peso Mosca
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                                 Decía Pandora 
mientras pensaba 
en algo. Seguro 

pensaba en algo muy importan-
te para que tuviera tan buena 
cara , algo tan importante como 
la amistad, como el poder com-
partir con uno o varios amigos. 
Pandora tenía un nuevo plan, 
aunque temía que fallara 
como casi todos. Pero ella se 
arriesgaba a lo que fuera por 
lograr su objetivo y primero 
tenía que lograr que su amigo 
Homero le volviera hablar. 
Homero era uno de sus mejores 
amigos, quizás el mejor; ella 
quería mucho y le ayudaba en 
todo pero algo pasó entre ellos.                                                                                                                                           
                                                                                          
Pandora como siempre experi-
mentando con todo, se le había 
ocurrido una brillante idea. 
Pensaba mucho en las conse-
cuencias que podía causar si no 
le salía todo como era debido. 
Pensaba y pensaba hasta que se 
decidió totalmente, y con una 
voz muy segura, cosa que era 
muy poco común en ella, dijo:                                                                      
      - ¡Manos a la obra y obras a 
las manos!
Pues así fue, el misterioso plan 
de Pandora era lograr sacar 
en algunas personas las cosas 
malas que tenían e intentar de 
algún modo que los amigos 
fuesen verdaderos amigos, 
porque un amigo es algo muy 
valioso y que todos debamos 
encontrar y así contar con 
muchos de ellos. Pero lo que 
necesitaba su idea era un poco 
más de vidilla como la que tenia 
Homero. Lo que aun no se sabe 
el por qué Pandora y Homero 
se pelearon de ese modo, algo 
sin importancia seguro fue lo 
sucedido y como Pandora veía 
que lo de su experimento no 
funcionaba con sólo sus ideas 
decidió acudir a su amigo, del 
alma, Homero, escribiéndole la 
siguiente nota para recuperar la 
amistad.                        

- Mi queridísimo Homero, per-
dón por hacer que te sintieras 
tan mal , no eran mis intencio-
nes herir tus sentimientos, si 
lo hice antes; sabes que no me 
comporto de esa manera, por 
favor te ruego que me perdones 

por todos los daños que te he 
causado. Además necesito tu 
compañía y tu ayuda en un 
experimento en el que estoy 
metida.
Homero al leer la carta que le 
envió su amiga Pandora, sin 
dudarlo ni un segundo más 
fue corriendo hacias su casa 
diciéndole de este modo:                                                         
Mi amiga cómo crees que te 
voi a dejar en una situación tan 
complicada como esta, estás 
perdonada por todas las tonte-
rías ocurridas entre nosotros y 
para siempre; además te voy a 
ayudar y apoyar en todo lo que 
hagas.                                                                        
Al acabar se dieron un fuerte 
abrazo y se prometieron que 
nunca jamás se volverían 
a pelear; y entonces fueron 
directamente al grano, el expe-
rimento.                                    
      - Bueno es muy complicado 
lo que intentamos hacer, le dijo 
Pandora.                                
      - Pero creo que con nuestra 
energía positiva y nuestra 
amistad lo lograremos sin         
duda, decía Homero después 
del reencuentro con su amiga y 
ella al oírlo le respondió:
      - Faltaba menos, ahora tene-
mos que hacer todo lo posible y 
lo imposible por poner a salvo 
la amistad de algunas personas, 
ya que la nuestra a salvo está.                                    
     - Pues ahora hay que añadirle 
a la formula secreta de la amis-
tad todo nuestro amor, para ello 
necesitamos que aquellas per-
sonas a la que vayamos a elegir 
como nuestros nuevos amigos, 
sean amigos en las buenas y en 
las malas y que estén siempre 
a nuestro lado, cuando más lo 
necesitemos.                                                                                          

Pues así transcurrió todo, lo 
que tenían pensado lo lograron, 
era quitar el descontento que 
con mucha frecuencia solemos 
tener entre las personas y ami-
gos que nos rodean e intentar 
de simplificar los problemas 
un poco más y valorar más la 
amistad . Todo eso fue conse-
guido con la ayuda de las cajas 
que Pandora guardaba para 
cualquier problema que se le 
presentase y con el apoyo de su 
fiel amigo Homero.                                                   

El misterioso secreto 
de la amistad

Un día, cuando 
Cristina se desper-

tó y fue a abrir la ventana de su 
habitación, se encontró con una 
nota pegada a la ventana, en ella 
ponía: “Cris eres la elegida, si a 
las doce en punto de hoy estas 
detrás de la fuente del parque, 
te diré donde se encuentra uno 
de los tesoros mas buscados del 
mundo” 
Fdo. Estrella, el hada de los 
sueños. 
P.D. Ya que vienes me podrías 
traer una porción de tarta a los 
tres chocolates, es que está tan 
rica…

Cristina, después de leerlo no 
sabia que hacer, al pasar unos 
minutos decidió que debía 
desayunar rápido, vestirse e ir 
a la fuente sin que sus padres se 
enteraran. Y eso fue lo que hizo, 
llego al parque a las 11:30, y con 
tantas prisas llego media hora 
antes. Suerte que en el parque 
estaban Paula y Ana ya que si 
no estuvieran en esa media hora 
se iba a aburrir mucho. Cristina 
no les contó nada a sus amigas, 
aunque se le notaba que estaba 
muy nerviosa. 

¡Ya eran las 11:58! Cris se 
despidió de Paula y Ana y salió 
corriendo dirigiéndose a la fuen-
te del parque, Ana y Paula no 
entendieron muy bien el porque 
de que Cris se fuera tan pronto, 
pero no le dieron mucha impor-
tancia y siguieron hablando las 
dos solas.

Por suerte Cris llego justo a 
tiempo, en la fuente le estaba 
esperando una pequeña hada 
que dijo:
-Se quien eres perfectamente, no 
te asustes, y sígueme, por favor.
En ese momento sonaron las 
campanas que indicaban las 
12:00 y Cris y el hada desapare-
cieron misteriosamente. Cuando 
Cris abrió los ojos se encontró 
en el mundo de las hadas, todo 
estaba lleno de árboles frutales, 
flores y las casas de las hadas 
estaban encima de los árboles.
-Cris, la verdad es que no vienes 
a buscar un tesoro. Comentó 
Estrella.
-¿Que? ¿Como? Pero si yo era 
la elegida ¿no? Preguntó Cris 
con un tono triste y apagado.
-Bueno… la verdad es que si, si 
que eres la elegida.
-Entonces, ¿a que he venido? 
Dijo Cris
-Cristina sígueme, por favor, 

allí te lo explicaré todo. Le rogó 
Estrella.
Después de mucho andar por 
el húmedo bosque Cristina y 
Estrella llegaron a un precioso 
lago, en el había una hada petri-
ficada.

-Esta hada que esta petrificada 
es la reina de las hadas, se llama 
Violeta, y Anselmo, un malvado 
brujo, la convirtió en piedra, Cris 
solo tu puedes salvar el mundo 
de las hadas. Explicó Estrella. 

-Ah ya lo entiendo, esto es un 
sueño ¿verdad?, las hadas no 
existen, voy a pellizcarme así 
me despertaré. ¡Ay! ¡Aaay! 
Gritó Cris.
-¡Que dices! Esto no es un sueño 
boba ¿Anda me ayudas o no me 
ayudas?
-Bueno… vale, ¿como puedo 
ayudarte si solo soy una niña 
normal?. Dijo Cris.
-Ah y oye Estrella, ¿tu con tu 
magia no puedes despetrificar a 
la reina? Continuó Cris.
-¿Crees que no lo he intentado? 
pero la magia del brujo es 
demasiado fuerte. Tu no eres 
una niña normal, Cristina, tu 
eres una hada como nosotras, 
y te hemos elegido a ti porque 
tienes mucho poder, eres la hija 
de Violeta, te abandonó porque 
no quería que te pasase lo que le 
paso a ella. No ves tienes en la 
mano izquierda la marca que te-
nemos todas las hadas. Contestó 
Estrella.
-¿Que le paso a ella? Preguntó 
Cris.
-Ya te lo contaré, ahora tenemos 
algo que hacer. Dijo emocionada 
Estrella.
Después de mucho pensar en 
como despetrificar a la reina 
Violeta, a Cris se le ocurrió unir 
las fuerzas de todas las hadas.
-Muy buena idea Cris, pero 
antes de hacerlo toma, es un 
amuleto que te protegerá de 

todos los hechizos que te hagan. 
Le confió Estrella en tono muy 
serio.
Cris no supo que decir. Le echo 
una mirada de agradecimiento.
Las hadas ya estaban recitando el 
conjuro de despetrificar, cuando 

de pronto apareció el malvado 
brujo, que se había enterado de 
lo que estaban intentando hacer 
todas las hadas. Anselmo dijo 
un conjuro y petrificó a todas 
las hadas menos a Cris porque 
llevaba el amuleto.

Cris y Anselmo emprendieron 
una batalla mágica, a Cris se le 
cayó el amuleto al suelo, Ansel-
mo tiró un rayo petrificador con 
su varita pero Cris lo esquivó 

y ese rayo fue a parar a donde 
estaba la reina convertida en 
piedra. Violeta en ese mismo 
momento se despetrificó y lanzo 
un conjuro para que los poderes 
de Anselmo no tuviesen efecto 
contra nadie. Las hadas se levan-
taron y entre todas le encerraron 
en una cueva sin salida.
-Hija lo has hecho genial. Dijo 
Violeta entusiasmada.
-¡Gracias! Contestó Cris.

Y así fue como Cris salvo el 
reino de las hadas.
Cris llevó a Violeta a la casa de 
sus padres adoptivos, hizo un 
hechizo para hacerles creer que 
era su tía. Puede que algún día 
Cris y Violeta le digan la verdad, 
pero por ahora están muy bien 
así.

Una aventura 
inesperada

Candela Rodríguez B. 6º B

María Laura Pérez  6º B



Paxina 31

O Xurado do Certame de poesía 
convocado baixo o lema “As 
Aves das Illas Atlánticas” pro-
movido polo equipo de xestión 

do Parque Nacional, concedeulle 
o máximo galardón aos alumnos 
do Colegio Labor polo seu 
poema: “Paxariños das Illas”. O 

concurso levouse a cabo durante 
o Curso Escolar 2007-08, cando 
poetas e poetisas cursaban 5º de 
Primaria. En recompensa ao seu 

esforzo e benfacer, ademáis de 
recibir un agasallo individual, 
tiveron o privilexio de disfrutar 
dunha visita guiada ás Illas Cies, 

acontecemento que tivo lugar 
durante o presente curso, como 
alumnos de  6º de Primaria.,

Os alumnos de 6º Curso compoñen a poesía gañadora

Premio de poesía “Parque Nacional Das Illas Atlánticas”

A gaivota dende 
o acantilado
voa, bucea
e logo cea.

¿E que ten de cea?
Pois o peixe pescado.

¡Que destreza ten!
e sen pereza ven.

Lánzase ao abismo
pescando un 

gran peixe
e que nadie se queixe.

Na illa Sur e na 
do Norte,

ainda que sople 
o vento forte,

as gaivotas voan 
mar adentro

en busca do seu 
alimento.

Nun niño de gaivota
había unha pelota.

No do corvo mariño
había un percebiño.

Un corvo mariño 
no mar

facíame sinais 
sen parar.

Unha graciosa gaivota
 picoume na cocorota.

As nosas gaivotas,
póñense as botas

pillando peixes
amoreados a feixes.

Fixeron unha 
manifestación
por tanta con-

taminación.

Hai unha gaivota
que é moi especial,

chámase Antón
e sempre lle 
dan plantón.

Ten o corazón 
cheo de dor

porque non ten Amor.
Fai pouco foi a Ons

e viu moitos camaróns
e en Cortegada

bebeu leite merengada.
A gaivota Antón
gústalle xogar 

no balcón.

Eu coñecín 
unha gaivota

que se chamaba 
Carlota.

Estaba un pouco tola
sempre falaba soa.

Paxariños das Illas

Nun traballo participei
e un premio levei.

O agasallo consistía
en ir a Cíes por un día.

Ás illas volvería ir
para alí quedarme a vivir.

Cíes, o meu amor
verde e a túa cor.

Paxariños, se alí ides
de seguro, máis vivides.

Chegou ás illas a razón
e poñéndolle corazón
salvaron con destreza

a súa natureza.

As Illas de Galicia

Un Mar de Palabras
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 Durante los días 14 y 
15 de mayo se celebró el acon-
tecimiento más representativo 
de nuestro Colegio. Hemos 
cambiado horarios y activida-
des por programa de fiesta y 
diversión, en esta ocasión, con 
el mundo de los musicales por 
elemento conductor. La res-
puesta de claustro y alumado 
no se hizo esperar y a excepción 
del grupo de Escuelas Viajeras 
que se encontraba en Navarra, 
la participación fue absoluta. 
 Hemos disfrutado 
de actuaciones mimadas en 
vestuario, puesta en escena y 
coreografía y la animada pre-
sencia de padres y familiares 
-a pesar de las amenazas de 
lluvia-  ha contribuido a llenar 
el espacio de colorido y calor. 
En estas jornadas de puertas 
abiertas tampoco podían fal-
tar las visitas de exalumnos 
jovenes y mayores, profesores 
jubilados y representantes de la 
Asociación de Madres y Padres 
(AMPA).
 El broche final de 
actuaciones lo ha bordado este 
año la agrupación de baile con-
temporáneo organizada para la 
ocasión por las catorce perso-
nas más valientes y desenfada-
das de nuestro profesorado. La 
vertiginosa puesta en escena 
de Jai Ho! en el mejor estilo 
bollywoodiense, ha dejado la 
composición original de Slum-
dog Millionaire fulminada y 
por el suelo. Sencillamente 
genial! 

¡Vivan las fiestas del Cole!
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