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O ensino plurilingüe,
un factor de innovación

Ultimas plazas para 
el campamento de 

verano

Comprometidos coa 
educación e os valores 
das distintas culturas, 
defendemos a importan-
cia de todas as linguas 
do mundo. Dotar ós no-
sos alumnos e alumnas 
dunha competencia lin-
güística real é suficiente 
para que, conscientes da 
nosa riqueza cultural, te-
ñan o dominio oral e es-
crito das linguas de Gali-
cia, é obriga de docentes 
no traballo diario  e de 
institucións no ámbito 
lexislativo. Expresar pen-
samentos e emocións, vi-
vencias e opinións, dia-
logar, xerar ideas, dar 
coherencia ó discurso e 
disfrutar escoitando ou 
lendo. Isto non se limíta 
a dúas linguas, ou tres 
nin catro. Abri-las portas 
ó plurilingüismo é dar 
vía libre ó coñecemento e 
ás posibilidades que nos 
ofrece un mundo globa-
lizado. A partir do ano 
2010 Labor Plurilingüe.

Del 1 al 31 de Julio cele-
bramos el campamento de 
verano. Con el objetivo de 
divertirse, nuestros alum-
nos aprenderán ingles con 
profesores nativos. 

La incorporación de las Tics 
al proceso de la enseñanza 
será realidad a partir del 
nuevo curso. Las nuevas 
tecnólogias abren las puer-
tas a una enseñanza interac-
tiva

Urban 
Summer 

Camp

Labor Digital



Paxina 2

COLEXIO LABOR
Ano 13 | nº 13 | Xuño 2010
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
Javier Saborido
Javier Silveira

REDACCIÓN XERAL
Alumnos e Profesores

FOTOGRAFÍA
Lourdes Guimarey
Manuel Rodriguez
Cesar Redondo

DEBUXOS
Nenos do centro

COLABORADORES
Ana Collazo
Vicky Díaz
Leo Areal
Puri Bernárdez
Pablo Castelo

DESEÑO E MAQUETACIÓN
Javier Silveira

IMPRIME
Celta Artes Gráficas

“Somos Comenius”
Pag. 005

Naturnova
Pag. 017

Labor Plurilingüe
Pag. 007

Un objeto tecnológico-
Pag. 016

Infantil
Pag. 012

As Médulas
Pag. 022 

Ecoparque
Pag. 014

Río Eifonso
Pag. 026

Fiestas 2010
Pag. 016

Labor Digital
Pag. 030

Sumario

Durante o presente 

curso escolar  incorpo-

ráronse ao Claustro de 

Profesores dúas novas 

docentes: María del Mar 

Lemos Pérez e Cristina 

Rodríguez Estévez, a 

quen lles corresponde-

ron as aulas de Educa-

ción Infantil, cinco anos 

e tres anos respectiva-

mente. 

Desexámoslles unha 

prolongada estadía e 

un longo disfrute  no 

desempeño da súa pro-

fesión.

Novas incorporacións ó labor team
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Álvaro de Prado
Xefe de estudos
Enquisas de satisfacción 2010

Como todos sabedes, o Colexio Labor emprendeu hai 
uns anos un proceso de mellora continua e busca da 
excelencia dentro do modelo EFQM (European Foun-
dation for Quality Management). O obxectivo é que o 
Centro se coñeza mellor a si mesmo e, como consecuen-
cia, mellore o seu funcionamento e os servizos que vos 
prestamos.

A vosa voz e opinión son esenciais para nos coñecer me-
llor, e por iso durante o pasado mes de maio levamos a 
cabo unhas enquisas entre os pais de Ed. Infantil 5 anos, 
2º, 4º e 6º de Ed. Primaria e mais 2º e 3º da ESO. A nosa 
intención é realizar enquisas anualmente nos cursos an-
teriormente indicados de xeito que poidamos reunir uns 
datos significativos sen vos importunar demasiado: só 
teredes, xa que logo, que responder a unhas vinte pre-
guntas cada dous cursos.

Os resultados deste ano son certamente satisfactorios, o 
que nos anima a seguir na nosa liña actual de traballo, 
a perseverar no modelo EFQM e nos reafirma no noso 
compromiso e disposición a continuar ofrecéndovos o 
mellor de nós mesmos para a educación dos vosos fillos. 

Formulámosvos 22 cuestións divididas en 5 bloques: 
Formación académica, custodia, orientación e titoría, 
convivencia e mais administración e servizos. Podémos-
nos gabar de que na totalidade das preguntas da enquisa 
contamos coa vosa aprobación e, en moitos casos, con 
boa nota. A media total ascendeu a 3,1 puntos sobre un 
máximo de 4 ou, o que é o mesmo, un 7,7 sobre 10. 
Alégranos saber tamén que a calificación non foi nega-
tiva en ningún dos 132 valores obtidos tras cruza-las 22 
cuestións cos 6 cursos obxecto da enquisa. Para non vos 
cansar con moitas cifras e datos, a seguir só vos detalla-
remos as puntuacións medias por cursos e mailo valor 
medio obtido na pregunta nº 22, “a miña valoración total 
do colexio é”:

Xa por último desexámosvos agradece-la vosa parti-
cipación e ofrecervos o noso compromiso de traballar 
desde xa mesmo na mellora daquelas cuestións nas que, 
aínda que contando coa vosa aprobación, se acadaron 
menores puntuacións.

Dende a Xefatura de estudos

Saúdo da Dirección
Fco. Javier Saborido Ferro
Director 

Estimados pais e nais 
Ante o inminente remate do ano escolar e botando unha mirada ó curso  a piques de rema-
tar quería transmitirvos unha mensaxe de agradecemento, satisfacción e confianza cara ó 
futuro.

Agradecemento a todos os membros da comunidade educativa; mestres, pais e nais, polo 
seu incansable traballo, non sempre recoñecido como se merece, pero que constitúe a pedra 
angular sobre a que se edifica a formación e a educación dos nosos alumnos e alumnas. 
Feliccitacións a aqueles estudantes que, a pesar do sacrificio que conleva, teñen cumplido 
coas súas obrigas académicas afrontando esta recta final con tranquilidade, conscientes da 
laboura realizada  á espera de recoller os froitos do seu traballo. Ánimo, ademáis,  a eses 
outros que aínda terán que esforzase nas seguintes semanas para acadar o éxito final.

Satisfacción polo resultado do  traballo ben feito, sempre coa mellor das intencións e co espí-
rito de mellora continua e afán de superación. Os bos resultados  na recente avaliación de diagnóstico e sitúan o noso Colexio a nivel dos centros 
máis destacados da nosa comunidade. 

Confianza de cara o futuro baseada nos proxectos xa consolidados e a posta en marcha doutros novos e ambiciosos. Quizás o mais destacable cara 
o próximo curso é a implantación das Seccións Bilingües de inglés no centro, primer paso para a consolidación do Colexio Labor como centro dos 
denominados Plurilingües (se atendemos á nosa realidade de convivencia das dúas linguas oficiais). A posta en marcha do Proxecto Dixital suporá 
tamén un novo reto para o próximo curso, coa crecente incorporación das novas tecnoloxías ó proceso de ensino-aprendizaxe e que suporá un gran 
esforzo material e  humano nos vindeiros anos.

Desexándovos unhas boas vacacións, recibide unha cordial aperta.

Sobre máximo de 10 puntos Media total Cuestión nº 22

Ed. Infantil 8,4 8,7

2º Ed. Primaria 8,1 8,3

4º Ed. Primaria 8,1 8,0

6º Ed. Primaria 7,7 7,9

2º ESO 7,3 7,7

3º ESO 7,5 8,2
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Cuadro de honor
El Cuadro de honor es el reconocimiento de toda nuestra comunidad educativa a los alumn@s con 

mejores expedientes del pasado curso 2008 - 2009. Además de obtener las mejores cali!caciones 

de sus respectivas clases, todos ellos consiguieron una media académica superior a los 9.0 puntos. 

Enhorabuena.

El término honor lleva  asociadas 
varias definiciones como:
- Cualidad que lleva a una persona 
a comportarse de acuerdo con las 
normas sociales y morales que se 
consideran apropiadas. 
- Buena reputación. 
- Aquello por lo que alguien se 
siente enaltecido o satisfecho
- Dignidad, cargo o empleo. 
- Homenaje con que se honra a al-

guien. 
Es un honor para cualquier per-
sona relacionada con la educación 
dar un reconocimiento honorable y 
merecido a estos destacados alum-
nos.
La mayor parte del tiempo lecti-
vo de la escuela está dirigido a los 
alumnos que bien por necesidades 
intelectuales o carencias en el sis-
tema de trabajo, su rendimiento 

académico es insuficiente. Ahí es 
cuando se pone a funcionar toda la 
artillería escolar: tutorías, profeso-
rado de apoyo, orientación escolar, 
entrevistas con los padres, refuer-
zos educativos, etc., etc., etc. Mien-
tras a los honorables les queda la 
satisfacción del trabajo bien hecho, 
de vez en cuando una palmadita de 
reconocimiento y poco más, aun-
que todo docente sabe en su inte-

rior lo muy orgulloso que está de 
este alumnado y lo poco que se le 
dice.
Pero hoy es su día y con compases 
de bombo y platillo. FELICIDA-
DES.
Os esperamos el curso que viene y 
esperamos sirváis de ejemplo para 
todos y todas los que quieran tener 
el título de HONORABLES. 
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Let’s have fun travelling
¡Nos vamos de viaje! del 1 al 31 de Julio 2010

Noticias

Grupo de Teatro
El pasado 2 de Junio el grupo de 
teatro del Colegio representó la 
obra “Luces, cámaras...¡acción!” 
para disfrute de padres y alumnos 
del colegio. La obra hizo un recorri-
do a lo largo de la historia del cine 
alternando actuaciones musicales 
con divertidos “sketch” represen-
tativos de las grandes películas de 
hollywood, desde “Lo que el viento 
se llevó”, hasta “Titanic” pasando 
por los Hermanos Marx y muchos 
otros. Finalmente el público asisten-
te premió a nuestros actores y actri-
ces con una gran ovación como justo 
reconocimiento al trabajo realizado 
durante todo el año.

Kith
Los formadores del instituto de in-
glés Kith queremos felicitar a los 
alumnos del Colegio Labor que este 
año se han presentado a los exá-
menes internacionales del Trinity 
College London por los magníficos 
resultados obtenidos (Media de So-
bresaliente). 
Sin duda, están en el camino de al-
canzar el objetivo de la actividad (lo-
grar el nivel 7 – 8 ó 9) es decir el nivel 
B2 del Marco Común Europeo.
Os recordamos la importancia de 
presentarse a este examen, pues es la 
forma de corroborar el avance que el 
alumno/a está teniendo en la activi-
dad. 

	  
	  

KITH	  ENGLISH	  INSTITUTE	  
FELICITA	  

	  

	  A	  TODOS	  LOS	  ALUMNOS	  QUE	  ESTE	  CURSO	  HAN	  
PRESENTADO	  LOS	  EXAMENES	  INTERNACIONALES	  DEL	  

TRINITY	  COLLEGE	  LONDON.	  
	  

POR	  LOS	  EXCELENTES	  RESULTADOS	  OBTENIDOS	  EN	  
LOS	  MISMOS.	  CON	  UNA	  MEDIA	  DE	  SOBRESALIENTE.	  

	  

Dirección

El lema del URBAN 
SUMMER CAMP de este 
año es promover la inter-
culturalidad, siendo el 
conocimiento de idiomas 
una herramienta impres-
cindible… sin embargo, 
¡estamos en vacaciones y 
el objetivo fundamental 

es divertirse! 
El contenido, los mate-
riales, así como la me-
todología de enseñanza 
están  concebidos y dise-
ñados para conseguir el 
equilibrio perfecto entre 
diversión y rigor para 
que nuestros campistas 
saquen el máximo prove-
cho.  En cuanto al profe-

sorado, son parte funda-
mental de la motivación 
de los participantes. Por 
esta misma razón selec-
cionamos cuidadosamen-
te a nuestro equipo de 
profesores de idiomas. 
Todos ellos son nativos 
y tienen experiencia en la 
enseñanza del inglés a ni-
ños y jóvenes. 

El sistema de enseñanza 
que utilizamos se centra 
en un enfoque comuni-
cativo e incluye diver-
sos métodos didácticos: 
gramática, conversación, 
comprensión oral, pro-
nunciación del vocabula-
rio, la competencia oral.

O día 28 de xanei-
ro, durante o en-
contro organizado 
pola Consellería de 
Educación, xunto co 
Organismo Autóno-
mo de Programas 
Europeos (OAPEE) 
fixose entrega, na 
Escola Galega da 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Pública (EGAP) en 
Santiago de Com-
postela, da placa 
de recoñecemento 
“SOMOS COME-
NIUS”. Parabéns 
a todos os colexios 
que están a partici-
par en asociacións 
Comenius dende o 

ano 2007, que deste 
xeito foron identifi-
cados como mem-
bros da rede de cen-
tros educativos con 
proxección europea.

O Coordinador do 
Proxecto, Manuel 
Rodríguez Terés, 
recibíu este agasallo 
en nome do Colegio 
Labor, feito que ven 
a recoñecer o traba-
llo realizado dende 
2003 e que afian-
za a idea inicial de 
proxección cara a 
Europa.

Entrega da placa de recoñecemento 
“Somos Comenius”
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A.P.A. “Labor”
 Asociacion  de Padres de Alumnos del Colegio Labor

A.P.A

En nuestro Centro funciona 
una Asociación de Padres de 
Alumnos abierta a todas las 
familias con hijos estudian-
do en el colegio. 
Los Padres debemos tener 
una actitud activa ante lo 
que suceda en el Centro, 
pues la canalización de opi-
niones, la propuesta de acti-
vidades, etc, van a afectar a 
la educación y formación de 
los niños.
Este es el motivo fundamen-
tal por el cual pensamos que 
todas las familias deberían 
asociarse.
A pesar de las dificultades 

que todos tengamos, os pedi-
mos una pequeña parcela de 
vuestro tiempo para colabo-
rar y participar activamen-
te, pues sólo así podremos 
afrontar los retos que se nos 
presenten en el nuevo curso 
escolar, ya sea contando con 
vuestra ayuda, como cola-
boradores en las actividades 
del Colegio, o con vuestra 
presencia en las Asambleas y 
reuniones que se organicen.

Estatutos adaptados según 
LO 1/2002. Inscrita con el Nº 
823 en el Registro Provincial 
de Asociaciones sin ánimo 
de lucro.

PROYECTOS REALIZADOS Y 
QUE CONTINUAMOS EN EL 

CURSO 2010-2011

NOVEDADES Y AVISOS A LAS FAMILIAS

Banco de libros + Banco de Uniformes
Juegos tradicionales
Consume fruta
Compra libros Plan Lector
Navidad Solidaria
Agenda cultural
Proyecto Biblioteca
Charla “Escuela de Padres

- Página web: www.ampalabor.com y dirección de correo electrónico: junta@ampalabor.com
- Tablón de anuncios en la escalera entre ambos edificios para informarles de Proyectos, actividades culturales 
y asuntos de interés.
- Banco de Uniformes: recogemos uniformes que se van quedando pequeños y se redistribuyen después entre 
los Socios.
- Banco de Libros: recogemos los libros de texto de 5º y 6º de PRIMARIA, para que puedan ser reutilizados por 
otros niños. Se colocarán dos cajas en el Salón de Actos para que puedan depositarlos del viernes 18 al viernes 
25 de Junio.
Los socios podrán consultar existencias, ya sea de uniformes o de libros, y realizar solicitudes a través del telé-
fono nº 666 99 44 52 (preguntar por Marta) o bien mediante el e-mail marta@ampalabor.com
- Los socios podrán adquirir las camisetas del uniforme (Primaria y ESO), algodón 100 %, al precio de 6!!

Las actividades patrocinadas por la A.P.A. durante el curso escolar benefician a todos. No pueden llevarse a cabo 
si sólo realizan aportaciones unos pocos. Para ser socio sólo deberán abonar la cuota anual de socio de 12 ! 
por familia (independientemente del nº de hijos en el Centro) mediante ingreso en la cuenta de Caixanova: 2080 
0053 73 0040010903 (Por favor, indiquen el nombre del alumno/s al realizar el ingreso para actualizar nuestro 
listado de socios)

Reutilización de uniformes escolares
La A.P.A. informa a todos los padres de su campaña de recogida de uniformes

A.P.A.

Reutilizaremos uniformes en 
buen estado, descartados por 
ser pequeños para nuestros
hijos, para darles un destino 
más provechoso que el traste-
ro. Triple objetivo:
1. Aprovechar para enseñar 
a los niños a no despilfarrar, 

enseñar el valor del “true-
que”
2. Beneficiar a los padres que 
soliciten participar. Se inclu-
ye a toda la comunidad esco-
lar
3. Concienciar a los adul-
tos sobre la conveniencia de 
reutilizar los recursos dispo-
nibles

Disponemos de uniformes 
de todos los ciclos y varias 
tallas
Los donantes de prendas 
que ya se les quedan pe-
queñas podrán solicitar otro 
uniforme similar de una ta-
lla superior, teniendo carác-
ter preferente en una fase 
previa a la redistribución.
¿Cuándo hay que entregar-
los? 
Del viernes 18 de junio al 
viernes 25 de junio
¿Dónde?
En el Salón de Actos del Co-
legio habrá un cajón habili-

tado para ello
¿Quienes podrán solicitar 
los uniformes disponibles?
Todos los Socios de la A.P.A 
y las familias con pocos re-
cursos económicos
Para más información
Correo electrónico: 
marta@ampalabor.com 
Teléfono: 666 994 452 
(preguntar por Marta)
Tallas disponibles en nues-
tro sitio web:
www.ampalabor.com

Gracias por colaborar con 
nosotros
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La consecución de las de-
nominadas “competencias 
básicas” por parte de nues-
tros alumnos y alumnas 
debe ser la base del trabajo 
de nuestro centro educati-
vo. Esto significará  dotar 
a los estudiantes de las ha-
bilidades necesarias para 
poder lograr su realización 
personal, ejercer la ciuda-
danía activa, incorporarse 
a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la 
vida. 

La competencia lingüística 
hace referencia a la utili-
zación del lenguaje como 
instrumento de comunica-
ción oral y escrita, interpre-
tación y comprensión de la 
realidad, de construcción y 
comunicación del conoci-
miento y de organización 
del pensamiento, las emo-
ciones y la conducta. Por 
tanto, dicha competencia 
permite expresar pensa-
mientos, emociones, viven-

cias y opiniones, así como 
dialogar, formarse un juicio 
crítico, generar ideas, es-
tructurar el conocimiento, 
dar coherencia  al discurso 
y a las propias acciones, 
adoptar decisiones, y dis-
frutar escuchando, leyendo 

o expresándose de forma 
oral y escrita, todo lo cual 
contribuye además al desa-
rrollo de la autoestima y de 
la confianza en sí mismo. 
Comunicarse y conversar 
son acciones que suponen 
habilidades para establecer 
vínculos y relaciones cons-
tructivas con los demás y 
con el entorno, y acercar-
se a nuevas culturas, que 
adquieren consideración y 
respeto en la medida en que 
se conocen. 

En este sentido, desde nues-
tro Colegio creemos que el 
dominio de una lengua ex-
tranjera resulta un comple-
mento indispensable en el 
desarrollo de la competen-
cia lingüística de nuestros 
alumnos en la medida en 
que le permitirá desenvol-
verse en contextos distintos 
del propio. Por esta razón, 
la Dirección del Centro vie-
ne anticipando desde hace 
años la primera lengua 
extranjera (inglés) desde 
el primer curso de educa-
ción infantil (3 años) y ha 
solicitado a la Consellería 
de Educación la puesta en 

marcha de las recién crea-
das secciones bilingües, 
tanto en educación prima-
ria como en secundaria, que 

transformará  al Colegio 
Labor en un centro Pluri-
lingüe a partir del próximo 
curso 2010-2011.
En síntesis, el desarrollo de 
la competencia lingüísti-
ca al final de la educación 
obligatoria comporta el do-
minio de la lengua oral y 
escrita en múltiples contex-
tos, y el uso funcional de, al 
menos, una lengua extran-
jera. En nuestro caso dicho 
idioma, el inglés, constituye 
la lengua vehicular utiliza-
da por los centros asociados 
a nuestro proyecto europeo 
ya consolidado desde hace 
algunos años. Con la im-
plantación de las secciones 
bilingües el Colegio abre 
las puertas al plurilingüis-
mo constituyendo éste a 
dar un salto de calidad en 
la formación recibida por 
nuestros alumn@s, lo que 
corrobora la excepcional 
acogida que ha tenido este 
nuevo proyecto pedagógi-
co entre los miembros de 
nuestra comunidad educa-
tiva.

Labor Plurilingüe

Dentro do currículo de 4º 
curso de ESO este ano pre-
sentouse como novidade a 
oferta por parte do centro 
de dúas novas materias 
optativas: Informática e 
Obradoiro de Iniciativas 
Emprendedoras (OIE).

O principal obxectivo des-
te OIE é comprender o 
concepto de empresa e da 
persoa emprendedora e 
valorar o seu papel como 
axente xerador de riqueza 
e motor económico. Ade-
máis a aplicación das no-
vas tecnoloxías pasa a ser 
un elemento indispensable 
no desenvolvemento desta 
materia.

O punto de partida é re-
coñecer a importancia do 
proceso de maduración 
de ideas e a creatividade 
persoal como base duna 
iniciativa emprendedora. 
Unha vez definida a idea 
prantéase ó alumno o reto 
de crear a súa propia em-
presa partindo das súas 
habilidades. Deste modo 
os alumn@s deberán ela-
borar o seu propio plan 
de negocio, desenvolvelo 
e finalmente executalo e 
incorporarse ó mercado. 
Dentro dos proxectos pre-
sentados polos alumnos 
cabe destacar o traballo 
elaborado por Pedro Cues-
ta e Miguel Brenlla de 4º 
ESO “A”:  CUBRE VIGO 
S.A., sociedade dedicada á 
venta e alquiler de coches 
de luxo. Sen dúbida estes 
alumnos teñen amosado 
un gran espírito empren-
dedor que esperemos poi-
dan aplicar no futuro á súa 
carreira profesional.

OIE. Alumn@s 
emprendedores.

Es el factor clave para el desarrollo de la competencia lingüistica

“El uso funcional de 
al menos 

una lengua estranjera 
al final de

educación secundaria 
es prioritario en 
nuestro colegio”

“El inglés, constituye 
la lengua vehicular 

utilizada por los cen-
tros asociados a nues-
tro proyecto europeo 
ya consolidado desde 
hace algunos años”
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Carnavales 2010
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Manuel Rodríguez Terés
Coordinador

El proyecto Comenius 2008-
2010, que 1 de Agosto cum-
pliría un bienio, está llegan-
do a su fin. Ahora, más que 
nada, queda hacer balance 
de las cosas buenas y de las 
que se pueden mejorar. Pero 
hasta este momento, hemos 
disfrutado la experiencia de 
conocer otras culturas, otras 
formas de vivir, de la gente 
que está detrás de todo eso, 
de esa gente que se hizo de 
esa forma porque el entorno 
así se lo permitió. Ya en la 
edición anterior de este pe-
riódico, hablamos de nues-
tras aventuras por Jõhvi y por 
Estonia: de sus monumentos, 
de la vida entre la nieve, de 
sus bajas temperaturas; y lo 
hemos contrapuesto a la ca-
lurosa acogida de sus gentes.

En esta edición toca conti-
nuar con el relato del Pro-
yecto, en nuestro Colegio, la 
ciudad, la región y sobre todo 

en Alemania, cuyo centro se 
estableció en la ciudad de Al-
tentreptow. Los alumnos es-
tonios y alemanes celebraron 
con los nuestros la Semana 
Europea en Vigo desde el 13 
al 19 de septiembre del 2010. 
Este segundo encuentro fue 
más intenso porque muchos 
de los participantes ya se ha-
bían conocido anteriormente, 
lo que permitía que los nue-
vos incorporados tuviesen 
algún referente directo o in-
directo de los demás.

Viajamos con nuestros in-
vitados a La Guardia para 
mostrarles el castro de Sta. 
Tecla. Les acompañamos 
por la ciudad de Vigo para 
que conociesen monumentos 
representativos y lugares se-
ñalados de nuestra villa. Par-
ticipamos en algunos de los 
juegos tradicionales de la re-
gión y visitamos el Museo del 
Mar. Para poner fin a los días 
de convivencia, realizamos la 
última etapa del Camino de 
Santiago con pernocta en el 

albergue del monte del Gozo 
para poder llegar relajados 
ante la majestuosa Catedral 
compostelana al día siguien-
te. 

Llegó la hora de viajar al úl-
timo encuentro del proyec-
to: Altentreptow, Alemania. 
Esta Semana Europea se ce-
lebró desde el 24 de mayo al 
1 de mayo del presente curso 
escolar. Iniciamos nuestras 
actividades con una reunión 
de bienvenida el mismo día 
de llegada. La reunión se 
celebró en una pista de bo-
los y sirvió para  acercar a 
los alumnos de los distintos 
países de forma natural, sin 
ningún tipo de formalismos. 
Una importante reunión, ya 
que, aunque algunos ya se 
conocían de los anteriores 
encuentros, siempre es con-
veniente romper el hielo del 
primer contacto.

Al día siguiente viajamos a la 
isla de Rügen, al norte de Ale-
mania. En este lugar vimos el 

Arquitectura tradicional, herencia cultural europea
Un proyecto de intercambios más para recordar

faro alemán, Schinkelturm, 
que sirve de guía los barcos 
que surcan las aguas del mar 
Báltico, aguas a veces blan-
quecinas debido a la rotura 
de los enormes acantilados 
blancos de caliza (Kreidefel-
sen), formados hace millones 
de años por conchas y esque-
letos de animales.

Una visita obligada - porque 
así lo demanda su belleza ar-
quitectónica - es el castillo de 
Schwerin, capital de la región 
de Meclenburgo-Antepome-
rania y además  sede de su 
parlamento. Otra visita fue la 
ciudad de Neubrandenburg, 
ciudad amurallada a la que 
se accede a través de cuatro 
puertas de estilo gótico, cons-
truidas en ladrillo rojo. Entre 
sus edificios destaca la iglesia 
de Santa Ana y no solo por 
motivos religiosos; su perfec-
ta acústica la convierte en la 
estancia ideal para apreciar 
los conciertos más sutiles. 

Además de estas visitas, los 
alumnos realizaron presen-
taciones digitalizadas de sus 
respectivos países, las ciuda-
des, los colegios… Y, como 
una actividad más relaciona-
da el tema del proyecto, cada 
centro aportó sus propias 

construcciones. En nuestro 
caso les mostramos como se 
hacían un hórreo y un carro 
de bueyes! 

Pero, tras este periodo de 
descubrimientos y experien-
cias, llegan esas despedidas 
a las que nunca se acostum-
bra uno. Besos y abrazos se 
entrelazan con lágrimas que 
nos dicen que el tiempo vivi-
do duele. Que el tiempo se ha 
vivido.

Antes de iniciar nuestro via-
je de regreso, aún tuvimos 
la ocasión de callejear por 
Berlín. Visitamos la puerta 
de Brandenburg y realiza-
mos un paseo por la ciudad 
monumental, el Reichstag, el 
monumento al Holocausto, 
los restos conmemorativos 
del muro.

Sin embargo, lo que realmen-
te cabe resaltar de este tipo 
de proyectos, es que, a pesar 
de los impedimentos que nos 
pone el idioma o las distintas 
formas de vida y  costumbres, 
la intensidad de los lazos que 
se estrechan en tan corto pe-
ríodo de tiempo hace mella 
en los alumnos, en nosotros, 
nos dice que hay otras formas 
de pensar y de vivir. Es una 
experiencia que, a buen segu-
ro, nuestros alumnos tendrán 
ganas de repetir algún día; en 
solitario o en compañía.
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Nerea Guedella
Isabela Cuesta
5º de Primaria

Nós, os alumnos de 
5º de primaria, co-
menzamos a visita 
na Avda. do aero-
porto, seguindo o 
camiño asfaltado 
que nos levou ao pé 
da lagoa Mol. No 
comenzo do cami-
ño  atopamos unha 
sinal de raia verme-
lla arriba e branca 
debaixo co número 
53, isto significa que 
53 son os quilóme-
tros que percorre 
o camiño dende a  
Avda. do aeroporto 
ata Samil, e tamén 
atopamos noutro 
camiño da lagoa 
Mol unha cruz 
branca e vermella 
que nos indica que 
non se pode pasar. 

Na lagoa Mol ob-
servamos varias 
especies animais: 
Esquíos, Zapatei-
ros, Cabaliños do 
demo e varias es-
pecies de aves, Cis-
nes, Patos, Galiñas 
Galegas e Brancas, 
e de arbores: Car-
ballos, Castiñeiros, 
Piñeiros, Salgueiros 

e Pereiras  Bravas. 
Algunhas das follas 
das árbores que ato-
pamos coma o Sal-
gueiro teñen
 propiedades me-
dicinais que an-
tigamente se em-
pregaban como 
analxésico. Tamén 
atopamos vexeta-
ción acuática como 
os Xuncos e Nenú-
fares.

Ó carón da Lagoa 
Mol existen árbo-
res nas veiras para 
suxeitar a terra da 
Lagoa.

Cerca da Lagóa 
mostraronnos un 
muiño antigo onde 
a forma na que se 
facía a fariña.
A pena e que o en-
torno da Lagoa esté 
contaminado por 
culpa de visitantes 
que non coidan o 
entorno.

Pasamos un día de 
excursión moi di-
vertido cos nosos 
compañeiros e com-
pañeiras disfrutan-
do da natureza que 
fixemos có progama 
“VIGO POR DEN-
TRO”

Unha excursión fantástica  á lagoa mol 

David Figueroa Collazo
5º de Primaria

A nosa excursion empeza  
no colexio, cando xa en-
tramos no autobus unha 
monitora nos estivo pre-
guntando cousas sobre a 
lagoa, arbores etc.

Cando chegamos o noso 
destino, ainda teriamos 
que camiñar un vo rato 
pra poder chegar o lago, 
o principio do camiño a 
monitora nos preguntou 
cousas sobre o paixase que 
tiñamos a nosa ezquerda, 
cousas como os arbore, 
que tipo de paixase era, 
fauna e flora, etc.

O  noso lado  vimos que 
havia un campo de golf, 
seguro que antes de co 

construiran teria moitos 
arbores, que xa non estan 
por que os talaron, mais 
adiante nos ensinaron un-
has figueiras e outros tipos 
de arbors,  e nese camiño 
nos gastaron unha broma  
divertida consistente nun-
has boliñas que habia no 
chan, e que parecian re-
galiños das cabras, cando 
eran froitos das arbores, 
creimonolo.

 Eu   aproveite un segun-
do para coller unhas noces 
que havia por ali, e conti-
nuando co noso camiño 
atopamos arbores co que 
se fai o mocho das escobas, 
tamen atopas prantas cuns 
peliños que se pegaban na 
roupa e tamen pinchaban. 

Seguimos un bo rato ca-

miñando hacia a charca, 
a cal parecia que estaba 
un pouco sucia, a moni-
tora comentou datos da 
charca e tipos de bichos e 
fauna que por ali atopa-
base, pasando a charca e 
camiñando un pouquiño 
chegabase o lago, no cal 
nos explicaron que a auga 
do lago se empregaba para 
regar o campo de golf.

¿No sei como os animais e 
os patos podian vivir tran-
quilos entre un campo de 
golf e o aeroporto? Moito 
ruido pra eles.

De seguido merendamos 
e continuamos hacia un 
campo entre o aeroporto 
e un colexio, campo no 
que habia moitas ollas e 
tamen vimos unhas can-

tas ardillas, correteando 
entre as arbores e xogan-
do, movendose tan rapido 
que era moi dificil facerlles 
fotos.

Seguimos camiñando e o 
andar saian saltamontes 
por todos os lados do ca-
miño, despois chegamos 
un riachuelo que según 
a monitora procedia do 
lago. O sair do camiño 
fomos parar nun muiño 
abandonado, comentan-
donos a monitora como 
funcionaban as rodas do 
muiño ca auga, e como se 
facia a fariña.

O remate fixemos unhas 
cantas fotos do grupo, e 
subimos no autobus pra 
regresar o colexio. 

Saída ao “lago amol”
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c\ Romil, 44 - (Esquina c\ Camelias)
Teléfono y fax: 986 42 45 11

36202 - VIGO

PAPELERÍA TÉCNICA Y ESCOLAR
SERVICIO A OFICINAS

Avda. Hispanidad 33

A un panal de rica miel, 
87 niños de infantil acudieron,

y por golosos rieron, presos de patas en él…
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Chega a tribo dos búfalos e 
dos osos laboriosos!

Superheroes de catro 
anos polo mundo a diante

Infantil 3 anos

¡Hola papis e mamis aquí estamos os de 
tres anos! Este curso chegamos ao cole 
os máis pequenos con moitas ganas de 
aprender coas nosas mestras cousas novas 
e moi interesantes. O que máis nos gustou 
foron as “COUSAS DE INDIOS”.

HAU! Ula, Ula cacatúa! 
Saúdanvos os indios de 3 anos! Converte-
mos a aula nun campamento indio, agora 
somos a tribo dos búfalos e os osos. Cam-
biamos os nomes e  puxémonos nomes 
indios: Búfalo Veloz, Oso Tranquilo e Lúa 
Amarela. Despois aprendemos unha mo-

rea de cousas: como se chamaban as súas 
casas, as ferramentas que usaban para ca-
zar (que as facían eles mesmos!), qué co-
mían, cómo eran as suas festas… Con todo 
isto puxémonos mans a obra e aquí tedes 
o noso traballo.
Que guapos estamos!! Verdade?

Infantil 4 anos

En 2º de Educación Infantil comeza-
mos coma superheroes e, despois de  
repor  forzas cun bo almorzo, escoita-
mos á Policía facendo de detectives. 
Coa visita de Papá Noel coñecemos o 
abeto e moitas outras árbores coma 
as que nos dan castañas.  
Fomos de viaxe a China e alí, pasean-
do pola Gran Muralla, admiramos aos 
dragóns que botaban lume pola boca 
e se convertían en catro grandes ríos. 
Tamén vimos osos panda que non pa-
raban de comer bambú. Coñecimos 
templos e fixémoslle armaduras aos 
guerreiros de Xián porque as deles xa 
tiñan máis de 2200 anos. Descubrimos 
que as chinesas visten quimonos, to-
man té e escriben dun xeito un pouco 
complicado. Cando comen arroz, en 
vez de garfo usan pauciños! 
De volta pasamos polo Oeste Ameri-
cano, vimos os campos de millo e de 
algodón e tamén os animais que viven 
nos ranchos para comparalos cos que 
hai nos bosques. Nesta viaxe tamén 

participamos nos xogos olímpicos e vimos 
tódolos deportes que podemos practicar.
Con tanto traballo, case sen decatarnos, 
chegou a primavera e como facía tan bo 
tempo decidimos viaxar a Exipto. Alí mon-
tamos en camelo, estivemos dentro das 
pirámides, navegamos polo Nilo e vimos 

moitos cocodrilos pero o que aínda non 
atopamos foi a momia de Anubis. 
E así rematamos a nosa función, tal e como 
a empezamos ¡coma uns verdadeiros su-
perheroes! 
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Bravos piratas do Labor

de grandes cabaleiros 
fórmase a nosa mesnada!

Infantil 5 anos

Este curso realmente disfrutamos 
moito, xa que tivemos oportu-
nidade de viaxar varias veces no 
tempo,  e transformarnos en di-
ferentes personaxes aproveitando 

os distintos temas de traballo que 
se nos presentaron.
Así que un bo día decidimos que 
iamos ser: PIRATAS. Si, estades 
lendo ben,  fomos os Bravos Pira-
tas do Labor. Que necesitábamos 
para esta aventura? Pois: un gorro 

pirata, un parche nun ollo e unha 
careta de malo-malísimo.
E como somos moi traballadores, 
quedounos fantástico. ¡Se ata me-
tiamos medo!. Mirade, mirade, é 
así, ou non?.

Infantil 5 anos

Nas aulas de cinco anos vimos de 
rematar un traballo sobre a época 
medieval, foi moi divertido e,  por 
un tempo, trasladámonos a un 
mundo  de princesas, cabaleiros, 
dragóns e todo tipo de seres fan-

tásticos que están na imaxinación 
dos nosos nenos.
Coas mestras aprendemos moi-
tas cousas daquel tempo: qué lles 
gustaba comer, cómo se divertían, 
qué vestían, cómo se defendían e, 
en definitiva, cómo vivían.
O que máis nos gustaron foron as 

prendas de roupa que utilizaban 
os cabaleiros; o helmo, o escu-
do, a armadura . Isto deunos una 
grande  idea: Queríamos ser Ca-
baleiros por un día!.
Pois así foi,  puxémonos mans á 
obra e aquí tedes o resultado.  Es-
tamos ou non estamos guapos?.
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1º y 2º de Primaria

El pasado 4 de junio los alumnos de 
1º y 2º de educación primaria reali-
zamos una salida al  Ecoparque de 
Cadro situado en el ayuntamiento 

de Marín. El ecoparque es el prime-
ro de estas características construido 
en Galicia y aprovecha los árboles de 
una finca de municipal para la ubica-
ción de una serie de plataformas y ba-
ses distribuidas en seis circuitos dis-

tintos. Además aprovechamos para 
visitar el museo municipal “Manuel 
Torres” donde contemplamos una 
interesante exposición sobre el lobo 
ibérico. Aprovechando el soleado día 
que se nos brindó comimos de picnic 

en  Lago Castiñeiras y disfrutamos de 
la naturaleza durante una entretenida 
jornada.

Ecoparque
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Conchi Piñeiro

20% descuento
con la presentación

de este bono

merceria - ropa interior

Avda. Camelias, 64
Tel. 986 23 24 90

2º de Primaria

O pasado mes de maio os alum-
nos/as de segundo de primaria vi-
sitamos o centro de artesanía tradi-
cional da nosa cidade e coñecemos 
moitos oficios :
As redeiras: mulleres que tecen as 
redes para que os mariñeiros poi-
dan pescar.
Os oleiros: os que traballan o barro 
e o transforman en obxectos utili-
zados por todos nós.
Os torneiros: das súas mans saíron 
durante moito tempo obxectos de 
uso cotiá nas nosas casas, contáron-
nos como se facían os pratos de ma-
deira, os zocos,....
Os cesteiros: facían cestos para dis-
tintos usos.
Os canteiros: coñecemos cómo se 
traballa a pedra dende a súa extrac-
ción. Aprendemos o nome de moi-
tas ferramentas e o seu uso, tamén 
dalgunhas pedras típicas da nosa 
terra. Foi o que máis nos gustou 
porque: deixáronnos  ser canteiros 
por un día!

Canteiros por un día Cuentos
Juan viaja a la luna
Aarón Maquieira Martínez

Había una vez un niño 
que se llamaba Juan. Juan 
quería ser astronauta 
pero sabía que había que 
estudiar mucho. Un día 
fue mayor, estudió mu-
cho y se fue a la Luna. 
Cuando aterrizó en la 
Tierra se lo contó a todos 
sus amigos 

La ardilla Josefina
Pedro Castelo Avilés

Érase una vez una ardilla 
que se llamaba Josefina. 
Josefina vivía en un árbol, 
todos los días iba a jugar 
con su amigo Pepe el gri-
llo. Cuando se acababa el 
día Josefina volvía a su 
casa, pero un  buen día su 
casa había desaparecido, 
unos leñadores habían ta-
lado su árbol. Josefina fue 
llorando a casa de Pepe y 
le contó lo que había pa-
sado. Juntos buscaron un 

El pequeño tiburón
Alberto González Cibeira.

Una vez, una cría de tiburón 
no obedecía a su padre por-
que sólo hablaba de lucha. 
Un día lo echó de casa por 
no ser malo. La cría, ya ami-
go de otros tres peces, leyó 
un cartel “peces vs tiburo-
nes” Ganaron los peces y el 
padre aprendió la lección.

Ana y la estrella
Andrea Martínez Nieto

Había una vez una niña 
que se llamaba Ana. Todas 
las noches antes de acostar-
se miraba a las estrellas y 
eso era lo que más le gus-
taba. Un día vio caer una 
estrella en el parque y fue a 
buscarla, la llevó a casa y la 
cuidó hasta que se curó. Se 
habían hecho muy amigas 
pero la estrella tenía que 
volver al cielo. “Nunca te 

árbol nuevo que tenía mu-
chas hojas. Josefina y Pepe 
vivieron allí para siempre.

olvidaré” le dijo a la niña.
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Plaza independencia, 1 - Tlf. 986 200 518 / 986 297 380

Tlf: 986 471 798
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BARCIADEMERA

¿Qué es Naturnova?

Naturnova es un Cen-
tro interactivo de edu-
cación medioambien-
tal abierto al público 
desde el 5 de julio de 
2003. Trata de presen-
tar de forma clara y 
resumida nuestro me-
dio ambiente
Su principal objetivo 
es estimular el cono-
cimiento del mundo 
que nos rodea y la 
difusión de su im-
portancia, con el fin 
de que aprendamos a 
valorarlo, respetarlo y 
quererlo. Nadie quie-
re aquello que desco-
noce. 
 Permite al visitante, 
a través de módulos 
interactivos, explorar 
muchos y variados 
temas de una forma 
activa y lúdica. La in-
formación se presenta 
mediante imágenes 
virtuales, objetos, 
olores, recreación de 
ambientes, mapas... 
Todo ello ayuda a 
descubrir fácilmente 
nuestro mundo desde 
lo global, hasta lo más 
próximo a nosotros. 

Naturnova estrena 
módulo sobre la im-
portancia del agua en 
el Universo

En este nuevo espacio 
se puede ver el aspec-
to que tendría la Tie-
rra si en ella no exis-
tiera agua, al tiempo 
que nos permite hi-
dratarla hasta alcan-
zar la situación actual  

Naturnova, el Cen-
tro Interactivo de 
Educación Ambien-
tal de Caixanova, ha 
renovado sus insta-

laciones con el fin de 
incorporar un nuevo 
módulo en el que se 
aborda la importancia 
del agua en el Uni-
verso. ‘Hidrátame’, el 
nuevo juego que po-
demos encontrar en 
Naturnova, nos ofre-
cerá la posibilidad de 
convertirnos en los 
gestores del agua de 
la Tierra.

El agua es fundamen-
tal en el Universo. Es 
la cuna y el soporte de 
la vida, de hecho, los 
primeros seres vivos 
se desarrollaron en 
este líquido. Casi todo 
lo que vemos líqui-
do en la naturaleza 
contiene agua como 
principal componen-
te. Es, quizás, la única 
sustancia en nuestro 
planeta que puede 
presentarse en con-
diciones ambientales 
como sólida, líquida y 
gaseosa. 

El 97,3% de la hidros-
fera lo constituyen 
los océanos y el 2,7% 
restante lo componen 
mayoritariamente los 
ríos, lagos, glaciares, 
aguas subterráneas y 
una pequeña porción 
está presente en la at-
mósfera y formando 
parte de la materia 
viva. El agua oceánica 
supone un mecanis-
mo de transporte de 
calor más eficaz que 
la atmósfera y tam-
bién es la principal 
reguladora del clima 
terrestre, tanto a nivel 
local como global.

Además de este nue-
vo módulo sobre el 
agua, en Naturnova 
podremos entretener-

nos haciendo un viaje 
virtual en submarino 
por la Ría de Vigo, 
viendo el sistema so-
lar en movimiento, 
observando cómo se 
forma un tornado o 
recorriendo Galicia a 
vista de pájaro para 
acercarnos a pocos 
metros de los tejados 
de nuestras casas. 
También tendremos 
la posibilidad de des-
cubrir dónde nacen 
las estrellas, qué es 
una lluvia de estrellas 
y cuándo se produce 
o qué es un agujero 
negro.

Y si lo que queremos 
es sentir la auténtica 
experiencia de con-
templar los planetas 
del sistema solar des-
de una nave espa-
cial y sentirnos como 
unos auténticos astro-
nautas viendo la cara 
oculta de la Luna, po-
dremos hacerlo acer-
cándonos a la pantalla 
instalada en el centro 
de la sala del Univer-
so. 

Conservando el es-
píritu con el que fue 
creado, el Centro In-
teractivo de Educa-
ción Ambiental de 
Caixanova ofrece un 
espacio en el que se 
abordan temas am-
bientales básicos que 
nos afectan a todos, 
informando respon-
sablemente de los 
problemas que sufre 
el Planeta y tratando 
de inducir actitudes 
constructivas y soli-
darias con nuestro en-
torno.

Texto extraido de 
www.caixanova.es

Viaje al centro de Naturnova
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Puri Bernárdez
4º de primaria

Este curso o traballo foi desenvol-

vido coa intención de capacitarnos 
para a nosa realización persoal, a 
incorporación satisfactoria á vida 
adulta e a concienciación da nece-

sidade dunha aprendizaxe perma-
nente ao longo das nosas vida.
Tratamos de interiorizar e apro-
veitar todo aquilo que se nos puña 

ao alcance, ademais das materia 
curriculares, que bo traballiño nos 
deron!, fixemos moitas actividades 
complementarias.

Diario do curso
Rematamos este curso académico 2009/10 cheos de experiencias e traballos ben realizados preparándonos para a 

avaliación de diagnóstico das competencias básicas alcanzadas.
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Salida prado surf escola
María Vázquez Fraile
3º y 4º de Primaria

El lunes 14 de junio el alumnado de 
3º y 4º de Primaria nos dirigimos a 

la playa de Patos estabamos resuel-
tos a disfrutar de una jornada sur-
fera en compañía de los monitores 
de la escuela de surf.
Después de la teoría, llegó la prác-

tica, y no era tan fácil cómo pare-
cía. Tragamos agua, nos caímos 
de la tabla,…..todo por lograr un 
fin: Aguantar 1 segundo (uno) de 
pie!!... No todos lo conseguimos.

También aprendimos  a respetar la 
naturaleza, a conocer animales ma-
rinos y por último… un merecido 
chapuzón!
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Un objeto tecnológico

Una casa del alma

érase una vez... un objeto

diseño arquitectónico de vanguardia

Leo Areal
Depto. Plástica

Cuando tenemos que diseñar 
un objeto, debemos ver siem-
pre a éste como un Objeto 
Tecnológico.
Dícese del Objeto Tecnológi-
co: 
cualquier objeto artificial 
creado por el ser humano 
que le permite satisfacer una 
necesidad, ya sea propia o 
ajena: alumnos, ¿os acordáis 
del ejemplo del “exprimidor 
de naranjas”?...  desde el cro-
magnoncito tirando la naran-
ja contra la pared de la cue-
va, y otro debajo bebiendo lo 

que escurre; hasta... ¡¡el Braun 
Citromatic MPZ22, de 60W!! 
(ese sí que es un clásico y no 
el 600) y… ¿cómo se llega a 
hacer un objeto tecnológico? 
(el que se lo haya pregunta-
do y sea alumno de TEC 2, 
que me lo recuerde en clase… 
para suspenderle)
La respuesta es… 
¡¡¡El proceso tecnológico!!!
Acordaros de los 4 pasos del 
proceso tecnológico: 
Identificar, explorar, cons-
truir y comprobar
y de las consecuencias de no 
seguirlos: puente de Tacoma.
Este año les ha tocado diseñar 
una lámpara para su habita-
ción, y para hacer un buen 
trabajo tuvieron que seguir 
esos pasos.

Leo Areal
Depto. Plástica

Proyecto Interdisciplinar no es 
una materia más, sino un acerca-
miento, de forma conjunta, com-
partida, a los saberes de las otras 
materias del currículo.
Busca el acercamiento, de forma 
compartida por varias áreas del 
currículo, a las competencias bá-
sicas.
El proyecto propuesto, “La casa 
del alma”, pretende ser un acer-
camiento al espacio físico que to-
dos conocemos como vivienda.
Pero no trataremos a la vivienda 
como una suma de estancias que 
cumplen una función determi-
nada, sino que buscaremos su 
esencia, y para eso estudiare-
mos: 
▪ su evolución histórica, desde 
la cueva hasta la vivienda del S. 

XXI.
▪ su contexto físico (clima, locali-
zación, materiales...),
▪ su contexto económico
▪ su contexto social y cultural... 
y por qué no... las modas.
Una vez hallada esa esencia, el 
alumno tenía que crear su “Casa 
del alma”; un espacio abstracto 
en el que tenga cabida, no un ha-
bitante físico, sino un habitante 
espiritual.
Para trabajar todo esto, algunas 
de las materias de 1º de ESO que 
intervinieron en este proyecto 
fueron: 
▪ Ciencias de la naturaleza 
▪ Ciencias sociales, Geografía e 
Historia 
▪ Educación plástica y visual 
▪ las distintas lenguas (castella-
na, gallego, inglés, francés) 
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O pasado 25 de Xuño abandonounos o cantante, compositor e bailarín estadounidense Michael Jackson. O 
alumnado de secundaria réndelle homenaxe ó rei do pop coa elaboración dun mosaico realizado a partir dos 

traballos individuais…

O rei do pop Pa-pa-pa-pa… 
papageno!

Unha de rap…

Obradoiro de experienzas
María Pereira 
Depto. Musica

Aproveitamos que moitos alumnos e alumnas do 
noso centro adican o seu tempo de lecer ó estudo 
de distintos instrumentos, ben sexa no conservato-
rio público ou en distintas academias. Así, a clase de 

música convertiuse nun obradoiro onde os nenos e 
nenas pudieron tocar e sobre todo escoitar moitos 
instrumentos en directo e algúns incluso tocalos por 
primeira vez. Grazas a Mario, Ezequiel, Lucía, Clara, 
Claudio, Adrián Díaz, Xulián, Adnán, Ana, pola vosa 
colaboración e entusiasmo.

María Pereira 
Depto. Musica

O luns 23 de Novembro do presente 
curso, o noso alumnado de 5º e 6º de 
E.P. asistiu á representaciónda ópera 
“A frauta máxica” de Mozart, incluí-
da no prestixioso festival de música 
“Are More” de Vigo. Pasámolo moi 
ben e foi unha opotunidade para es-
coitar música en directo grazas ós 
excelentes intérpretes de frauta tra-
veseira e piano e mailas belidas voces 
dos protagonistas. 

María Pereira 
Depto. Musica

Segundo as instrucións do 
libro de texto o alumnado 
de 6º de Primaria interpre-
tou o rap “Do seis e o catro” 
con ilusión e entusiasmo. 

O atuendo como veredes é 
algo informal e algúns in-
térpretes engadiron algun-
ha pirueta que nos fixo tre-
mer un pouco… pero así e a 
vida dos artistas!

Mario Navarro y Julián González ,Adnán El Hachimi Ezequiel Moracho Cantalejo Lucía Muñoz RodríguezAna David Estévez

Antía Román, Mario Quinteiro, Emma Rodríguez y Andrea Hortas Samuel Torres, Alexis Rodríguez, Sergio Gasamanes y Lucía González
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As Médulas
Xan 

Se alguén creu  que  a 
saída ás Medulas ía a ser 
unha máis, erraba de par-
te a parte; e senón que se 
lle pregunte ao alumnado 
de 1º de ESO. 

A verdade é que a súa 
programación estaba 
deseñada con minuciosi-
dade. O obxectivo funda-
mental era dar a coñecer 
unha riqueza cultural que 
ao mesmo tempo  fomen-
tase o respeto ao medio 
ambiente. Pero ademáis 
pretendíase achegar ao 
alumnado á combinación 
de transporte intermodal 
que, neste caso, se ía a 
realizar en tren e en au-
tobús. 

O luns 19 de Abril par-
tía da estación olívica 
un grupo de 30 alumnos 
acompañados por tres 
profesores. O transbordo 
fíxose  á tardiña, no Bar-
co de Valdeorras, e en 
algo menos dunha hora 
recibiannos os monitores 
Sofía e Luís no “Centro 
de la Naturaleza Viva de 
las Cabañas de Caruce-
do.” Houbo distribución 
de albergues, cea (onde se 
sumou Alejo o responsa-
ble do campamento) e, fi-
nalmente, actividades de 
lecer: “El biberón loco”. 

Para escarnio dalgunhas 
avelaiñas trasnoiteiras  
e mouchos rampantes, 
tocou diana ás 8.30 da 
mañá. Tralo aseo e o al-
morzo deu comezo a ca-
miñata dende o lago de 
Carucedo ata o miradoiro 
de Orellán, o punto máis 
alto das Médulas. Andai-
na que o grupo encetou 
con vontade de supera-
ción e espírito guerreiro. 

Tras un pequeno descan-
so na aldea das Médulas,  
proseguiron  a camiñata 
por soutos centenarios, 
agromaban nos seus po-
legos as primeiras follas 
e as uceiras salferían de 
lila e branco as corgas de 
aluvión. Barrancos en-
choupados na mesma luz 
dunha Siena arruinada 
e nunca vista, por onde  
ecoaba o balbordo infantil 
cargado de urxencia.

Pero aínda quedaba o 
treito final, os case 900m 
de subida enmudeceron 
a todos; só de cando en 
cando as arfadas dos pe-
quenos montañeiros e 
algunha que outra voz 
de  lingua bruta. Por fin 
o cume. O bocata. Auga. 
Descanso. O mirador de 
Orellán estaba a cen me-
tros!.

Por baixo moreas e mo-
reas de terra removida en 
pescuda de ouro. Com-
plexo mineiro de alta 
enxeñería feita a man: os 
esclavos. As canles elabo-
radas a pico e pá, traían a 
auga ate a mina dende as 
vertentes  septentrionais 
e meridionais dos Montes 
Aquilanos. (uns 80 km e 
100km respectivamente).

As canles de abastece-
mento máis altos levaban 
a auga ate un depósito de 
regulación e distribución. 
Dende alí outras canles 
conducían ate os depó-
sitos de explotación si-
tuados sobre os diversos 
sectores da mina. Cando 
a pendente era moi for-
te, facíanse unhas canles 
máis anchas e profundas, 
para impedir que a auga 
se desbordase.

Para facer as últimas cor-
tas de minado, a auga 
era conducida a través 
das canles subterráneas e 
túneles, coma as que for-
man as actuais galerías 
ou covas de Orellán e Ie-
res. No seu interior poden 
verse aínda as marcas de 
pico e punteiro, deixados 
polos antigos mineiros. 
Despois, a auga inxectada 
nas galerías  provocaba a 
ruína do monte esperada. 

Paisaxe cultural patrimonio da humanidade 
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Sol Epstein Fernández 
2º ESO

El jueves pasado fuimos toda la 
clase de 2A y de 2B a una excur-
sión lectiva que consistía en un ta-
ller de matemáticas que constaba 
de diversos juego y talleres para 
hacer las matemáticas mas diverti-
das y lúdicas.

El programa tenía muchas caracte-
rísticas y objetivos como:
- Sacar las matemáticas de las au-
las y hacerlo mas divertido.
- Que usemos mas materiales di-
dácticos para comprender las ma-
temáticas.
- Mostrar distintas maneras de 
:analizar, descubrir razonar, 
aprender...
- Que las matemáticas pueden en-
señarse de forma más atractiva.
- Conseguir inculcar un mayor co-
nocimiento de las matemáticas.
Para conseguir todos estos obje-
tivos, en el taller había diferentes 
obradores y actividades que me-
diante una forma distinta nos ha-
cen entender mejor las matemáti-
cas.

Entre ellos destacaban los siguien-
tes:
- Tangranes: conseguir sin levan-
tar las piezas que salga la mayor 
por la puerta.
- Hexamantes y pentaminos: que 
consistía en hacer figuras con estos 
polígonos utilizando el número 
justo de ellos.
- Pentacubos, planos y soma: son 
piezas de madera que uniéndolas 
todas te permite hacer la figura 
geométrica que te indican.
- Transalaciones-mosacios: inten-
tar formarlos con distintas piezas.
- Juegos de estrategia: con compe-
ticiones entre grupos.
- Actividades con calculadora: de 
problemas con números infinitos.
- Resolución de problemas: tan 
simples como difíciles.
- Revoltallo matemático: desfrag-
mentar una misma pieza para con-
vertirla en otra. 

En cada taller había un monitor el 
cual nos explicaba en que iba diri-
gido el taller y lo que teníamos que 
conseguir.

A mi me gusto mucho este taller 
porque creo que lo que intentaba 
conseguir es explicar las matemá-
ticas de toda la vida pero sacadas 
de la aburrida libreta y pizarra y 
que llegan en forma de juegos de 
lógica ,etc. que tratan explicar lo 
mismo que en clase solo que de 
una manera mas práctica y diver-
tida.

Taller de  
matemáticas

2º ESO

Os castros foron creados no 
século II a.C. por uns pobos 
chamados castrexos, e non 
polos celtas como moita 
xente cre.
Soían ter unha hectárea de 
terreo e pouco espazo entre 
eles, aínda   que os que se 
encontran en Vigo son sete 
veces máis amplos.
Os castros estaban construí-
dos con pedra e palla, eran 
construcións xeralmente de 
forma circular, aínda que 
as había mais alongadas; as 
esquinas eran redondeadas.
Os habitantes dos castros 
vestíanse coas peles dos 
animais que cazaban para 
comer, tiñan inventos coma 
culleres e pequenas cuncas 
de cerámica que aínda hoxe 
se utilizan.
Ademais tiñan rudimenta-
rias lareiras coas que coci-
ñaban.
Ás veces cada dous castros, 
había un corral con gan-
do, coma: galos, galiñas, 
coellos,etc... que coidaban 
para logo alimentarse con 
eles.
Acostumaban alimentalos 
coas cunchas dos mariscos 
ou restos das comidas; o 
corral estaba rodeado por 
valados feitos de madeira 
ou barro para que non esca-
pasen.
Dentro dos castros non ha-
bía moita luz nin se vía con 
claridade, porque se non a 
choiva podía entrar polas 
fiestras, e ao non ter cris-
tais para tapalas tiñan que 
facelas moi pequenas para 
que o fume saise ao cociñar, 
a choiva non entrase e para 
que entrara a maior canti-
dade de luz dentro do que 
se puidese.
Cando os romanos inva-
diron Hispania, os pobos 
castrexos sufriron algunhas 
modificacións, por exem-
plo: os tellados xa non es-
taban feitos de palla, tiñan 
unhas tellas feitas con ma-
teriais como a arxila e pos-
tas como ladrillos. Tamén 
trouxeron uns candelabros 
con forma de cinceiro para 
que houbese luz dentro do 
castro e inventaron as che-
mineas, que tamén foron 
construídas polos castrexos 
e que eran como unha espe-
cie de oco circular no teito 

¿Que é un castro?
Do castro tradicional ao romano

do castro cunha tapa 
para que non entrase a 
choiva igual que polas 
fiestras.
Neste caso o castro de 
Vigo ten un castelo en-
riba do monte, pero non 
se sabe se alí arriba ta-
mén houbo castros xa 

que no século XII e XIII 
edificaron o castelo bo-
rrando calquera pegada 
que puider haber deles 
anteriormente, e por iso 
ata agora non se sabe, 
aínda que era moi pro-
bable que o estivese.
Os castros en Vigo esta-

ban repartidos rodean-
don toda a zona do que 
é hoxe en día a cidade. 
Tamén se encontraron 
grandes restos arqueo-
lóxivos dos catros nas 
Cíes e noutros sitios 
máis, aínda que o máis 
grande é o noso....
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Javier Merino

Nos gustaría agradecer la 
confianza depositada en 
nuestras escuelas depor-
tivas, ya que este año he-
mos duplicado el número 
de alumnas y alumnos 
matriculados en fútbol 
sala y patinaje, hecho que 
consideramos un éxito y 
que nos compromete a 
perseverar y a seguir bus-
cando una mejora conti-
nua de nuestro servicio. 
En fútbol sala, hemos po-
dido contar con la cola-

Jorge
Depto. Gimnasia

¿Quién no recuerda con cari-
ño a aquellos compañeros de 
nuestro equipo de pequeños?. 
¿Cuántos amigos de esa época 
mantenemos? La respuesta es 
fácil más cuánto mayor nivel 
deportivo hayamos alcanza-
do. El deporte de alto rendi-
miento es muy sacrificado, 
duro y, a veces, agotador. Eso 
es lo que sucede cuando tie-
nes que darlo todo. Es donde 
aprendes el verdadero valor 
de los objetivos, de que el éxi-
to tarda en llegar. Son muchas 
horas dedicadas a una misma 
meta, esto es muy difícil de ver 
hoy en día en los niños porque 
se promueve muy poco.  
¿A quién no le gusta ver jugar 
a Nadal, o correr a Alonso o 
celebrar como Gervasio De-
ferr vuelve a conseguir una 
medalla olímpica?. Eso no 
es gratis. Eso cuesta mucho 
y, casi nunca se enseña. Es el 
resultado final lo que sale a la 
luz, sin embargo, es el proce-
so lo que lo ha hecho posible. 
Es ahí donde hay que prestar 
atención, como padres, como 
entrenadores, como educado-
res.
Es más importante aprender 
a persistir a pesar de los “fra-
casos” que obtener pequeños 
éxitos a base de ir cambiando 
de actividad en actividad. No 
pasa nada por emplearse duro 
y no llegar a la meta deseada. 
El éxito reside en el camino y 
es ahí donde hay que explicar-
le a los niños que está su fin. 
En continuar aprendiendo y 
mejorando día a día. 
Pondré un ejemplo de la dis-
ciplina en la que mejor me 
desenvuelvo, la gimnasia. Un 
gimnasta puede ser campeón 
de España porque es muy 
bueno, mejor que sus rivales, 
pero también lo será si alguno 
de ellos no tiene un buen día. 
Vamos a concretar más, con 
27, 300 ptos deberías obtener 
medalla. Puedes sacar 25,400 
y quedar oro (si alguien ha fa-
llado) o 26,500 y no alcanzar-
la. ¿Quién debe ser más feliz? 
¿A quién le debemos felicitar 
más? La respuesta parece ló-
gica “el que gana”. Ese será el 
que salga en la prensa, el re-

Escuelas 
deportivas

Los héroes del alto rendimiento

En la fotografía, el equipo prebenja-
mín, que logró el tercer puesto liguero, 
plantando cara a los mejores equipos de 
la provincia.

Deportes

boración de dos nuevos y 
excelentes profesionales: 
Gael (ex jugador de la 
Liga Nacional Juvenil) y 
Sebas (entrenador de por-
teros del Coruxo FC y ex 
entrenador del Celta F.S., 
que militó en División de 
Honor); que se unieron 
a nuestros monitores Pa-
blo, Xabier y Javier Meri-
no. 

conocido, el que lleve la beca, 
etc. Sin embargo, en mi opi-
nión se merece más el que no 
saca medalla pero lleva 26,300 
ptos. Ahí está la clave, en el 
tipo de refuerzo que se le da 
a los niños.

Los éxitos son medidos por el 
número de goles que metes, 
las medallas que obtienes pero 
nunca se premia de la misma 
manera el esfuerzo aplicado 
para ello. Eso se aprende en el 
mundo del alto rendimiento 
(A.R.).
El A.R. te enseña a ser compa-
ñero, a ser rival, a perseguir tu 
sueño. Te marca a veces con 
lecciones dolorosas, con tra-
gos amargos pero también te 
graba ese abrazo con tus com-
pañeros, esas risas, ese estalli-
do de euforia cuando alcanzas 
una de tus grandes metas.
Considero que los niños 
deben intentar alcanzar 
grandes metas deportivas. 
Termine donde termine su 
camino siempre tendrán me-
jores aprendizajes que si se 

pasean por un montón de 
actividades extraescolares si 
rumbo alguno. Pero debe de 
ser así, premiado día a día por 
su esfuerzo, por su entrega, 
por su persistencia . Es tarea 
de los entrenadores princi-

palmente pero también de los 
padres en casa. ¿Quién le ha 
dado la enhorabuena a su hijo 
por la cantidad de pases que 
ha dado en un partido? Nor-
malmente les felicitamos por 
los goles (el resultado). De eso 
es de lo que debemos escapar. 
Es así es la manera de tener un 
hijo feliz, que al final es lo que 
queremos todos. 
Cada vez se oye hablar de que 
los niños de ahora son me-
nos comprometidos, que se 
cansan muy pronto de todo, 
que no son como los de antes. 
No estoy muy de acuerdo, 
desde 1986 trabajo con niños, 
primero como monitor de 
extraescolares y ahora como 
entrenador de un equipo de 
alto nivel y mi experiencia me 
dice que no es así. Todavía 

hay muchos niños que lo dan 
todo por alcanzar sus metas, 
que invierten su tiempo libre 
en su deporte. He visto niños 
que se levantan para estudiar 
antes del cole, después de este 
entrenan toda la tarde (a ve-
ces incluso tolerando el mal 
carácter de su entrenador) y 
llegan a casa y todavía les es-
peran los deberes para evitar 
las sanciones de su profesor.
Considero que lo que ocurre 
no es culpa de los niños, es 
culpa de los mayores que no 
lo estamos haciendo bien. Se 
nos está olvidando desarrollar 
la motivación intrínseca en 
ellos, que viven bajo una con-
tinua y constante tormenta de 
información, tanto en medios 
como en su día a día (sms, 
chats, foros y un largo etc). 
Hasta que no alcancen cierto 
nivel de madurez, necesitan 
que les enseñemos qué es lo 
verdaderamente importante: 
“el trabajo, el esfuerzo del día 
a día”.
Para concluir, me gustaría 
invitar a todas las familias a 
iniciar a sus hijos en ese mara-
villoso mundo. Sea cual sea la 
meta alcanzada será a través 
de, en mi opinión, el mejor de 
los caminos.

“El éxito reside en el camino y es ahí donde hay 
que explicarle a los niños que está su fin”
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Otros
21 votos

F.C. Barcelona
48 votos

Real Madrid
49 votos

Adrián Castro
Pablo Martínez 

Hemos preguntado 
en los recreos a to-
dos los alumnos de la 
ESO sobre sus prefe-
rencias en el deporte 
del fútbol; en concre-
to, cuál era su equipo 
favorito de los que 
actualmente juegan 
en las divisiones pro-
fesionales del fútbol.
Casi todos los alum-
nos han contestado 
a nuestra pregun-
ta diciendo cuál era 
su equipo favorito, 
algunos no eran de 
ningún equipo, otros 
se dedicaron a vaci-
larnos y a reírse de 
nosotros, pero estos 
no consiguieron que 
nos diésemos por 
vencidos y seguimos 
adelante con nuestro 
artículo
Es cierto que no nos 
hacia gracia que se 
riesen de lo que ha-
cíamos, pero pensa-
mos que nosotros, los 
reporteros Adrián y 

Pablo, no podíamos 
dejarnos vencer por 
unos vagos, y en to-
dos los trabajos hay 
alguna parte desagra-
dable, por eso segui-
mos a lo nuestro.
Adrián es del Bar-
celona y Pablo del 
Madrid, por tanto, 
nosotros también 
teníamos nuestras 
preferencias y que-
ríamos que ganase 
nuestro equipo como 
el preferido. 
Al ser cada uno de 
un equipo no había 
problema de que se 
nos acusase de hacer 
trampas para que 
ganase un equipo; 
además, confiamos 
el uno en el otro, y 
nos tomamos más en 
serio el trabajo que 
nuestras preferencias 
deportivas.
Aunque al principio 
fue muy difícil por-
que nadie votaba y 
pasaban de nosotros, 
poco a poco, empeza-
ron a contestar todos.

César Redondo Lorenzo
Dpto. de Educación Fí-
sica

  Hacia finales del curso 
anterior, los atletas de 
nuestro Centro partici-
paron una vez más en 
la Liga Intercolegios de 
atletismo, en  su sépti-
ma edición. Como todos 
los años hemos vuelto 
a clasificarnos para las 
finales de las cuatro ca-
tegorias. Las finales se 
celebraron el 13 de Junio 
de 2009 en el Estadio de 
Atletismo de Balaidos. 
Puesto que por aquellas 

fechas nuestro periódi-
co escolar ya había ce-
rrado edición, procede-
mos ahora a informar a 
nuestros lectores de los 
resultados correspon-
dientes.
  
      En esta edición he-
mos vuelto a destacar, 
sobre todo en la catego-
ria Alevín (3º y 4º de pri-
maria), donde nuestros 
dos equipos, masculino 
y femenino, estuvieron 
a punto de proclamarse 
campeones. Lo cierto 
es que consiguieron en 
ambas catagorias los 

mismos puntos que el 
primer clasificado, pero 
al haber empate a pun-
tos queda delante el 
equipo que haya conse-
guido mas victorias en 
las distintas disciplinas 
celebradas. 

     Por lo tanto, queda-
mos segundos en la ca-
tegoria masculina, em-
patados a puntos con 
los primeros, el CEIP do 
Hio. Mientras que en la 
categoria femenina se 
produjo un triple em-
pate en cabeza con los 
mismo puntos, siendo 

el San Narciso de Ma-
rín el equipo vencedor y 
nuestro Colegio se tuvo 
que conformar con la 
tercera plaza. Una au-
téntica mala suerte, por-
que con un solo punto 
más en cualquiera de 
las dos, hubiesemos 
sido campeones. De to-
das formas, es un gran 
mérito quedar por de-
lante de colegios como 
Rosalia de Castro, Las 
Acacias, Colexio Apos-
tol, CEIP Carrasqueira, 
CEIP Coutada Beade, 
etc.

Real Madrid vs 
Barcelona

Cantera de atletas
Los alumnos de ESO del colegio Labor 

han decidido cuál es el mejor equipo (Real 
Madrid, Barcelona u otros) votando cada 

uno de ellos a su equipo favorito.

7ª liga intercolegios de atletismo en pista 2009
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Relato fantástico de una excursión real

Excursión al río Eifonso
Pablo Martínez
1º ESO

Diciembre de 2009,
Nos reunimos 17 explo-
radores para encontrar 
a Derdrín (No corazón 
do bosque: Agustín Fer-
nández Paz). 
Nos reunimos  en un 
aula a escondidas, a las 
nueve, y cuando ya lo 
tuvimos todo planeado, 
nos fuimos a buscarlo, 
serían más o menos las 
diez. 
Era mucho camino, así 
que decidimos amena-
zar al conductor de un 
autobús,  hicimos que 
bajara  toda la gente que 
había dentro, menos 
al conductor,  que nos 
llevó, obligadamente, a 
Bembrive, donde empe-
zamos la búsqueda. 
El autobús nos dejó en 
una fuente de agua po-
table, donde nos refres-
camos. No sabíamos por 
dónde empezar la bús-
queda y secuestramos 
a una señorita llamada 
María, que se dispuso, 

obligadamente, a ense-
ñarnos el camino. Una 
vez conocido por dónde 
había que buscar, acu-
chillamos a María y la 
enterramos. ¡Qué manía 
con amenazar y matar a 
la gente…!
Vimos hojas muy igua-
les a las del libro en el 
que salía Derdrín, las 
vimos en fotos hechas 
por turistas discapaci-
tados. También vimos 
huellas muy pequeñas,  
parecían las de un gno-
mo, ¡podía ser Derdrín! 
En las fotos aparecía el 
gnomo rodeado de be-
llotas, árboles y un río 
con una cascada muy 
bonita. Todo coincidía, 
el río, las hojas, las be-
llotas…, no podía estar 
más claro, ¡Derdrín vi-
vía en Bembrive!
En la misión, dos ex-
ploradores perdieron 
la vida (resbalaron). 
Los llevamos a cuestas. 
Se hacía tarde y solo 
encontrábamos pistas, 
pero Derdrín seguía sin 
aparecer. No podíamos 

buscar más, ya solo éra-
mos quince y estábamos 
derrotados.
Antes de volver a la ciu-
dad, enterramos a los 
dos exploradores junto 
con María (todo un de-
talle).
Los únicos que querían 
seguir buscando eran 
Juan, Javier, Rodrigo y 
Pablo, también conoci-
dos como “Los cuatro 
mosqueteros”. 
Nos disponíamos a vol-
ver cuando robamos 
otro autobús (¡vaya 
manía!), esta vez, vacío. 
Llegamos al colegio so-
bre las 13:00, donde sin 
que nos vieran fuimos a 
una clase con otros ex-
ploradores (1º ESO B)…, 
y confesamos nuestras 
fechorías.
NOSOTROS ERAMOS 
LOS EXPLORADORES 
MALOS Y, CLARO, 
NO ENCONTRAMOS 
NADA. 
El lunes irán los inves-
tigadores BUENOS. 
¿Serán ellos los que en-
cuentren a Derdrín?
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Arqueólogos por un día
4º ESO

En el mes de marzo, los alum-

nos/as de Cultura Clásica del 

Colegio Labor visitamos el 

Museo Quiñones de león.

Durante la primera parte de 

la visita recorrimos la sala de 

arqueología. Descubrimos 

parte de la cultura de nuestra 

ciudad, como utensilios de 

cocina, estelas funerarias…

que se encontraron en ya-

cimientos próximos a Vigo. 

Finalizado el recorrido por el 

Museo, nos dirigimos hacía 

¡el taller!, donde adquirimos 

conocimientos gracias a José 

Baltierra. 

Al llegar al taller, Balti nos 

explicó cómo convertirnos en 

verdaderos arqueólogos. Y 

qué hacer cuando encontra-

mos un resto arqueológico o 

cómo interpretarlo. Después 

llevamos nuestros conoci-

mientos a la práctica simulan-

do una expedición arqueo-

lógica en la cual aprendimos 

que hasta el más mínimo de-

talle puede darnos una gran 

cantidad de información (cla-

se social, costumbres, etc.)

Por último nos metimos en la 

piel de los antiguos romanos, 

a través de diferentes activi-

dades que plasmaban la vida 

cotidiana en cualquier ciudad 

de la época, ¡fue el momento 

más divertido! En poco tiem-

po nos convertimos en escla-

vos, gladiadores, patricios o 

legionarios. Aprendiendo de 

esta forma que el pasado es la 

clave del presente.

2º ESO

Seguro que en más 

de una ocasión, 

ante actitudes in-

sólitas, educadas o 

poco afortunadas 

hemos intentado 

comprender y po-

nernos en la piel de 

un adolescente…

pero, ¿cómo vive el 

adolescente? ¿Qué 

pasa por su cabe-

za? ¿Qué intereses 

llenan su mundo? 

He aquí  algunos 

fragmentos selec-

cionados de la re-

dacción “Esta se-

mana ha sido…” 

que elaboraron 

para la sesión de 

tutoría, con el fin 
de mejorar la re-

dacción. Preocupa-

ción por exámenes, 

anécdotas curiosas, 

divertidas…

Como es el día a día de un adolescente
Esta semana ha sido…

…¡Un caos! Mi cumple se acerca y aumentan los nervios… 
( acontecimiento importante, claro…)

…esta semana en tecnologías voy un poco floja, no soy capaz 
de ver las figuras por mucho que lo intentento!...

…esta semana estoy un poco irritada…Estoy harta de hacer 
“Esta semana ha sido…”, prefería una historia de miedo, pero 
no me dio tiempo a acabarla…

…normalita. El sábado me levanté a las siete y media pensando que era viernes y me puse 
a preparar zumo y tostadas para todos…

…ha sido espléndida. Me salieron muy bien los exámenes y en clase me lo pasé bien, 
sobre todo en Educación Física…

…el domingo fui a un restaurante a comer…Me servían el agua cuando no tenía, me quitaron la espina al 
pescado, me ponían pan si no me quedaba…resumiendo, tú sólo tenías que comer…Un consejo profe:¡ no 
pruebes las croquetas de algas!

…en baile estuvimos aprendiendo un tipo 
de canción africana y somos “cromañones”…

…mala. El lunes discutí con mi madre, me quitó el móvil ¡y me 
quitó la vida! Estuve llorando dos horas…

…complicada. Nos han puesto muchos exámenes y el problema es que cuando el examen 
se posa en mi mesa y veo todas las letras negras, frías, acompañadas de sus puntos y 
números me pongo muy nerviosa…

…un rollo, no sé que decir ni qué contar… 
(Individuo contra el mundo, sujetus adolescentus típicus…)

…muy buena. Estuvimos pescando 4 días: 50 caballas y algunos congrios. A las nueve y 
pico se nos escapó un congrio de varios quilos. Minutos después picó un enorme congrio 
que tiraba con gran fuerza del cable. Era tan grande que le pedí a un señor que estaba 
pescando al lado que me ayudara y me lo sacó. Pesaba 6 quilos y era un bicharraco in-
menso…Le cortamos la cabeza porque puede morder y arrancarte un dedo… 

…bastante bien. Empezó con mi día favorito (miércoles), pero la cosa empeoró cuando 
los profes de variadas asignaturas anunciaron el chaparrón de exámenes previsto para la 
próxima semana… (el alumno pronostica borrasca y marejada…)

…esta semana me lo pasé muy bien en clase. Estuvimos 
haciendo exámenes. En francés saqué un 7’2 y cuando me 
dijeron la nota, me alegré mucho. También me lo pasé muy 
bien jugando al fútbol en el recreo con mis amigos…
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Carta de despedida
Queridos profesores:

 Los alumnos de 4º ESO, aunque pu
eda parecer 

que este año hayamos estado algo menos unidos y un 

poco más protestones, la verdad e
s que nos hemos sentido 

como una gran familia. Hemos convivido en innumerables 

recreos, horas de debates y
 discusiones, hemos soportado 

juntos la tensión de los exá
menes y, juntos, hemos vivido 

días de playa y diversión.

 Podría ser mentira, pero no. Le hemos cogido 

cariño a este Colegio, tanto
 los que llevamos aquí desde 

Infantil como los que se han ido sumando año tras año. 

Porque la familiaridad y el compañerismo que hemos en-

contrado tanto en los prof
esores como entre nosotros 

mismos nunca nos lo habríamos podido imaginar.

 Ahora que nuestra estancia
 en el Colegio está a 

punto de terminar, queremos agradecer a todos los pr
o-

fesores y profesoras que no
s han acompañado desde que 

llevábamos mandilón, el cariño y el apoy
o que nos han 

prestado, casi como nuestros segundos padres
. No os olvi-

daremos.

Un saludo afectuoso 

Reyes Moreno    

Generación ´94 



Paxina 30

Dirección

En la realidad en que vivimos las 
sociedades modernas se hace im-
prescindible la utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (Tic´s) como elemen-
to esencial para informarse, apren-
der y comunicarse.
En nuestro Centro estamos con-
vencidos de que la implantación 
de las Tic´s en la enseñanza será 
una realidad en los próximos años 

y por tanto somos conscientes de 
la importancia de comunicar la in-
formación y los conocimientos em-
pleando los recursos  que ofrecen 
las nuevas tecnologías.
En este sentido el Colegio Labor ya 
fue pionero ofreciendo a los padres 
de educación secundaria la posibi-
lidad de hacer el seguimiento aca-
démico de sus hijos e hijas a través 
de Internet con el denominado sis-
tema mentor-vox. 
Continuando en esta línea hemos 

ido incorporando estos recursos 
al proceso de enseñanza: Internet, 
Webs, Blogs, medios digitales, etc. 
Nuestra intención es hacer un im-
portante esfuerzo material y hu-
mano en los próximos años para si-
tuarnos a la cabeza en lo referente 
a la utilización y aplicación de las 
Tic´s en el aula. Es una realidad 
que partir del próximo curso todos 
los alumnos del centro recibirán al-
guna materia curricular utilizando 
medios digitales: pantallas digita-

les y táctiles, ordenadores y caño-
nes de video, aprovechando de ese 
modo todos los recursos multime-
dia que se nos ofrecen.
Este cambio no sólo constituye un 
elemento motivador del alumnado, 
sino que abre un amplio abanico de 
posibilidades en el proceso de en-
señanza-aprendizaje, como podéis 
ver en las imágenes que ilustran 
esta página donde os mostramos 
algunos de los Blogs creados por 
los profesores del Colegio.

Labor Digital

Antonio Otero
Jefe del departamento 
de orientación.

Este curso hemos pues-
to en marcha un blog de 
orientación que cree-
mos os puede resultar 
muy útil. En la página 
tenéis toda la informa-
ción que necesitáis para 
tomar decisiones sobre 
vuestro futuro acadé-
mico y profesional. 

Temas que os pueden 
interesar y que vais a 
encontrar en el blog:
- qué hacer si no me 
van bien las cosas en 2º 
ó 3º de la ESO.
- qué puedo hacer al 

acabar la ESO o qué 
puedo hacer si no la 
acabo. 
- qué es la formación 
profesional de grado 
medio (FPGM) 
- qué tipo de ciclos hay 
en la FP de grado supe-
rior (FPGS)
- qué tipos de bachille-
rato hay y cuál me con-
viene. 
- cómo están vincula-
dos los bachilleratos y 
las carreras universita-
rias...

Dentro de la página te-
néis un programa GRA-
TUITO  que os podéis 
descargar pinchando 
en “Bajar orienta”. Lo 

encontraréis en la ca-
becera del blog. En él 
encontraréis cuestio-
narios sobre intereses 
académicos y profesio-
nales, información de 
itinerarios educativos, 
PCPIs, FP de grado me-
dio y superior, enlaces 
de atención a la diver-
sidad…
Esto y mucho más lo 
podéis encontrar en la 
página de orientación 
del cole. 
Se mantendrá actuali-
zada y abierta a suge-
rencias y comentarios. 
Esperamos que os re-
sulte útil. 

Laboriéntate, vuestra página de orientación
Para toda la comunidad escolar: alumnos, padres, profesores…

www.elorienta.com/labor
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Estela Pascual Míguez

2º ESO

Hacía rato que Ángel con-

templaba los restos de la 

cena en su pequeño plato 

de porcelana. Somnoliento, 

miró el reloj que guardaba 

en el bolsillo para cerciorarse 

de la hora. Las once y media. 

Se levantó y recogió el plato 

de la mesa del jardín. Entró 

en la casa y puso el plato y 

los cubiertos en el fregadero. 

Volvió a salir para cerrar el 

portalón. Igual que todas las 

noches, todo transcurría de 

forma rutinaria. Era verano 

y hacía un calor espantoso.

Lavó los cacharros y se sir-

vió un vaso de leche, como 

cada noche. Se dispuso a 

apagar las luces. Primero, las 

del porche, después las de 

la cocina, salón y vestíbulo. 

Todo quedó en la más abso-

luta oscuridad. Podría decir-

se también que en silencio, a 

excepción del goteo pausado 

del grifo y del tic-tac del vie-

jo reloj de péndulo que col-

gaba junto a la ventaba.

Ángel se hallaba sumido en 

la oscuridad, arrullado por 

aquellos livianos sonidos de 

las gotas al caer…

Despertó de aquel estado de 

ensimismamiento y empezó 

a subir las escaleras hacia 

el dormitorio. Cuando lle-

vaba escasos peldaños, ad-

virtió que a sus espaldas se 

había encendido una luz…

Procedía del salón…Era el 

La televisión
Finalista concurso de redacción

Recuerdo de un viaje
Excursion de !n de curso 2008 - 2009

televisor que se había encen-

dido…

Ángel estaba sobrecogido. 

Era imposible…Aferrado a 

los peldaños, cobarde, sin-

tió que debía descender…Y 

avanzó, temeroso, hasta lle-

gar al aparato. Miraba fija-

mente la televisión que no 

proyectaba ninguna imagen 

ni emitía ningún sonido. 

Simplemente unas líneas 

borrosas…No se atrevía a 

moverse…estaba helado…

Finalmente respiró y exten-

dió el brazo para alcanzar el 

botón de apagado…Su mano 

avanzaba lentamente entre 

las sombras , cuan de impro-

visto las líneas de luz fueron 

cobrando forma hasta seme-

jar un ente figurativo. Un 
escalofrío recorrió su cuerpo 

como un relámpago y dejo 

caer su brazo con brusque-

dad. Su cuerpo quedó pe-

trificado en mitad de la pe-

numbra…En el televisor, su 

imagen aparecía incluyendo 

su expresión pavorosa, las 

gotas de sudor que recorrían 

su frente…La imagen sólo 

adquirió nitidez, hasta que 

tras su extraña representa-

ción, apareció, tras él, una 

figura humana que le exten-

día un abrazo.
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Jennifer Ageitos Teira 
3º  ESO

El pasado 17 de Marzo hicimos una 
salida a las Islas Cíes. La excursión 
de un día comenzó con una cami-
nata hasta el puerto. A las 11h., 
aproximadamente, nos dividimos 
en cuatro grupos de ocho personas 
y embarcábamos todos en cuatro 
barcos distintos.

El viaje de ida fue emocionante y 
movido. Los expertos capitanes 
aprovecharon la ocasión para expli-
carnos el funcionamiento del barco 
a profesores y alumnos. Llegamos a 
Cíes sobre las 14h., pero ante la im-
posibilidad de atracar en el muelle 
(lo estaban renovando), decidimos 
hacerlo frente a la playa, uniendo 
los cuatro barcos entre sí.
Aprovechamos la pausa para co-

mer, descansar, charlar y pasar 
de un barco a otro. Tras el respiro 
reanudamos el viaje de regreso a 
Vigo mucho más calmado, excepto 
para el velero capitaneado por el 
profe  Pablo que se empeñaba en 
demostrar que los barcos también 
vuelan.
El sol ya tiznaba el cielo de naranja 
y se reflejaba en las aguas de la ría 
lanzando lejanos destellos que tor-

naban el agua de un precioso color.
Resumiendo, diré que fue una de 
las mejores excursiones a las que he 
ido, y creo que para aquellos que 
como yo subieron por primera vez 
a un  barco también fue una expe-
riencia divertida y enriquecedora.

Agradecemos la colaboración de la 
empresa Maregalia y de Santiago 
Paredes

Bautismo de mar
Los alumnos de 3º de la ESO dedican una jornada a apreciar las bondades del mar y de la ría junto a 

uno de los mayores paraisos naturales que existen, las Islas Cies.. .


