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Comunícate
Vai para 5.111 anos que se puxo a punto 

o primeiro procesador de texto e aínda 
segue aí, entre neocórtex e hipotálamo: é 
un magnífi co artiluxio multifuncional. Pero 
de non ser polos sabios daquela época a 
súa capacidade de procesamento sería moi 
inferior. A nosa memoria, cando chega a un 
punto de saturación ou trauma importante, 
desencadea un proceso de borrado que en 
moitos casos resulta irrecuperable. 

O que aconteceu no 3.100 a.C. foi que 
alguén gravou unha serie de símbolos sobre 
unha pequena lasca de barro endurecida 
a fogo, resistente ao paso do tempo e 
arquivable. O primeiro texto escrito coñe-
cido di: “360 (montañeses) escravos do 
templo da divinidade Innana”. O contido é 
máis propio dun administrador da facen-
da ca dun poeta, pero o noso procesador 
aprendeu pronto a memorizar os símbolos, 
para extraer despois todo o conxunto da 

información. Este invento púxolle azas ao 
vento e a palabra escrita xerou unha verda-
deira revolución na capacidade de aprendi-
zaxe da humanidade. 

Nos tempos actuais, estamos asistindo 
a un proceso de negación - infl exión difícil 
de cuantifi car. Acontece que o esceso de 
información, liberada a ráfagas  de maña á 
noite e de noite ó día, está a xenerar tanto 
ruído que satura ao coitado do procesador 
e xenera desconcerto na persoa. A informa-
ción inútil apouca e frivoliza.

Esta é unha das razóns fundamentais 
pola que o Plan Estatéxico para os cursos 
vindeiros contempla: dotar ao noso alum-
nado dun alto nivel de lectoescritura apli-
cando o proxecto “Comunícate”. Inculcar os 
valores do Centro mediante  “Educación en 
Valores” e desenvolver e aplicar as Tić s no 
proceso de ensino, por medio de “Innova”.   

Novo Plan Estratéxico de Centro

La lectura hace al hombre completo; 
la conversación, ágil, y el escribir, preciso.

Sir Francis Bacon (1561-1626). Filósofo e estadista británico



2Periodico Labor

Edución anual
COLEXIO LABOR
Ano 14 | nº 14 | Xuño 2011

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
Javier Silveira

DEBUXOS
Nenos do centro

COLABORADORES
Ana Collazo
Vicky Díaz
Leo Areal
Puri Bernárdez
Pablo Castelo
María Aguiño
Maria Barbosa

EDICION
Javier Silveira

MAQUETACIÓN
Javier Silveira

IMPRIME
Celta Artes Gráfi cas

O mundo Colexio Labor

Coñecendo o contorno

Actualidade

A vida na escola

Valores
Paxina 8

Manzaneda 2011
Paxina 19

Bilingüismo 
Paxina 05

Nos visita o Celta
Paxina 11

Innova
Paxina 9

Saída o CAT
Paxina 20

English Summer Camp
Paxina 05

Cóidame
Paxina 17

Comunícate
Paxina 12

Navegantes
Paxina 24

A.M.P.A. “Labor”
Paxina 06

Neira Cruz no Labor
Paxina 23

Estonia bajo cero
Paxina 25

¡Campeones!
Paxina 18

Promoción 2010
Paxina 29



3 Periodico Labor

Fco. Javier Saborido Ferro
Director

S
aú

do
 d

a 
D

ire
cc

ió
n

A importancia dos detalles 
pequenos na convivencia

Dentro do noso 
programa de ex-
celencia e mellora 
continua, vimos 

de efectuar como cada prima-
vera diversas enquisas entre 
os diferentes estamentos da 
nosa comunidade educativa: 
familias, alumnos e persoal. 
Evidentemente, o formato das 
enquisas "  diferente para cada 
grupo, pero desde a Xefatura de 
Estudos se lle presta atenci" n 
especial " s secci" ns relaciona-
das coa xesti" n da convivencia.

En primeiro lugar t" monos 
que congratular polos bos re-
sultados rec" n obtidos. "  pre-
gunta de se hai un bo clima de 
convivencia no centro, e sobre 
un m" ximo de 4 puntos, na 
enquisa " s familias obtivemos 
unha puntuaci" n media de 3,5 
(2 d" cimas mellor c"  ano pasa-
do) mentres que os profesores 
puntuaron a devandita xesti" n 
cun 3,3 de media (o que vir! a 
a equivaler a 8,75 e 8,25 res-
pectivamente, se a puntuaci" n 
se calculase sobre 10: notable 
alto).

En calquera situaci" n profe-
sional hai que recoller e analizar 
datos e, de seren negativos, 
buscar as causas para os tentar 
corrixir. No caso que nos ocupa, 
"  vista dos resultados satisfac-
torios, debemos centrarnos en 
non botar por terra todo o bo 
realizado ata a data e insistir no 
modelo de xesti" n que xa temos 
en marcha. E xa postos, pode-
mos identifi car tam" n as nosas 
virtudes e puntos fortes: por que 
a xesti" n da convivencia "  tan 
ben valorada? Desde o equipo 
directivo cremos que a causa 
do noso " xito reside na aten-
ci" n "  detalle: as " rbores m" is 
grandes xermolan de sementes 
pequenas ou, expresado doutro 
xeito, quen non "  fi el no peque-
no non o pode ser no grande.

Teimar a cot! o en pautas 
de puntualidade, uniformidade, 
orde, respecto, correcci" n, etc. 
"  un labor certamente minucioso 
e pesado, pero esencial na vida 
en comunidade. Non estamos 
s" s no mundo. Non podemos 

facer o que nos pete cando nos 
apeteza. Cando un vive s"  nun 
piso, por exemplo, pode elixir o 
men"  ou a que hora almorza, 
xanta ou cea, con que frecuen-
cia limpa, varre o cambia as 
sabas da cama ou as toallas, se 
anda pola casa adiante vestido 
ou medio espidoÎ  pero como 
vivimos en sociedade c" mpre 
seguirmos unhas directrices de 
comportamento, unhas pautas 
de conducta, ou simplemente 
un c" digo de circulaci" n. Sen 
orde e organizaci" n non pode-
riamos vivir en sociedade. Sen 
respecto e tolerancia tampou-
co. E os centros escolares son 
exemplos en miniatura da nosa 
sociedade.

Podemos presumir de que a 
taxa de confl ictividade no noso 
centro e baix! sima, por non decir 
nula, e que non se producen 
incidentes de relevancia. Unha 
das raz" ns do noso " xito "  a 
prevenci" n e o traballo disua-
sorio a longo prazo. Non deixar 
pasar por alto detalles que pa-
recen nimios (p. ex.: un vestiario 
inapropiado ou unha peza do 
uniforme non regulamentaria, a 
non xustifi caci" n por escrito dos 
retrasos e ausencias, etc.) e 
manter a constancia e claridade 
na aplicaci" n das normas contri-
b" en a regular e ordear a vida da 
comunidade educativa as!  como 
a minimizar as posibilidades de 
que se produzan situaci" ns non 
desexadas ou impedir que as 
que xurdan vaian a m" is.

Por suposto, outra peza b" si-
ca da boa sa" de da convivencia 
no Labor "  o apoio das familias 
" s medidas que se toman ante 
calquer confl icto. Este apoio, 
que como xa dixemos antes se 
ve reafi rmado ano a ano polos 
resultados obtidos na enquisas, 
danos azos para perseverar 
nesta liÅ a de traballo. 

A boa convivencia " , polo 
tanto, un " xito colectivo de fa-
milias, alumnado e profesores. 
Grazas e noraboa a todos.
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Estimados padres , madres y alumnos

Nos enfrentamos a un momento determinante 
en el futuro de la educaci" n. Son numerosos 
los cambios que se han producido en los  " lti-
mos aÅ os y los que se nos anuncian para un 

futuro pr" ximo: Proyecto Abalar, Evaluaci" n de Diagn" stico, 
Pluriling" ismo, Secciones Biling" es, Ley de Convivencia 
Escolar... Todos ellos englobados en un paquete de medidas 
puestas en marcha para mejorar un sistema educativo de-
fi citario en resultados. Mientras tanto los centros debemos 
adaptarnos a ellos y realizar un esfuerzo tanto econ" mico 
como profesional, que en ocasiones se nos hace dif! cil 
puesto que dichos cambios no siempre vienen acompaÅ a-
dos de la fi nanciaci" n y los recursos necesarios. 

En nuestro Colegio tratamos de estar a la vanguardia 
de estas innovaciones, aunque sin precipitaciones y cami-
nando siempre con paso seguro. Para ello la Direcci" n ha 
desarrollado nuestro propio Plan Estrat" gico que incluye las 
novedades que desde las autoridades educativas se nos 
proponen y adem" s incorpora aquellas otras que desde 
nuestro centro creemos necesarias para seguir impartiendo 
una enseÅ anza de calidad. Las l! neas b" sicas de actuaci" n 
de este plan en los pr" ximos aÅ os se concretan en: desa-
rrollar y aplicar las Tic" s en el proceso de enseÅ anza apren-
dizaje (Proyecto Innova), dotar a nuestros alumnos de un 
alto nivel de lectoescritura (Proyecto Comun! cate), inculcar 
los valores del centro a los alumnos (Proyecto Educaci" n en 
Valores), avanzar hacia el biling" ismo (Secciones Biling" es y 
Proyecto Europeo), seguir implantando el modelo de calidad 
EFQM, as!  como mejorar y modernizar las instalaciones del 
centro. 

En la medida en que puedan consolidarse nuestros 
proyectos podremos hablar de un salto cualitativo en el 
Colegio y, en defi nitiva, un mejor servicio a familias y alum-
nos. Cada centro, desde la autonom! a que se nos da en 
la elaboraci" n de nuestro Proyecto Educativo, tenemos la 
obligaci" n de buscar soluciones internas a los problemas 
que tanto preocupan en nuestra sociedad: fracaso escolar 
de nuestros j" venes, problemas de convivencia, precarios 
resultados acad" micos... Desde el  Colegio Labor queremos 
mandar un mensaje de optimismo y confi anza pues esta-
mos convencidos de la posibilidad de obtener resultados 
excelentes con la participaci" n de todos los miembros de 
la comunidad escolar en el desarrollo de nuestro Proyecto.

La implicaci" n del profesorado y la colaboraci" n de 
padres y madres son factores claves para conseguir los 
objetivos marcados y los resultados esperados. Por ello la 
Direcci" n del Colegio, quiere agradecer a los docentes la 
ilusi" n puesta en el desempeÅ o de su labor, su constancia 
y profesionalidad, y a las familias de nuestros alumnos, el 
apoyo incondicional que nos han dado en el proceso de apli-
caci" n de todos estos cambios que se han producido recien-
temente. Destacar tambi" n el excelente trabajo que est"  
realizando la nueva junta directiva de la AMPA en un clima 
positivo de colaboraci" n y participaci" n con la Direcci" n y el 
Claustro de profesores.

Finalmente, dar la enhorabuena a todos los alumnos que 
est" n a punto de recoger los frutos del trabajo realizado a lo 
largo del curso y desearos a todos unas felices vacaciones.

Un cordial saludo.

Álvaro de Prado
Xefe de estudos
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Noticias

Calidad: EFQM 300+

En oto! o de este a! o el Colegio Labor 
optar!  a la obtenci! n del sello de calidad 
y excelencia educativa 300+. Esto signifi -
ca superar una exhaustiva evaluaci! n ex-
terna a cerca de aspectos sobre gesti! n, 
organizaci! n, funcionamiento, procesos 
y resultados con una puntuaci! n supe-
rior a los 300 puntos. Dicho galard! n 
lo entrega el Club de Excelencia en la 
Gesti! n a aquellas organizaciones que 
acreditan un funcionamiento de calidad. 

El Colegio Labor lleva trabajando en 
este modelo de calidad desde el a! o 
2003 habiendo obtenido ya dos reconoci-
mientos en sendas ocasiones en las que 
ha optado a ellos: Acceso y 200+. Para 
la obtenci! n del sello 300+ la Direcci! n 
y el Claustro del Colegio Labor han rea-
lizado un importante trabajo basado en 
la idea  de ! mejora continua!  y en el que 
se ha buscado obtener resultados exce-
lentes en numerosas ! reas de mejora. 
Para ello adem! s se ha creado el Plan 
Estrat! gico del centro que marcar!  un 
salto cualitativo en los pr! ximos a! os 
y que permitir!  acceder en un futuro al 
sello defi nitivo que certifi que la implanta-
ci! n del modelo de calidad y excelencia 
educativa EFQM. 

Los buenos resultados en las encues-
tas de satisfacci! n de familias y alumnos 
tambi! n constituyen un elemento funda-
mental de an! lisis a cerca de objetivos 
obtenidos que deber! n estar recogidos 
en la memoria descriptiva de calidad que 
el centro debe presentar en el momento 
de la auditor! a externa. 

Nuovo sello 
a la calidad 
y excelencia 
educativa

La implantaci! n de las secciones 
biling! es se ha consolidado defi nitiva-
mente gracias a los excelentes resulta-
dos obtenidos este curso. Las bases ya 
est! n puestas y el avance del Colegio 
Labor hacia el biling! ismo constituye 
una de las piedras angulares de nuestro 
Proyecto Educativo. A partir de los pr! xi-
mos cursos nuestro objetivo ser!  incre-
mentar progresivamente el porcentaje 
de horas impartidas en ingl! s en ! reas 
no ling! ! sticas (ed. art! stica, conocimien-
to del medio, c. sociales,  biolog! a...) pu-
diendo llegar hasta un 30% del total del 
curr! culo siempre en funci! n de la res-
puesta del alumnado durante este pro-
ceso. Analizando los resultados de las 
13 secciones biling! es implantadas en 
nuestro Colegio el curso 2010-2011 po-
demos hacer las siguientes refl exiones: 

Las disciplinas no ling! ! sticas son 
instrumentos muy favorables en el 
aprendizaje ling! ! stico y se pueden 
alcanzar los mismos objetivos y conte-
nidos programados sin que la lengua 
extranjera suponga ning! n obst! culo en 

el aprendizaje, lo demuestran las evalua-
ciones externas realizadas.

El alumno recibe unas ense! anzas 
que le ayudan a adquirir la lengua extran-
jera de una manera natural y a mejorar 
las competencias ling! ! sticas y comuni-
cativas, tanto generales como en ingl! s, 
adem! s de adquirir una competencia 
intercultural.

Ejerce un efecto motivador, para 
los alumnos por el reto que supone la 
adquisici! n de una habilidad imprescin-
dible en el entorno socio-laboral que 
probablemente en un mundo globaliza-
do les tocar!  vivir, y para los docentes 

anim! ndolos a aplicar innovaciones 
pedag! gicas para asegurar la calidad de 
estas ense! anzas.

Adem! s en el d! a a d! a observamos 
que los escolares:

!  aprenden el sistema de la lengua 
aunque no tengan grandes  conteni-
dos que exponer. 

!  muestran mayor facilidad de 
imitaci! n. 

!  asimilan mejor la pronunciaci! n.
!  soportan mejor las actividades 

orales.
!  espantan los complejos.

Bilingüismo ¿por qué?
Éxito de la implantación de las secciones  bilingües

Javier Saborido
Director

Del 1 al 29 de Julio se celebrar!  en las instalaciones 
del Colegio Labor el Campamento Biling! e de Verano dirigi-
do a ni! os de 3 a 11 a! os. 

Al igual que en los ! ltimos a! os, ser!  impartido por 
el equipo de profesionales de ense! anza de idiomas, 
todos nativos/biling! es, de Synergy Dydactic y los mate-
riales did! cticos y l! dicos ser! n todos exclusivamente en 
ingl! s. En caso de disponer de plazas podr! n asistir al 
campamento adem! s ni! os y ni! as que no pertenezcan al 
Colegio Labor. Los miembros del AMPA del Colegio tendr! n 
un 10% de descuento. Este a! o con el tema central ! Nos 
vamos de viaje!  realizaremos por ejemplo las siguientes 
actividades:

!  Talleres de jardiner! a, cocina, arte!
!  Juegos y deporte al aire libre.
!  Teatro, m! sica, expresi! n corporal.
!  Ocio y relax: Jugamos en Ingl! s ! let! s pretend! !
!  Fiestas: Pop Star, de Agua,!
!  Excursiones

Os animamos a todos a participar en nuestro campa-
mento y a divertirte con nosotros aprendiendo Ingl! s. 

English summer 
camp. July 2011
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A.M.P.A. “Labor”
 Asociacion de padres y madres de alumnos del Colegio Labor

LA IMPORTANCIA DEL 
AMPA

Desde la asociaci$ n de pa-
dres del Colegio Labor quere-
mos mostraros la importancia 
de la existencia de un Ampa en 
el Centro.

Con cada iniciativa logra-
mos arrancar una sonrisa y 
una ilusi$ n a nuestros hijos 
y con ellas los educamos en 
valores; ayudamos a otros pa-
dres y a otras familias; conse-
guimos que el Colegio mejore 
y evolucione. En defi nitiva, si 
trabajamos estos tres pilares 
(alumnos, familias y colegio), 
intervenimos mejorando la vida 
escolar. Con la colaboraci$ n 
de todos nosotros, padres y 
madres, en las actividades y 
proyectos realizados y por rea-
lizar desde la Asociaci$ n,  ya 
estamos consiguiendo estas 
metas. 

No solo los miembros de 
la Junta hemos colaborado 
y trabajado en los proyectos 
realizados, sino que otros pa-
dres y los profesores tambi$ n 
han ayudado y aportado su 
granito de arena. Con la propia 
direcci$ n del Colegio existe una 
fl uida comunicaci$ n y una es-
trecha colaboraci$ n, que todos 
los padres debemos agradecer. 
Siempre cualquier aportaci$ n, 
por peque$ a que os parezca, 
ser$  bienvenida y empleada en 
aras del bien de nuestros hijos.

NUEVA JUNTA:

Desde el mes de diciembre 
hay una nueva Junta, remodela-
da en casi todos sus miembros 
y cambiada en todos los car-
gos. Hemos entrado a formar 
parte activa de la vida escolar, 
y hemos pasado a representar 
a los padres. Pero sobre todo, 
hemos iniciado esta etapa con 
ilusiones e iniciativas nuevas y 
con muchas ganas de llevarlas 
a cabo.Por lo tanto, queremos 
que nos conozc$ is personal-
mente, con el siguiente organi-
grama, para que nos consult$ is 
y coment$ is vuestras dudas e 
inquietudes:

MOTIVOS PARA SER 
SOCIOS (ACTIVIDADES):

En este espacio que nos 
cede el Colegio en el peri$ di-
co anual,queremos mostraros 
las actividades realizadas a 
lo largo de este curso. Y los 
proyectos por realizar. Cada ac-
tividad hecha y cada actividad 

por hacer, son un motivo para 
hacerse socio.

NOVEDADES:

Cambio de entidad bancaria 
para nuestra cuenta corriente: 
debido a las altas cuotas de 
mantenimiento cobradas por la 
anterior entidad, se ha cambia-
do a otra entidad bancaria en la 
que no hay dichos costes.

Domiciliación de las cuotas 
en la nueva cuenta bancaria(sin 
coste adicional): de forma que 
dicha domiciliaci$ n servir$  para 
todos los a$ os que nuestros 
hijos est$ n en el Colegio, y se 
fi nalizar$  el a$ o que las fami-
lias avisen al banco para dar fi n 
a dicha domiciliaci$ n. (La devo-
luci$ n del recibo s#  que tiene 
gastos).

Regalos de Papá Nöel, buzón 
y decorado navideño: este a$ o 
nos ha venido a visitar al cole 
Pap$  N"el, para recoger las 
cartas de nuestros ni$ os en un 
precioso buz$ n que ha elabora-
do una mam$ ; y ha obsequiado 
a nuestros hijos con carame-
los y regalos para disfrutar en 
el Colegio. Para su visita, un 
grupo de mam$ s voluntarias 
decoraron con mucho gusto el 
escenario del sal$ n de actos, 
que luego fue aprovechado (por 
causas meteorol$ gicas), como 
todos pudisteis comprobar, 
para la actuaci$ n de nuestros 
ni$ os en el Festival de Navidad. 
Todo ello acompa$ ado por un 
magn# fi co reportaje fotogr$ fi co 
realizado por uno de nuestros 
profesores.

Taller de disfraces: con el 
objetivo de compartir disfraces, 
ideas y material de carnaval, se 
cre$  un taller de disfraces en 
horario de ma$ ana en el des-
pacho del Ampa. Y as#  aprove-
chamos para reunirnos algunas 
mam$ s y compartir inquietudes 
y conocernos mejor. $ Fue todo 
un $ xito, animaros para el 
curso que viene$

Chocolatada: durante las 
fi esta de carnaval, el Ampa ob-
sequi$  a padres y alumnos con 
un riqu# simo y calentito choco-
late, para reponer fuerzas, ela-
borado por un grupo de mam$ s 
voluntarias. Y calentado en el 
propio Colegio, con la inestima-
ble colaboraci$ n de Bienvenido, 
y con todas las facilidades que 
nos ha brindado la direcci$ n. 
Adem$ s el stand lo adorn$  una 
mam$  de forma muy creativa.

Venta de plantas para 
mamá: por el d# a de la madre, 
se han adquirido una serie de 
plantas, gracias a los contac-
tos de una mam$ , a un bajo 
coste, y se han vendido para 
recaudar fondos para reinvertir 
en las Fiestas del Colegio.

Fiestas del Colegio: taller 
de pulseras y maquillaje. 
Globofl exia. Colaboraci$ n en 
los hinchables. Decoraci$ n 
de las ventanas del sal$ n de 
actos, cedida por el Colegio. 
Stand de captaci$ n de socios. 
Regalo de agua a nuestros 
deportistas. Colaboraci$ n en 
el quiosco. Colaboraci$ n en la 
t$ mbola. Colaboraci$ n con la 
cantina. Distribuci$ n de fruta.

Reuniones con la dirección 
del colegio: hemos realizado va-
rias reuniones con la direcci$ n 
del Centro en las que hemos 
transmitido todas y cada una 
de las solicitudes, sugerencias 
o quejas que hemos recibido.

Creación de un blog: en el 
que se mantiene a las familias 
al d# a de los acontecimientos 
de la vida escolar y de las activi-
dades fuera del Centro. (http://
ampalabor.blogspot.com/).

Campa$ as de captaci$ n 
de socios: hasta ahora se han 
hecho dos campa$ as. La pri-
mera fue al mismo tiempo que 
la renovaci$ n de matr# cula y en 
la que os entregamos los docu-
mentos para realizar la domici-
liaci$ n; y la segunda ha sido en 
la celebraci$ n de las fi estas, 
en las que hubo un stand a tal 
fi n donde siempre hubo alg$ n 
miembro de la Junta para poder 
atenderos. Gracias a los que os 
acercasteis. 

CONTINUACIÓN DE 
PROYECTOS:

Campaña de donación de 
juguetes en colaboración con 
Vida Digna: como estos $ ltimos 
a$ os se ha realizado esta cam-
pa$ a con la que les mostramos 
a nuestros hijos la importancia 
de compartir, les ense$ amos a 
ser solidarios y hacemos feli-
ces a otros muchos ni$ os.

Postal de Navidad: la postal 
de felicitaci$ n de las fi estas 
por parte del Ampa, ha sido se-
leccionada entre unos dibujos 
hechos por los alumnos. 

Escuela de padres: 
$ DROGAS: Factores de Risco e 

Protecci$ n. Raz$ ns para o con-
sumo. Creenzas$  este curso 
se ha tocado el tema de las 
drogas. Charla impartida por 
dos conferenciantes del de-
partamento de prevenci$ n del 
Centro Alborada (Asociaci$ n 
ciudadana de lucha contra la 
droga en Vigo); enmarcada en 
el "ProxectoCreative", sub-
vencionado por la Xunta de 
Galicia, el Concello de Vigo y 
Novacaixagalicia.

Página web: continuamos 
manteniendo la p$ gina web, 
aunque con un aspecto remo-
delado. (http://www.ampala-
bor.com)

Correos electrónicos: man-
damos correos electr$ nicos 
a todas las familias que nos 
lo han proporcionado, para 
darles avisos de actividades, 
propuestas... Y recibimos co-
rreos, de padres con sugeren-
cias, quejas, congratulaciones, 
etc. Adem$ s cada miembro 
de la Junta tenemosnuestra 
propia direcci$ n de correo, y 
tambi$ n existe una direcci$ n 
conjunta para todos los miem-
bros. Todas ellas las pod$ is 
consultar en el organigrama. 
As#  que os animamos a que 
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nos proporcion* is vuestro co-
rreo para mantener una fl uida y 
constante comunicaci* n.

Buzón de sugerencias: con-
tamos con un buz* n de suge-
rencias, para que nos hag& is 
llegar vuestras opiniones por 
escrito. Est&  situado en frente 
de la entrada de Romil.

Despacho Ampa: para que 
pod& is resolver cualquier duda 
de forma personal, estamos 
siempre dos mam& s en el des-
pacho del  Ampa, los martes 
y los viernes de 9 a 10. No 
dud* is en visitarnos. Estamos 
en la primera planta del edi-
fi cio del Sal* n de actos (est&  
se* alizado).

Teléfono presidenta: para 
contactar con nosotros de 
forma inmediata, la presiden-
ta del Ampa tiene un m* vil 
(603674391)

Tablón de anuncios: est&  
situado al bajar todas las esca-
leras por la entrada de Romil. 
En * l encontrar* is permanen-
temente el organigrama con 
nuestros datos, cada mes un 
nuevo Bolet* n cultural y avisos 
de los acontecimientos puntua-
les  que se van a hacer.

Boletín Cultural: adem& s de 
su cambio de nombre y aspecto 
externo, hemos conseguido in-
troducir m& s contenidos.

Banco de uniformes y Banco 
de libros: con la idea de reducir 
el gasto familiar recogemos uni-
formes y libros de texto (este 
a* o consistir&  en libros de 5*  
y 6*  de primaria), para luego 
d& rselos a los socios que lo 
soliciten. Cuando quer& is po-
d* is hacer donaciones tanto 
de libros como de uniformes 
(666994452 Marta).

Asambleas anuales: hace-
mos dos asambleas ordinarias 
anuales. A principio de curso 
y a fi nal de curso. En las que 
os informamos de los gastos 
e ingresos, de las actividades 
acometidas y por acometer, y 
en las que os escuchamos en 
vuestras sugerencias, quejas, 

felicitaciones, etc.; que luego 
son transmitidas a la direcci* n 
del Colegio. En esta * ltima de 
curso se han sorteado 5 ca-
misetas de gimnasia del cole 
entre los socios asistentes 
* Enhorabuena a los ganadores*

Adem& s de continuar con 
estos proyectos y ampliarlos, 
tenemos en mente otras mu-
chas actividades.

PROYECTOS A REALIZAR:

Taller ecológico: queremos 
acercar a nuestros hijos al 
huerto. Para ello contamos con 
una mam&  ingeniera agr* no-
ma, que estar&  encantada de 
colaborar, mostr& ndoles como 

se ara la tierra, los tipos de 
plantas y hortalizas, como se 
plantan, podan, etc.

Ayuda para actividades ex-
traescolares organizadas por el 
Ampa: existen una ayudas del 
Fondo Social Europeo (6000€), 
para conciliaci* n de la vida la-
boral y familiar, que consisten 
en ayudar a pagar actividades 
extraescolares con determina-
das caracter* sticas, para que 
los ni* os puedan permanecer 
en el Centro realizando activi-
dades l* dico-deportivas, prove-
chosas para ellos. Para ello, un 
punto que se valora mucho, es 
el n* mero de socios del Ampa. 
En breve terminar&  el plazo 
para solicitarlas.

Actividades extra-escolares: 
desde el Ampa queremos in-
troducir, baile gallego, talleres 
con materiales reciclables y 
eco-teatro.

Charlas de padres: segui-
mos en contacto con el grupo 
que ha dado la charla sobre 
drogas, ya que ellos imparten 
otras charlas; y tambi* n tene-
mos contacto con un pediatra. 

Para poder continuar con 
nuestra labor y repetir y mejo-
rar todas estas actividades y 
hacer otras nuevas: 

¡HAZTE SOCIO! 

En la nueva cuenta de La 

Caixa (12€ por familia - pod* is 
domiciliar los pagos): 2100 
5940 79 0200049615

En el despacho del Ampa 
los martes y los viernes de 9 a 
10 de la ma* ana. Adem& s con-
tamos con todas las ideas que 
nos quer& is proponer.

Resumiendo, muchos miem-
bros del colectivo escolar han 
ayudado e intervenido a lo largo 
de estos meses en las activida-
des programadas por el Ampa. 
Por lo tanto, con una peque* a 
aportaci* n de cada familia, 
conseguiremos ser la gran fa-
milia Labor.
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Educacion e
valores

crucial. Recordad nuestro lema: " Labor 
omnia vincit" .

El respeto

A uno mismo: si no nos respetamos 
a nosotros mismos no podemos respetar 
nada ni a nadie. Entendemos este valor 
como esencial para que se puedan de-
sarrollar otros. Consejo:  el amor de los 
progenitores es la mejor vitamina para el 
abonar el sentimiento de val! a personal. 

A los demás: superar el egocentrismo 
propio de la infancia es el reto. Aprender a 
ponerse en la posici" n del otro, desarrollar 
sentimientos de empat! a y ser generosos 
ayudan al logro de este valor.

Al medio ambiente: es necesario 
cuidar y conservar nuestro planeta. Hacer 
notar a nuestros pequeÅ os que los re-
cursos no son ilimitados y que debemos 
moderar nuestro consumo nos ayudar"  a 
conseguir el objetivo.

La solidaridad
Este valor presenta difi cultades cuan-

do somos padres. Nuestra capacidad de 
ser solidarios se agota cuando el que est"  
implicado es un hijo, ah!  est"  el peligro. 
Superar ese obst" culo es la mejor lecci" n 
para educar en este valor a los niÅ os.

La tolerancia
Aqu!  la educaci" n va a ser lo m" s 

importante. Este valor nos dar"  recursos 
para saber c" mo convivir en una sociedad 

donde existen multitud de grupos de dife-
rentes culturas, de tradiciones distintas, 
y, por lo tanto, de valores y prioridades 
diferentes.  Conocer para tolerar, ese es 
el trabajo.

Servicio educativo 
de calidad

Este es en defi nitiva nuestro objetivo 
fi nal. Para el desarrollo del proyecto " cre-
ciendo en valores" , cada aÅ o trabajaremos 
dos valores. Este curso le ha tocado el 
turno a la responsabilidad y al respeto.

Somos conscientes de que el reto 
es muy ambicioso, por eso os pedimos 
vuestra colaboraci" n. Ya sab" is que para 
educar a un niÅ o hace falta la colaboraci" n 
de toda la tribu.

En el curso 2004/2005 ini-
ciamos un camino con la 
esperanza de que el recorrido 
nos ayudar! a a mejorar nues-

tro colegio. Ese camino tiene un nombre: 
“Modelo EFQM de Excelencia”. 

Aunque en otras ocasiones ya os 
hemos hablado de " l, me gustar! a insis-
tir en una de las rutas de ese camino, 
decisiva para mejorar en lo acad" mico y 
enriquecernos en lo personal: el proyecto 
" creciendo en valores" .

Cuando el modelo antes mencionado 
nos oblig"  a desarrollar nuestra misi" n, vi-
si" n y valores, no " ramos conscientes del 
alcance del trabajo que inici" bamos. Hoy, 
ya pasados seis aÅ os desde el inicio, es-
tamos desarrollando esos tres pilares que 
nos sirven de gu! a para abordar con m" s 
claridad todos los aspectos implicados en 
la labor educativa.

Podemos resumir esos tres pilares de 
la siguiente manera: para qu"  estamos 
aqu!  (misi" n), c" mo queremos hacerlo 
(visi" n) y qu"  queremos defender (valo-
res). Estos fundamentos son lo que nos 
proveen de la necesaria motivaci" n para 
realizar el trabajo diario, la indispensa-
ble br" jula que nos mantiene en nuestro 
rumbo y la determinaci" n adecuada para 
decirnos a nosotros mismos y a nuestros 
alumnos qu"  valores queremos defender.
Nuestros valores, que estamos seguros 
compartir" n la mayor! a de los que lean 
este art! culo, son los siguientes:

La fraternidad 
La palabra ya es todo un logro, es bo-

nita, transmite buenas sensaciones y nos 
hace mejores solo con pronunciarla. Con 
este valor queremos destacar una de sus 
acepciones: " el gusto por estar juntos" . 
Saber y querer trabajar en grupo es el 
objetivo.

La responsabilidad
Libertad y responsabilidad van de la 

mano. El equilibrio en el uso de estos dos 
conceptos es donde  est"  la clave.  Asumir 
pequeÅ as responsabilidades desde  pe-
queÅ os ayuda a trabajar este valor. El 
trabajo diario en casa y en el colegio es 

Antonio Otero
Orientación

Educación en hábitos y valores
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Innova
ello, un objetivo de los profesores 
de nuestro centro ser&  ense& ar 
a sus alumnos los mecanismos 
necesarios para realizar este 
proceso, esto es, instruirles en 
el manejo y las posibilidades del 
buen uso de Internet.

Formación continua del 
profesorado en nuevas 
tecnologías

Para que las tecnolog& as 
est& n verdaderamente al servicio 
de la ense& anza y del aprendizaje 
y contribuyan a la formaci& n de 
los alumnos, la penetraci& n tec-
nol& gica debe estar acompa& ada 
de una evoluci& n pedag& gica. 
Las nuevas tecnolog& as exigen un 
cambio de rol en el profesor y en 
el alumno. El profesor no puede 
seguir ejerciendo sus funciones 
tradicionales a la hora de instruir 
al alumno. Por ello la formaci& n 
del profesorado del Colegio ser&  
una prioridad en el desarrollo de 
nuestro proyecto. Este curso ya 
hemos comenzado con la forma-
ci& n en TIC& s del profesorado a 
trav& s de diversos cursos, alguno 
desarrollado en el propio centro 
como el de & Manejo y aplicaci& n 

de PDI en el aula& .

Plataforma “Alexia” 
La implantaci& n de Alexia en 

el colegio como instrumento de 
gesti& n administrativa y acad& mi-
ca del centro y de comunicaci& n 
e informaci& n a las familias ser&  
otra de las novedades del pro-
yecto Innova. Dicha plataforma 
sustituye al programa Mentor-vox 
con el que el Colegio Labor fue 
pionero en nuestra comunidad 
en aplicar nuevas tecnolog& as a 
la comunicaci& n con las familias.  
A partir del pr& ximo curso Alexia 
ser&  un instrumento casi impres-
cindible en el seguimiento aca-
d& mico del alumno en educaci& n 
secundaria.

Medios audiovisuales
La creciente utilizaci& n de 

medios audiovisuales en el aula 
supone un salto cualitativo en 
el proceso de ense& anza-apren-
dizaje basado en una revoluci& n 
metodol& gica. Su uso no s& lo 
contribuye al desarrollo de la 
competencia digital de los alum-
nos, sino que adem& s ofrece 
numerosos recursos did& cticos 

al docente e incluso sirve de 
elemento motivador a la hora de 
atraer la atenci& n de un alumna-
do perteneciente a la llamada 
& generaci& n tecnol& gica& . Este 
curso, nuestro centro ha hecho 
una fuerte apuesta por la im-
plantaci& n de la PDI en la clase. 
Actualmente varias aulas dispo-
nen de este medio digital y en los 
pr& ximos cursos su n& mero se ir&  
incrementando progresivamente 
hasta conseguir llegar al cien por 
cien del alumnado.

Webs, Blogs, Sites…
La creaci& n de contenidos 

y recursos en & la red&  por parte 
del profesorado ser&  otra de las 
l& neas estrat& gicas del Proyecto 
Innova. A trav& s de webs, sites, 
blogs, etc. el docente puede crear 
recursos y ponerlos a disposici& n 
de sus alumnos ejerciendo una 
ense& anza interactiva que sirva 
de soporte y apoyo al trabajo per-
sonal del alumno, tanto en el cen-
tro como en casa. Ya son muchos 
los blogs existentes al servicio 
del alumnado de ESO, adem& s de 
los creados en los cursos inferio-
res dirigidos a las familias como: 

pequelabor.blogspot.com o pri-
merciclolabor.blogspot.com. etc.

Abalar
El pr& ximo curso el centro ha 

solicitado la incorporaci& n a la 
& Red Abalar& , es decir, al proyec-
to de la Conseller& a de Educaci& n 
para integrar  las Tic& s en los cen-
tros. Nuestro Colegio ha deman-
dado su puesta en marcha en 1&  
de Educaci& n Secundaria (s& lo 
existe la posibilidad de hacerlo 
en 5&  de primaria y 1&  de ESO) 
de modo que a partir del pr& ximo 
curso estos alumnos podr& n gozar 
de los recursos y los medios que 
proporciona Abalar como apoyo a 
su formaci& n acad& mica.

En defi nitiva, a trav& s del 
Proyecto Innova los pr& ximos 
a& os  el Colegio Labor apostar&  
por las nuevas tecnolog& as lo que 
permitir&  dotar a nuestros alum-
nos y alumnas de una competen-
cia digital acorde con la realidad 
que hoy en d& a se nos plantea y 
que a su vez, favorezca el desa-
rrollo de las dem& s competencias 
b& sicas recogidas en el curr& culo 
de la LOE.

En la actualidad los 
centro educativos 
nos enfrentamos al 
desaf& o de utilizar las 

tecnolog& as de la informaci& n y la 
comunicaci& n (Tic& s) para dotar a 
los alumnos de las herramientas 
y conocimientos (competencias) 
necesarios  en la sociedad del 
siglo XXI. Este nuevo entorno 
interactivo del aprendizaje hace 
que el alumno alcance un mayor 
protagonismo, pasando de tener 
una actitud pasiva, como recep-
tor de clases magistrales, a una 
actividad constante de b& sque-
da, selecci& n y an& lisis de la 
informaci& n. 

Por esta raz& n, desde el 
Colegio queremos resaltar que 
lo primero que debe hacerse ex-
pl& cito es que la incorporaci& n de 
las Tic,s  a la educaci& n no ha de 
eludir la realizaci& n de esfuerzo. 
Los nuevos recursos inform& ticos 
pueden contribuir al desarrollo de 
las capacidades cognitivas de los 
alumnos, pero nunca en ausencia 
de su esfuerzo personal.

Esta apuesta por las nuevas 
tecnolog& as se concreta en nues-
tro centro con la implantaci& n del 
Proyecto Innova. No s& lo se trata 
de aplicar las Tic& s al proceso 
de ense& anza-aprendizaje sino 
tambi& n a la gesti& n acad& mica 
y administrativa del colegio y a 
la comunicaci& n del centro con 
familias y alumnos.

Utilización de “Internet” 
como herramienta en el 
aula

Las posibilidades que ofrece 
Internet en la llamada & sociedad 
del conocimiento&  son infi nitas y 
la red constituye un medio como 
jam& s haya existido, que ofrece 
acceso instant& neo a una gran 
cantidad de informaci& n. Pero no 
debe confundirse conocimiento e 
informaci& n. Para que la informa-
ci& n devenga en saber, el indivi-
duo debe seleccionarla, proce-
sarla  y reconstruir sus ideas. Por 

Javier Saborido
Director
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Finalizamos el curso y  nos 
gustaría echar la vista atrás y 
hacer un repaso a los talleres 
de animación a la lectura que 
hemos llevado a cabo en el 
primer ciclo de primaria. 

Con este proyecto que 
pusimos en marcha este 
año conseguimos unos 
excelentes resultados. Han 
servido como elemento 
motivador para los 
alumnos que han sido 
parte fundamental de la 
preparación  y el desarrollo 
de dichos talleres

1ª Sesión, octubre: 
Leímos y representamos 

con muñecos de fieltro el 
cuento “A que sabe a Lúa?” 
del autor polaco  Michael 
Grejniec . Previamente los 
niños habían hecho una care-
ta de alguno de los animales 
del cuento y así cada uno vivió 
la historia desde su persona-
je. Por supuesto terminamos 
probando todos unos pedaci-
tos de Luna.

2ª Sesión, noviembre:
Cada clase hizo una peque-

ña representación de un cuen-
to, los compañeros de ciclo 
fueron un público de lo más 
exigente. Empezamos con  1º 
A y  “La mágica historia del 
bosque verde esmeralda” , 1º 
B nos hizo disfrutar con “Los 
pájaros y el arco iris”, 2ºA 
cantó y bailó en “O homiño de 
papel” y finalizamos la jorna-
da con “El color de las cosas” 
de 2ºB. 

3ª Sesión, marzo:
“Sabela” vino desde 

Ourense y haciendo partíci-
pes del relato a los niños nos 
contó una historia donde la 
amistad, la humildad y el res-
peto tuvieron un papel funda-
mental para llegar a un buen 
final.

4ª Sesión, abril: 
Teatro. Las profes nos 

atrevimos a salir al escenario 
y representar para nuestros 
alumnos una obra de teatro. 
Los niños recordaron cómo se 
deben sentar para escribir y 
cómo coger el lápiz. Acabamos 
practicando con unos lápices 
que nos llevamos de recuerdo.

5ª Sesión, mayo: 
Nos visitó Pablo Xosé 

“Orballo”, profesor de educa-
ción secundaria e ilustrador y 
nos enseñó a dibujar animales 
de granja y de mar. Con sus 
trucos poner las imágenes en 
un fondo estuvo al alcance de 
todos.

Desde aquí queremos 
agradecer a todos los que han 
colaborado con nosotras para 
ayudarnos a llevar a cabo este 
proyecto: A Sabela por hacer-
nos pasar un rato tan diverti-
do, a Pablo por su paciencia 
y disposición, a los padres y 
madres por ayudarnos con 
los “deberes” y por supuesto 
a nuestros alumnos por apor-
tar alegría e ilusión a nuestro 
trabajo.

El backstage del primer ciclo
Profesoras 

1º ciclo de primaria

Educación en hábitos y valores
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c\ Romil, 44 - (Esquina c\ Camelias)
Tel! fono y fax: 986 42 45 11

36202 - VIGO

PAPELER! A T! CNICA Y ESCOLAR
SERVICIO A OFICINAS

Dentro de nuestro programa 
de actividades dirigidas a fomentar 
la Educación en Hábitos y Valores 
hemos recibido a los jugadores del R. C. Celta 
Andrés J. Túñez, Yoel Rodríguez y Sergio 
Ortega que ha hablado a nuestros alumnos de 
5º y 6º curso de ed. primaria de los valores 
que deben imperar en el deporte y más con-
cretamente en el mundo del fútbol. 

Nos visita el 
Celta

El mes de marzo, los alum-
nos de 5º y 6º de primaria tu-
vimos una visita muy especial 
en nuestro colegio. Estuvieron 
con nosotros los jugadores del 
Celta Andrés J. Túñez, Joel, 
que es portero y Ortega acom-
pañados de Darío (preparador 
físico) y Eduardo (el monitor). 
Con ellos disfrutamos de un 
rato muy entretenido gracias a 
la colaboración de la Fundación 
Celta de Vigo.

Primero nos hablaron un 
poco sobre la historia del club, 
de sus antiguos y actuales 
jugadores. A continuación nos 
explicaron lo que significaba la 
palabra “intercultural ’’, respe-
tar a todas las culturas y reli-
giones en el deporte. Después 
realizamos un divertido juego 
para aprender algo más sobre 
las diferentes culturas del 
mundo. Pues son muchos los 
equipos de fútbol que traen 
jugadores de todas partes del 

mundo; un ejemplo de esto 
es el Arsenal que cuenta con 
mucho jugadores de distintas 
procedencias, razas y costum-
bres, por eso ellos saben más 
que nadie de la importancia 
del respeto y de una buena 
convivencia para formar un 
gran equipo; ya que no es fácil 
integrarse en un grupo y menos 
si procedes de otra cultura. 

Con ingeniosos ejemplos 
los chicos nos explicaron que 
somos muy afortunados por 
vivir donde vivimos, ya que en 
otros países no todo es tan 
fácil como nosotros pensa-
mos. Luego cubrimos una ficha 
para diferenciar los buenos 
valores como el respeto y la to-
lerancia, de los que empeoran 
la convivencia como el racismo 
o la incomprensión.

Para finalizar, los chicos, 
principalmente Túñez, nos fir-
maron autógrafos que tanto 
estábamos esperando, y nos 
despedimos, agradeciéndoles 
la visita y deseando que algún 
día nos volvieran a visitar.

Andrea Aguado Oliveira
Irene Sánchez Sanz 

6º de primaria
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Educación en hábitos y valores

Comunícate
La lectura hace al hombre completo; la conversación, ágil, y el escribir, preciso.

Sir Francis Bacon (1561-1626). Filósofo e estadista británico

O principal problema co que se atopa 
o profesorado "  a inexistencia de est" mu-
los para facelo

O que nos temos que prop" r "  dar 
un paso desde o saber ler ao querer ler. 
Esta "  unha tarefa que implica a toda a 
comunidade escolar e que ter" a o seu 
comezo na familia.

O proxecto " Comun" cate"   establece 
que os  profesores debemos compartir 
espazos e momentos de lectura cos 
alumnos, falar dos libros e analizalos; 
queremos conseguir que se impliquen 
no proceso e que se familiaricen coa 
lectura. 

Como punto de partida temos que 
prantexar c" les son as funci" ns do pro-
ceso de lectura e podemos atopar catro:

a. serve para informarnos.
b. serve para aprender.
c. serve para disfrutar.
d. serve para opinar.

A fi nalidade deste plan "  a creaci" n 
de lectores competentes, persoas que 
sexan capaces de ler de xeito comprensi-
vo, tirando conclusi" ns e opini" ns; te" en 
que ser capaces de emitir xu" zos cr" ticos 
e de valor, base" ndose na l" xica e na 
raz" n e que o proceso lector sirva tam" n 
para crear textos con contido, ben cons-
tru" dos e que sexan quen de transmitir 
ideas e beleza.

Un dos obxectivos fundamentais 
deste plan "  fomentar a actividade lectora 
dos alumnos non s"  naqueles eidos nos 
que poida parecer m" is " l" xica"  (ent" n-
dase as asignaturas de Humanidades), 
sen" n en todas as asignaturas presen-
tes no curr" culo escolar.

Esta tarefa ten que ser asumida 
polos membros fundamentais do siste-
ma educativo: os pais, o centro escolar 
e os profesores, cada un na faceta que 
lles corresponda:

"  Os pais, fomentando e dando 
exemplo de bos lectores.

"  O centro, dese" ando e realizando 
actividades.

"  Os profesores, mostrando o valor 
did" ctico e de enriquecemento persoal.

¿Cómo fomentar esta actividade?

Antes de iniciar as actividades de fo-
mento da lectura "  imprescind" bel deixar 
claro un aspecto fundamental, a partir do 
que se desenvolve todo o demais: 

Ler non só consiste en reproducir tex-
tos escritos. Ler son d" as acci" ns que 
van parellas:

1. A reproduci" n oral dun texto 
escrito d" ndolle a entoaci" n e o ritmo 
axeitados.

2. A comprensi" n do que se est"  
a ler; "  un medio de comunicaci" n e de 
informaci" n.

Unha vez que se consegue isto, 
seremos quen de formar lectores aut" -
nomos, capaces de comprender o que 

A Direcci" n do Colexio "  conscien-
tes de que para acadar un alto nivel no 
manexo das competencias b" sicas (non 
so da ling" " stica) os alumnos e alumnas 
do centro deben adquirir un alto nivel de 
lecto-escritura. O Proxecto Comun" cate 
foi creado para que o nivel de lectura 
e escritura de nosos alumnos sexa un 
punto forte de noso Colexio  situ" ndoo 
por riba do meramente esixido polo curr" -
culo desenvolvido na LOE. 

O punto de partida deste  proxecto "  
a elaboraci" n  dun novo Plan Lector (rea-
lizado xa no actual curso) e Plan Escritor 
(programado para o vindeiro curso 2011-
12) a cargo do xefe dos Departamento 
de L" ngua Galega e Lengua Castellena, 
D. Pablo Castelo Pena. Ademais dotar e 
dinamizar o uso da biblioteca de aula e a 
realizaci" n de talleres de lecto-escritura, 
ser" n outras das prioridades do Proxecto 
Comun" cate.

Plan Lector

A partir dos resultados obtidos no 
traballo diario na aula, e dadas as eivas 
detectadas, obs" rvase a necesidade de 
fi xar un modelo que favoreza e potencie 
o h" bito lector dos alumnos.

Chegar ao fondo do problema "  unha 
tarefa dif" cil, xa que nos atopamos cunha 
variedade de alumnado que amosa 
unhas actitudes totalmente diferentes, 
e cuxas habilidades lectoras (mec" ni-
ca lectora, entoaci" n, ritmo, " ) deixan 
moito que desexar.

A car" n destes hai outros que, a" nda 
que adquiriron a mec" nica lectora, at" -
panse co problema da comprensi" n dos 
textos que est" n a ler e non son quen 
de organizar a informaci" n dun xeito 
coherente e estruturado (esta problem" -
tica "  un dos principias elementos que 
est" n no fondo da cuesti" n do fracaso 
escolar).

Atopamos alumnos tam" n que por 
diversos motivos (orixe, desgana, " ) 
te" en difi cultades para traballar co l" xico 
necesario para a comprensi" n xeral dun 
texto.

Facendo unha valoraci" n xeral do ex-
posto anteriormente, podemos dicir que 
existe unha desmotivaci" n xerada por 
estas difi cultades e que, " s veces, "  moi 
dif" cil de superar.

Pablo Castelo
Prof. Secundaria
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len e capaces tam" n de producir textos 
escritos.

Hai que deixarlles moi claro que ler 
non "  unha actividade illada, nin un tra-
ballo obrigatorio, sen" n todo o contrario.

Especifi cacións ó Plan de Lectura.

"  importante planifi car desde o prin-
cipio do curso unha serie de actividades 
de fomento da lectura como poden ser 
contacontos, representaci" ns teatrais, 
Î  e todas aquelas " s que se poida 
asistir organizadas polos mestres ou 
por instituci" ns p" blicas e privadas, que 
deber! an ser de obrigada asistencia para 
todo o alumnado.

D" bese ter tam" n en conta que este 
plan de lectura non t" n como prioridade 
a consecuci" n de grandes obxectivos a 
curto prazo; hai que pensar nos distintos 
ritmos de aprendizaxe e nas idades dos 
destinatarios deste plan.

Non debemos xulgar aos alumnos 
pola cantidade, sen" n pola calidade. 
Sabemos que moitas veces os alumnos 
non rematan os libros obrigatorios apre-
miados polo tempo e que os obxectivos 
propostos non se conseguen.

Non se trata de ler moito, senón de ler 
e de facelo ben.

" Debemos deixar facer e agardar re-
sultados ou impoÅ er lecturas? Sexa cal 
for a opci" n elixida, ningunha das d" as 
satisfar"  completamente nin ao profe-
sorado nin ao alumnado. Desde a impo-
sici" n/obrigatoriedade de ler p" dense 
acadar resultados m" is inmediatos, se 
agardamos "  libre elecci" n s"  nunha pe-
quena porcentaxe de casos obteremos 
resultamos que poderemos cualifi car 
como positivos.

A soluci" n que prantexamos "  a de 
establecer un certo n" mero de lecturas 
obrigatorias para o curso, pero sen esta-
blecer unha listaxe pechada de t! tulos. 
Isto " , s!  "  lectura, pero cun abano m" is 
ou menos amplo de t! tulos para a libre 
elecci" n.

" Que queremos crear? : lectores " vi-
dos, responsables, con esp! ritu cr! tico, 
que saiban interpretar e tirar conclusi" ns 
dun texto, literario ou non. 

Os lectores que hai que formar hoxe 
son lectores complexos, deben ter a ca-
pacidade de adaptaci" n a calquera tipo 
de texto nos diversos formatos que se 
poden atopar actualmente. Estes novos 
lectores ter" n que acadar as seguintes 
capacidades:

"  Manexar os distintos tipos de 
lectura (silenciosa, r" pida, selectiva, 
lentaÎ )

"  Comprender as mensaxes dos 

distintos tipos de textos, o seu sentido 
e o l" xico.

"  Ler nos variados soportes actuais: 
xornais, enciclopedias, ordenador, cine, 
diapositivas, Î .

"  Ler por distintas motivaci" ns: por 
traballo, coÅ ecemento, disfrute, Î

Obxectivos xerais

1. Estimular o h" bito da lectura 
desde os cursos de Educaci" n Infantil

2. Revelarlle ao alumnado a gusto 
pola literatura, o pracer de ler e de escri-
bir, estimulando a s" a faceta creadora e 
comprensiva.

3. Animar e favorecer o desenvol-
vemento lector dos alumnos dun xeito 
continuo pero non excesivamete r" pido.

4. Traballar as habilidades mec" ni-
cas da lectura, a comprensi" n de textos 
e o coÅ ecemento de l" xico.

5. Favorecer a comprensi" n lecto-
ra individual e grupal na aula, despexan-
do as d" bidas ling" ! sticas e ortogr" fi cas 
que pudieran xurdir.

6. A implicaci" n de toda a 
Comunidade Escolar, Centro, docentes e 
familias, no desenvolvemento e consecu-
ci" n deste plan lector.

Obxectivos específi cos

Os obxectivos deste plan de lectura 
son a longo prazo, para ir consolidando 
os logros conseguidos dun xeito fi rme. 
Hai que conseguir que os m" todos pro-
postos se convertan en actividades co-
ti" s do centro.

Obxectivo 1: mellora das competen-
cias ling" ! sticas. Hai que dedicar uns 
10-15 minutos "  mellora das competen-
cias ling" ! sticas do alumnado en todas 
as " reas do curr! culo. 

Obxectivo 2: mellora na produci" n de 
textos escritos. Hai que ensinarlles aos 

alumnos a elaborar textos nos que se 
cumpran as caracter! sticas de coheren-
cia, cohesi" n, correcci" n, adecuaci" n e 
presentaci" n. "  importante tam" n que 
aprendan a presentar traballos escritos.

Obxectivo 3: establecer unha hora 
semanal dedicada "  lectura, Esta rea-
lizarase de xeito individual ou colectivo 
e todos ler" n o mesmo texto/libro para 
desenvolver as habilidades lectoras e a 
comprensi" n de textos.

Obxectivo 4: cada alumnos deber"  ler 
ao longo do curso un n" mero determi-
nado de libros, dos que elaborar"  unha 
fi cha de lectura individual. 

Obxectivo 5: a implicaci" n das fami-
lias no plan de lectura "  fundamental 
para que teÅ a " xito. Informarase " s 
familias das lecturas escollidas polo 
profesorado para que poidan colaborar 
abundando aos fi llos e participando nas 
actividades que se establezan.

Que recursos empregaremos para 
acadar estes obxectivos? No propio cen-
tro a biblioteca do centro, a biblioteca de 
aula e a aula de inform" tica. F" ra del, a 
rede de bibliotecas p" blicas.

Actividades para o curso

Para cada curso, tanto de Educaci" n 
Infantil, como de Primaria e de 
Secundaria, se establecen unha serie de 
libros de lectura obrigatorios. Como m! ni-
mo, recom" ndase un libro por avaliaci" n. 
A elecci" n destes libros ten que estar 
feita ao inicio de cada curso escolar 
para ser entregada aos pais na reuni" n 
de principio de curso.A lectura de cada 

un destes libros ir"  acompaÅ ada coa 
realizaci" n dunha fi cha de lectura ou dun 
traballo gr" fi co (mural, c" mic, Î ). Nos 
cursos m" is altos de Secundaria ser! a 
posible facer unha an" lise m" is profun-
da do libro, coÅ ecendo tam" n a vida e 
obra do autor.

A literatura oral tam" n "  merecente 
dun oco neste plan. A participaci" n de 
contacontos profesionais ou de fami-
liares de alumnos, novos ou vellos que 
queiran colaborar, "  outra ferramenta 
moi " til para enganchar aos rapaces "  
lectura.

Acudir "  presentaci" n de libros. Para 
os m" is cativos de Centro e do 1"  ciclo de 
Primaria, e contando coa colaboraci" n de 
profesores, alumnos de Secundaria ou 
familiares, a mestura de vos con imaxes: 
contar unha historia que poidan seguir "  
vez cos diapositivas, presentaci" ns en 
power point, Î

Facer unha exposici" n e lectura dos 
textos creados polos alumnos. Ler non 
s"  literatura, sen" n tam" n outros tipos 
de textos como prensa, revistas cient! fi -
cas e hist" ricas, c" mic, Î

Participar nos programas municipais 
ou privados de cultura (teatro, contacon-
tos, cine, exposici" ns, Î )Participaci" n 
en certames literarios.

Dinamizar a biblioteca do Centro.
Celebraci" n da Semana do Libro, no mes 
de abril. Celebraci" n do D! a das Letras 
Galegas. Representaci" n de obras tea-
trais no Centro.

¿Qué pretende o Plan Lector?
• A adquisición das habilidades culturais básicas relativas á expresión e com-

prensión oral e á lectura.
• Desenvolver hábitos de lectura, dedicando na aula un tempo mínimo diario 

á mesma.
• Traballar a comprensión lectora e a expresión oral e escrita en todas as 

áreas.

Deste modo establécense estes principios xerais:
1. O fomento da lectura  é tarefa dos responsables da educación: pais e 

profesores.
2. A lectura ha de ser unha materia transversal en todas as áreas do currículum 

e o elemento indispensábel na aprendizaxe.
3. Os alumnos teñen que ler materiais divulgativos das diferentes asignaturas 

de maneira individual e grupal durante horas lectivas.
4. Os argumentos que se deben expor para responder á pregunta de por que ler 

son: que é unha ferramenta para aprender, para satis facer a curiosida-
de, para desenvolver a capacidade dedutiva e investigadora e creadora.

5. Lectura e escritura deben ir da man porque ambas son complementarias. 
A lectura é unha ferramenta útil para a adquisición de léxico, ortografía, 
expresión oral e técnicas de presentación.

6. As campañas de fomento da lectura teñen que ser asumidas e apoiadas pola 
Claustro, a Dirección e a ANPA.

7. O papel dos pais é fundamental á hora de reforzar as tarefas lectoras que 
se fan no Centro.

Todo o proceso 
tén que desenvolverse 
desde a 
Educación Infantil 
ata a Secundaria; 
non tén que 
circunscribirse 
só ao centro escolar, 
senón que debe ter 
continuación nas 
familias.
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CARNAVALES
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Conchi Pi! eiro

20% descuento
con la presentaci! n

de este bono

merceria - ropa interior

Avda. Camelias, 64
Tel. 986 23 24 90

Outro ano m! is de celebraci! n es-
colar. Outro ano m! is de pasalo ben, 
xogar, de lecer e, por sorte, de bo 
tempo e calor.

As festas deste ano podemos dicir 
que foron un ! xito. Un d! a intenso e ben 
aproveitado. Coma sempre, activida-
des variadas e para todos os gustos: 
competici! ns e exhibici! ns deportivas, 
inchables, teatro, baileÎ

O posto de ! perritos!  foi un mar de 
xente con moita fame porque non deixa-
ron nin unha migalla. O mesmo pasou 
co quiosco. 

Os postos que montaron os alumnos 
de 4!  de ESO, a t! mbola e maquillaxe, 
foron un ir e vir de nenos e maiores.

E como non, non pod! a faltar o 
Festilab, o noso certame de curtame-
traxes, dirixido por Leo. E tam! n non 
faltou !  cita a ANPA, co seu posto de 
froita (que este ano, coa calor que fi xo, 
agradeceuse a! nda m! is).

En resumo, moita xente, bo tempo, 
un magn! fi co ambiente e a intenci! n 
de que o ano vindeiro sexa mellor. Un 
sa! do para todos. Aburi! o.

Festas
2011

Buenos dias gentes del labor,
hoy damos comienzo a las fiestas de este año.

La celebramos no sin esfuerzo,
con bullicio y picardia

en este buen día;
un día de fiesta y alegría

En el que los padres, profes, alumnos
y amigos disfrutarán

de bailes, actuaciones y buena comida,
con tómbola, kiosco y perrito 

hasta que acabe el día

No hay hoy Biología, Mates o Lengua que 
valga

sino comida, juego y diversion.

Dejad ahora el bolí, lápiz y libro
y escuchad este pregón
que os invita al olvido

de todo ese tostón.

Tratad al maestro con busla sana,
poneros la máscara, el disfraz

y uníos a la fiesta
al jolgorio y la diversión.

Gritad y reid cuanto queráis
pues hoy no valen 
ni padre ni madre

ni profe ni tutor

Adiós ahora a todos
me voy por donde he venido

para dejaros disfrutar
de este dia, sin parar.

Haced del enemigo vuestro amigo,
que haya juerga y risas,

muchas risas,
y ahora si, 

finalizada esta lectura de pregón.
Yo ordeno: 

¡que comience la función!
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Este curso nas aulas de tres anos quixemos 
darlles un protagonismo merecido aos nosos 
“Avós” facéndoos partícipes do noso día a día, 
algúns puideron visitarnos e contáronnos contos 
e historias enternecedoras. Tamén lle dedicamos 
un espazo da nosa aula, onde os nenos foron 
colocando as fotos que traían da casa. Todo isto 
serviunos para que os nenos fosen importantes 
por uns momentos ben porque o seu avó ou a súa 
avoa nos visitaron ou ben porque as fotografías 
que traían á aula lles servían de fi o condutor para 
contarnos moitas e diferentes cousas sobre eles.

Este protagonismo que lle quixemos dar aos 
avós tén un obxectivo moi claro, traballar os valo-
res e, máis concretamente, un dos valores que se 
decidiu a nivel Colexio para traballar ao longo do 
curso “O Respecto”. Para iso realizamos as activi-
dades antes mencionadas e culminámolo cunha 
visita ao “Centro Social do Calvario” ou mellor 
dito, como dicían os nenos: ao “Cole dos Avós” 
onde compartimos unha xornada marabillosa, 
bailando, pintando, aprendendo un pouco de 
informática e facendo deporte.

Pasámolo en grande, divertímonos moito e 
sobre todo agradecerlles a paciencia infi nita que 
tiveron connosco, tamén agradecerlle o poder 
realizar esta visita á nai de Carla Docio( Patricia).

Os valores dirixen a conducta das persoas. 
Os nenos adquiren os valores sobre todo desde 
a familia, tamén desde a escola e dos medios de 
comunicación. O respecto e a responsabilidade 
son valores fundamentais para facer posibles as 
relacións de convivencia e comunicación entre as 
persoas. Falar de respecto é falar dos demais, é 
establecer ate onde chegan as miñas posibilidades 
de facer ou non facer, e onde comezan as posibi-
lidades dos demais.

Como adultos debemos ter presente día a día 
o anteriormente mencionado e formaremos entre 
todos respectuosos nenos para un mundo futuro 
mellor.

PEQUELABOR

Infantil 3 e 4 anos

Os avós; Sí señor
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que vai de convidado roe cables 
e mobles, fai as s" as necesida-
des onde lle peta, m" tese dentro 
do caldeiro da fregona estando 
a punto de afogar e precisando 
manobras de reanimaci" n e rabu-
" a a quen lle parece. " As"  non se 
pode! " Menudo problema! " Con 
este comportamento haber en 
qu"  fogar van pasar as vacaci" ns 
estes dous trasni" os xoguet" ns! 

" Qu"  complicado "  isto de 

educar e ensinar! Por iso quere-
mos agradecer " s nosas familias 
non s"  que nos deixasen partici-
par neste proxecto cheo de novas 
experiencias, sen" n tam" n o seu 
esforzo por levar a Mimo e a Perla 
para as nosas casas.

Agora o curso est"  a piques 
de rematar e, despois de facer 
unha concienzuda avaliaci" n, 
chegamos "  conclusi" n de que a 
nosa responsabilidade con Mimo 

e con Perla a" nda non rematou. 
Queda moito traballo por facer en 
canto "  s" a educaci" n. Por iso, 
dende aqu" , facemos un chama-
mento " s/" s profesores/as de 
1"  de primaria para que te" an 
en conta que o noso labor "  re-
matar de darlles unha educaci" n 
axeitada. 

" Contamos convosco para o 
vindeiro curso!

Infantil 5 anos

Cóidame
Durante este curso os nenos de 6º de Educación 

Infantil tivemos dous novos compañeiros de viaxe. 
Todo empezou cando as profesoras nos preguntaron 
qué pensabamos que era unha mascota... 

Alg" ns ti" amos mascota na 
casa pero a maior" a non; as"  que, 
despois dun longo exercicio de 
comprensi" n e refl exi" n, todos 
ti" amos m" is ou menos claro 
que era algo que hab" a que coi-
dar pero non estabamos moi de 
acordo en cales poder" an convivir 
connosco: alg" ns pensabamos 
que pod" a ser un gato, outros un 
sapoconcho e outros unha igua-
na, un crocodilo ou un escorpi" n. 

Custounos un pouco chegar a 
un consenso e defi nir qu"  pode-
r" a ser unha mascota. Por sorte, 
todo se aclarou cando visitamos 
a tenda de animais e vimos que 
al"  nos estaban esperando Perla 
e Mimo. " Con aquelas cari" as 
de a" i" os degolados! Soupemos 
axi" a que esas eran as nosas 
mascotas.

Voltamos "  colexio desexan-
do collelos e enchelos de agari-
mos pero non pensamos en que 
poder" an estar cansos despois 
da viaxe; nese  intre aprendemos 
a nosa primeira lecci" n: " agora 
temos que pensar en qu"  lles 
gusta a eles e non en qu"  quere-
mos facer n" s" . " Coitadi" os!

Tam" n esquec" ramos que, 
igual que n" s, os animais te" en 
que pasar unhas revisi" ns e 
po" er vacinas para previr en-
fermidades; as"  que, cheos de 
valor, lev" molos "  s" a primeira 

revisi" n veterinaria. " Foi toda 
unha experiencia! 

Logo nos explicaron que as 
nosas mascotas non eran s"  
para xogar sen" n que lles ti" a-
mos que po" er comida e auga t" -
dolos d" as, timparlle ben a gaiola, 
cepillalas para que estivesen ben 
limpas, etc. etc. etc. Dic" an que 
ti" amos unha nova responsabi-
lidade. " Uf! "  Isto xa non parec" a 
tan divertido!

Pero por fortuna todo foi m" is 
sinxelo do que parec" a. Chegamos 
a uns acordos b" sicos: "  chegar, 
e ben cedo, hab" a que limpar as 
gaiolas, po" erlle comida e auga 
e cepillalos. A cambio, Mimo e 
Perla deb" an estar ben caladi" os 
e atender "  mestra  mentres n" s 
fac" amos as nosas tarefas de in-
gl" s, psicomotricidade, escritura, 
matem" ticas"  " Canto traballi" o!

Despois da merenda chegaba 
o momento de xogo e aqu"  os 
nosos amigos sempre aproveita-
ban para facer algunha trasnada: 
esconderse nun estante, roer 
alg" n lapis, ouri" ar no chan, e 
algunha cousa m" is que "  mellor 
non lembrar. 

°  volta do recreo, e despois de 
traballar un pouqui" o,  pod" amos 
voltar a xogar e ensinarlles nor-
mas b" sicas de comportamento.

E as" , nun abrir e pechar de 
ollos, chegaba o venres e hab" a 
que preparar as s" as bolsi" as e 
os seus libros para que se fosen 
de fi n de semana. Logo, o luns 
outra vez o disgusto porque, 
sobre todo Mimo, nas casas " s 

Só pasaron tres anos e aqueles nenos 
que chegaron un día, alá por setembro do 
2008,xa nos abandonan.

Aqueles “pequeñines” que nos miraban 
con aqueles ollos tan abertos, asustados, 
sen saber ben onde estaban, qué pasaba e 
chorando…, xa creceron.

Chegaron con a sua mochila baleira e 
deixan infantil coa mochila chea de experien-
cias, recordos e moitísimos amigos. 

Tamén nos deixan a nós, as suas profes, 

Ana e Carmen, co corazón un pouquiño máis 
triste pero tamén contentas por que lles axu-
damos a superar unha etapa da sua vida e 
agora sabemos que lles espera algo novo e 
moi interesante.

Estivemos ahí para os seus choros e risas, 
para as súas preguntas e as súas  respostas, 
para as súas  idas e vindas, para os seus bicos 

e abrazos e para darlles os nosos. 
Agora é o tempo de recoller todo aquilo 

que lles  cultivamos e que aproveiteno o froi-
to para o novo ano que van a empezar.

Ímolos botar moito de menos e todo 
aquilo que nos deron  levarémolo para siem-
pre no noso corazón.

¡Querémosvos!

¡Cómo... cambiamos!

Ana
Carmen

Infantil

A clase
Infantil 5 anos
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Deportes
¡ ¡ ¡ CAMPEONES ! ! !
VIII  LIGA INTERCOLEGIOS CONCELLO DE VIGO DE ATLETISMO

Nuevamente estamos aqu" para 
saludaros e informaros de la actuaci"n 
de nuestros atletas en las pistas de 
Balaidos. En esta ocasi"n nos referi-
mos a las fi nales disputadas el 19 de 
Junio del 2010, o sea el curso pasado. 
Y nos orgullece comentaros que el 
equipo Alev"n Femenino (alumnos de 
3" y 4" de primaria) qued" campe"n de 
Vigo de Atletismo. Consiguiendo para 
nuestro Colegio el segundo t"tulo de 
Campeones en las 8 ediciones dispu-
tadas de este torneo. Muchas caras de 
felicidad pudimos apreciar en las ni"as 
cuando subieron al p"dio para recoger 
el trofeo de camponas. Enhorabuena.

Tambien hay que destacar la ac-
tuaci"n del equipo Alev"n Masculino 
que termin" en tercera posici"n en la 
competici"n. Vieron con envidia sana 
como las ni"as subian a lo mas alto 
del podio y promet"an el a"o que viene 
ser ellos los que ocupasen ese lugar. 
No esta mal dos podios en la categoria 
alev"n.

Los dos equipos alevines lo 
formaron:

• Equipo femenino: Valentina Viera, 
Michele Eloiza, Maria Saa, Cristina 
Alonso, Alexandra Dieste, Lucía Costas, 
Estela Tabullo, Marta Rivas y Sara Bueno.

• Equipo masculino: Iñaki Moreno, 
Lucas Gaitan, Pablo Maceiras, Adrian 

Vieitez, Rodrigo Otero y Brais Iglesias.

En cuanto a las medallas individua-
les fueron las siguientes:

Rodrigo Otero ORO en salto de altura.
Lucía Costas ORO en lanzamiento de 

peso.
Cristina Alonso PLATA en salto de 

longitud.
Alexandra Dieste BRONCE en salto de 

altura.
Michele Eloiza BRONCE en 300 metros.
Pablo Maceiras BRONCE en 1.000 metros.

Los que no estuvieron tan afortuna-
dos fueron los dos  equipos, masculino 
y femenino  infantiles ( de 5", 6" de pri-
maria y 1" y 2" de ESO) A pesar de que 
estuvieron en las fi nales de ese d"a no 

alcanzaron ninguna plaza en el podio. 
Aunque cabe destacar la actuaci"n de 
alguno de sus integrantes que consi-
guieron alguna medalla individual.

Antía Román ORO en salto de altura.
Adrian García PLATA en 1.000 metros.
Antía Junqueira BRONCE en 300 metros.

Desde el departamento de 
Educaci"n F"sica agradecemos la parti-
cipaci"n de todos los que se inscribie-
ron aunque no llegaron a las fi nales. La 
experiencia de competir en un estadio 
de atletismo contra otros colegios de 
la ciudad seguro que nunca la olvida-
reis. E intentaremos repetir los "xitos 
en el 2011.

César Redondo
 Educación Física

Una vez m"s y cumpliendo con los 
pron"sticos, el equipo de profes del 
Colegio Labor (en la foto) se impuso a 
sus alumnos en un emocionante partido 
disputado el pasado dia 15 en el campo 
de f"tbol del CUVI. El encuentro, donde 
imper" total "fair play", estubo muy dis-
putado hasta el "ltimo minuto fi nalizan-
do con un apretado 9-8 para los docen-
tes que mostraron m"s ofi cio adem"s de 
numerosos destellos de calidad. Una vez 
rematado el partido el seleccionador del 
equipo estudiantil, Guillermo, hizo las si-
guientes declaraciones ante los medios: 
"por qu"? "por qu"? "por qu"? ...

El equipo de profes se impone a sus pupilos

Este a"o, hemos introducido como 
novedad la creaci"n de un blog propio 
del f" tbol sala del Colegio Labor 
(www.laborfutsal.blogspot.com) en el 
que podemos ver la convocatoria de los 
partidos, los resultados y la clasifi caci"n 
de los diferentes equipos; e incluso 
res"menes y fotograf"as de nuestros 
alumnos en la competici"n de Liga y 
Copa.

El pasado S"bado 04 de Junio de 
2011, se realiz" una fi esta de fi n de tem-
porada, en la que se pretend"a disfrutar 
de una jornada de convivencia entre 
alumnos, sus familiares y entrenadores. 

Comenzaba la ma"ana con partidos 
"amistosos" de las categor"as Benjam"n, 
Alev"n, Infantil y Prebenjam"n contra sus 
familiares y entrenadores, en los que se 
mostr" una gran calidad en el manejo 
del bal"n por ambas partes (hasta se 
vio un gran gol de chilena, por parte del 
grupo de los familiares). 

 Despu"s de los encuentros, se daba 
paso a un aperitivo para hidratarse y 
reponer fuerzas en un clima muy agrada-
ble y festivo, merecido despu"s de tan 
calurosa jornada. 

Finalmente, se entregaron los me-
recidos trofeos a los integrantes de la 
categor"a prebenjam"n, que realizaron 
una gran temporada al coronarse como 
3" mejor equipo de Vigo en la Liga, y 
cuartofi nalista en el torneo de Copa.

Escuelas Deportivas

Fútbol sala

Equipo Prebenjamín Colegio Labor

Tanto familiares como alumnos realizaron 
una contínua exhibición de calidad

Descanso. Hora de hidratarse y replantearse 
el partido

Javier Merino 
Escuelas Deportivas

Javier Saborido
Director
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Excursión a cabeza de manzaneda
Álvaro

5º de primaria

En mayo el Colegio Labor organizó 
una excursión a Manzaneda. Fueron va-
rios niños de mi curso, 5º de primaria, y 
era la primera vez que iba yo. Salimos 
del colegio a las 10 y a las 12 paramos 
a almorzar.

Cuando llegamos a Manzaneda comi-
mos y nos dividieron en grupos. Ese día 
nos tocó jugar al béisbol e ir a la piscina. 
Después cenamos y fuimos a la disco-
teca. Cuando era la una y media de la 
mañana nos fuimos a los bungalows. 

El siguiente día fue mi favorito por-
que pilotamos los karts y jugamos al 
ping-pong. También nos tocó ir a escalar 

y a montar a caballo, pero yo no quise. 
Luego hicimos lo mismo que el viernes: 
cenamos, fuimos a la discoteca y volvi-
mos a los bungalows.

El domingo solo hicimos actividades 
por la mañana. Nos tocó tiro con arco 
y senderismo. Hacer senderismo fue 
cansado y el tiro con arco no fue lo más 
divertido. Pero ese día me lo pasé bien 
porque en el bus de vuelta nos pusieron 
una película divertida.

Llegamos a Vigo a las ocho y media y 
como era temprano nos dejaron quedar-
nos en el Labor hasta que nos vinieran a 
recoger.

Nos divertimos mucho y tengo 
ganas de volver el año que viene!

MANZANEDA 20
11
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Hoy viernes, mis compañeros 
y yo hemos hecho una salida a 
unas antiguas salinas Romanas. 
En esta salida hemos visto diversos 
objetos que nos han allegado más 
a conocer como vivían antigua-
mente los romanos. Entre ellos 
están: un antiguo collar, suelas de 
sandalias fabricadas con cuero…
También hemos aprendido que 
les gustaban que sus comidas 
tuvieran un sabor fuerte, para ello 
utilizaban la sal y el gárum, este 
último es lo que se denomina 
un potenciador de sabor.m En el 
siglo I antes de Cristo el valor de 
la sal era tan importante que se 
utilizaba incluso como el salario 
de las personas (la palabra salario 
proviene de la palabra sal). Otro 
uso de la sal era que, al no tener 
neveras, el pescado por ejemplo 
se metía en sal para que se con-
servara durante más tiempo.

¿Cómo se obtenía la sal?
En el Neolítico las personas 

hervían la sal haciendo que se 
evaporara el agua y sólo quedara 
la sal. Otras tribus como la Dani 
utilizaban otro método diferente 
para la obtención de sal. En este 
caso echaban al mar una corteza 
de árbol para que absorbiera el 

agua y así al quemar el tronco una 
vez retirado del agua solo que-
dara la sal. Este proceso duraba 
aproximadamente dos semanas. 
En la época romana tenían unas 
técnicas más avanzadas ya que 
antes de hervir el agua la fi ltraban 
por unos coladores con diminutos 
agujeros para que toda la sucie-
dad como la arena o las algas 
quedaran en el colador y que así 
se hirviera limpia y transparente. 

Siglos después los romanos 
utilizaban las que ahora se llaman 
salinas . Era muy duro trabajar 
en ellas. En las salinas había di-
ferentes zonas, cada una tenía 
una función determinada estando 

divididas  en tres zonas.Una era 
donde se almacenaba el agua, 
otra tenía menos profundidad y 
era donde se evaporaba el agua 
y la última eran unos cristaliza-
dores. Todo este proceso se tenía 
que hacer en zonas de calor y en 
verano ya que era cuando más sol 
hacía. En invierno se distribuía la 
sal almacenada en una especie 
de latas de conserva romanas, y 
en primavera se restauraban y se 
cubrían las grietas con barro para 
que en verano no se escapara ni 
una gota de agua. 

En esta salida, hemos visitado 
el centro de artesan" a tradicional 
(CAT). All"  nos han ense" ado diver-
sos objetos que se utilizaban an-
teriormente para distintos ofi cios. 
Antes, la mayor" a de las cosas se 
hac" an a mano, ya que no hab" a m" -
quinas que nos pudiesen ayudar. 
Por ejemplo: antes, para fabricar la 
ropa ten" an que realizarse diversas 
tareas. Adem" s los productos que 
se utilizaban eran completamente 
naturales ya que normalmente se 
obten" an del cabello de animales, 

pero adem" s de habernos hablado 
de otros ofi cios, ahora conocemos 
m" s profundamente la canter" a.

LA CANTERÍA
La canter" a es el ofi cio en el 

que se trabaja con la piedra. En 
Galicia se suele utilizar el granito 
ya que es una piedra muy f" cil 
de trabajar. Antiguamente los 
canteros hablaban una lengua 
especial que ellos crearon para 
poder hablar libremente del ofi cio 
de canter" a, as"  podr" an hablar de 
los secretos de ese ofi cio sin que 
nadie se enterara, esta lengua se 
llama A Verba dos Arxinas. Muchas 
de las cosas que vemos, visitamos 
o fotografi amos est" n hechas por 
canteros. Algunos ejemplos son 
los cruceros, las puentes, relojes 
de Sol, estatuas"

La canter" a es un ofi cio muy 
antiguo, para trabajar en el se 
necesitan diversas herramientas, 
por ejemplo: la maceta, la cu" a, la 
escuadra, los punzones, los cince-
les"  Son algunos de los objetos 
con los que trabajan los canteros. 
Este ofi cio tambi" n es algo sacrifi -
cado ya que el polvo que produce 
la piedra no es bueno para los 
pulmones y con el paso de los 

a" os podr" a producir diversas en-
fermedades. Hoy en d" a se utilizan 
mascarillas para prevenir, gafas 
especiales para que no te entre 
algo de piedra en el ojo, guantes 

y es preferible tapar los o" dos para 
que el sonido no da" e el t" mpano. 

Adem" s de hablarnos de los 
canteros, tambi" n nos han dejado  
trabajar con la piedra, y nos hemos 

dado cuenta de que trabajar tan-
tas horas con la cabeza agachada 
y sujetando herramientas es muy 
duro.

Salida al centro de artesanía tradicional

Visita a las salinas romanas

Llegó la Navidad
y con ella este rap.
Vendrá Papa Noel,

con regalos ¡Oh, qué bien!
También los Reyes Magos

Con carbón para los vagos.
En la cena navideña,

todos con sus familias,
disfrutan en sus casas
de todas las delicias

En Navidad,
bebo Coca-cola

estoy con la familia
¡Eso es lo que mola!

Ande, ande, ande
la marimorena,
el rap es la caña

y hoy es Noche Buena.
Cuidao como te portas,

durante todo el año,

si lo haces mal,
no tendrás regalos.

En fi n de año 
me atraganté

en vez de doce uvas 
diez me tomé.

Ande, ande, ande
la marimorena

el rap es la caña
y hoy es Noche Buena.

En Navidad 
decoro mi casa

con muchas risas
y algo de guasa.

También se decoran
tiendas y bares

todo por unas…
¡¡Felices Navidades!!

6ºA

En estas Navidades los alumnos de 6º A crearon 
su propio “Villancico de Navidad”Rap Navideño

Paatricia Arruti  Boullosa
6° Primaria

Patricia Arruti
6° Primaria
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We all recognize the importance of learning foreign 
languages. This year at Labor School, the 5th and 6th 
grade students have had the chance to take Art in 
English. Now, as the schoolyear comes to a close, we 
would like to thank them for their efforts. The results of 

this thrilling enterprise are shown here in an exhibition 
rightly named “Art Explosion”.

 As a result of this  lively, educational experien-
ce, students have learnt a lot about art and they have 
also expanded their vocabulary with art-related English 
words. After the example set by this year’s artists, we 
hope the students who are going to take Art in English 
next year will raise the bar even higher and fi ll our 
school with colourful art work. 

We all
languages
grade stu
English. N
would like

HALLOWEEN: these are the beautiful Halloween pumpkins the students made. They’re great!

PARALLEL AND 
PERPENDICULAR!

The students showed their 
skill to draw parallel and per-
pendicular lines using the set 
squares in order to reproduce 
the drawing on the right hand 
side. Well done everyone!

VISUAL TEXTURES
We tried to recreate tex-

tures…We chose a photo and 
then the students created 
their own weathered rock co-
llage using different material. 
They all did a really good job!

PORTRAITS
Some portraits are realistic, 

as life-like as photos. Others 
show the person´s character in 
different ways…Our little artists 
used number and letters to 
create their own interpretation 
of their classmates. These two 
students are in 6th grade… Can 
you tell us who they are?

A VERTICAL 
LANDSCAPE

The artist used lines in 
order to communicate feelings 
and emotions. Marina (6º B) 
drew the landscape with verti-
cal lines: long, short, zigzag…

VALENTINE´S 
DAY

On 14th February we 
designed a Valentine´s card. 
We could see Cupid, the 
Roman god of love, hearts 
and messages. These were 
some of the best!

hool wit

CHRISTMAS: The Reindeer Hat!
We made a reindeer hat and we wore it….we had 

a lot of fun!! 

Maria Barbosa
Prof. Secundaria
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Durante este curso escolar, en tercero de primaria nos hemos propuesto convertirnos en los mejores lectores/as y escritores/as. Hemos creado 
cuentos, comics, poemas, y además hemos leído un montón de libros. Aquí tenéis como muestra  algunos de nuestros trabajos.

Leyendo y escribiendo en tercero de primaria

EL REINO ENCANTADO

En un país muy lejano, hace muchos 
años, había un reino, un reino que 
estaba en paz. Un día una bruja vino 

y echó una maldición. No fué una maldi-
ción cualquiera, fué una que hizo que el 
rey y la reina se convirtieran en ogros y 
además los habitantes del pueblo se pe-
learan entre sí.

Pero una persona en el reino, la hija 
del rey, no cayó en el malvado hechizo de 
la bruja.

Pues bien, la princesa salió en busca 
de un antídoto para el hechizo, se acordó 
de las hadas y ellas  le dieron el antídoto, 
pero le advirtieron de que sólo liberaría al 
pueblo, para liberar a sus padres tenía que 
quitarles la corona. Se la quitó la princesa 
y vivieron todos muy felices para siempre.

Paula Salguiro

LA LEONA Y EL RATÓN

En una lejana selva vivía un león, una 
leona y sus cachorros. La leona se 
iba todos los días a cazar conejos y 

ratas para comer.
Un día vió a un pequeño ratón que 

paseaba por la selva e intentó cazarlo. El 
ratón corría como podía, pero aún así, 
se cansaba mucho al correr. Después se 
animó a esconderse y escapar para que no 
le atrape.

Consiguió esconderse pero al fi nal no 
quiso esconderse más y se dió la vuelta 
y suplicó a la leona que no lo comiera. 
Como lloraba y suplicaba la leona suspiró 
y le dijo: ¡ Vale, pero seguiré cazando !

Después pasearon y se hicieron amigos 
para siempre jamás.

Claudia Fernández

UN NIÑO AVENTURERO

En un lejano país vivía un niño muy 
aventurero llamado Pablo. Un día 
Pablo  y su padre Javier, fueron de 

vacaciones a una isla de canívales. 
Cuando llegaron a la isla, se encon-

traron con un tigre, la mascota de los 
canívales, un león, un leopardo  y un 
elefante asesino. 

El padre le dijo al hijo que era imposi-
ble matar a los canívales y a las mascotas 
asesinas pero al final consiguieron  ma-
tarlos a todos y salieron para casa con 
abrigos de piel de tigre.

Ronald Colón

VIOLETA NON E VIOLETA

Violeta é unha nena de oito anos. Violeta 
foi de cor violeta a primeira hora da súa 
vida.Un día lle dixeron:Violeta, vas ter 

un irmán!. Violeta pregunta: Qué é un irmán? 
Para qué serve?. A nai ríese. Os irmáns sirven 
para querelos, dixo á nai. E cómo é? Pregunta 
Violeta. A nai pensou e ao fi nal dixo: É coma 
ti de bebé. Qué é un bebé? Bebé é coma ti 
en pequeno pero ten que aprender  todo: a 
camiñar, falar, etc. Ah! Xa entendo! Un día, 
coñeceu a Mo, unha bruxa, e ao día seguinte 
buscando nomes para o seu irmán, Mo dixo 
cousas feísimas , e esa noite soñou o nome 
perfecto.Ao día seguinte foi ao hospital. O 
irmán de Violeta xa nacera. Entro una habi-
tación e lle dixo á nai o nome.Un día deron 
agasallos para Bruno e Violeta: Un chupete e 
unha cunca.Bruno era o nome, e Violeta lle 
deu a cunca a Mo para vivir. Cristian R.

Siempre dicen que nosotros decimos 
la verdad, en este caso no sabemos si 
estamos en lo cierto pero nos apetece 
dar nuestra opini" n respecto a unas 
cuantas cosas. Por ejemplo: se habla 
mucho de " motivarnos"  (no sabemos 
bien qu"  quiere decir), pero para que 
tengamos m" s ganas de ir al cole hemos 
pensado en unas cuantas cosas. 

Para empezar, nuestra clase tendr" a 
que cambiar, " por qu"  no empezamos 
cambiando nuestros pupitres? Podr" an 
ser sillones que te hacen cosquillas, y 
mejor que una pizarra " por qu"  no tener 
una tele s" per gigante? Y una papelera 
con brazos, as"  nos afi la los l" pices y re-
coge todos los papeles. Nuestro rinc" n 
de biblioteca ser" a una estanter" a inteli-
gente que te da los libros que te apetece 
leer, y " nuestros l" pices? M" gicos"
porque escriben solos" . Una luz de 
discoteca para que no nos refl eje en la 
tele y para que cuando los profes quie-
ran podamos bailar en clase, fuentes 
por el cole de las que sale chocolate y 
limonada, futbolines y juegos por todos 
los rincones" . As"  s"  que dan ganas de 
ir al cole.

Pero no s" lo opinamos sobre esto, 
sino que tambi" n podemos hablar de 
cosas como:

" Cu" l es el trabajo de los pr" ncipes 
y reyes? 

- Mandan las " rdenes al presidente, 
el presidente se lo manda al alcalde y el 
alcalde a los obreros. 

- Controlan casi todo y organizan 
todos los problemas de su pa" s.

- Reparten las medallas a los que 
ganan el mundial.

- Te ayudan a salir de la c" rcel.
- Mandan en el gobierno, man-

dan al presidente y ajustician a los 
malhechores.

" Qu"  s" per poder tengo?
- Puedo o" r sonidos lejos y hablar con 

los animales.
- Tengo el s" per poder de leerle el 

pensamiento a mi madre.
- Tengo cuatro s" per poderes: ver por 

la noche, respirar debajo del agua, ha-
blar con los gatos y nadar r" pido como 
una lancha.

- Ser un mono porque muchas veces 
abro y cierro los cajones con los pies.

- A veces siento que tengo ojos en la 
espalda.

- Mi s" per poder es el de la inteligen-
cia porque una vez me salv"  de una fi cha 
de ingl" s.

" Y es que tenemos mucho que decir 
los ni" os de segundo de primaria!

Porque nuestra opinión 
también cuenta….

María Vázquez Fraile
Prof. Primaria
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Dentro de nuestro programa de animación 
a la lectura, recibimos en el salón de actos la 

visita del autor de nuestro libro “Violeta no es 

violeta”.

Xosé Neira Cruz nos recibió a todos/ as en el 

cole con una gran sonrisa, y durante una hora 

nos contó un montón de anécdotas  sobre el 

libro, sobre sus experiencias y nos habló además 

de otros libros que había escrito.

Nos encantó la visita y al fi nal todos tuvimos 

nuestra dedicatoria y autógrafo en el libro.

Neira Cruz 
en el Labor

Este ano os nen@s  de cuarto de primaria traballamos nun 
proxecto de lecto-escritura que pretende acercarnos máis ós 
libros e a expresión escrita. 

Cando pretendemos acercarnos á lectura temos graves 
difi cultades para competir co mundo audiovisual. Somos 
conscientes de que non se vai ler cunha simple recomendación 
, polo que pensamos que un programa de actividades onde 
os protagonistas sexan os libros e actividades relacionadas con 
eles é una boa meneira  de comezar.

É importante ter en conta dende ben pequeno os seguin-
tes puntos:

• Temos que ver os libros como obxectos valiosos.
• Hai que procurar ler tódolos días, cada un ó seu 

ritmo.
• Debemos ter un rinconciño adicado ós libros, e se 

algún se estropea tentar arranxalo.
• Hai que coñecer os sitios onde están os libros, as 

bibliotecas, as librerías…e visitalos.
• Para escoller un libro temos que ter en conta a súa 

capacidade para entreter e a súa calidade literaria.
• Comparte ó que les cos demaís. Conta as aventuras 

que nos libros pasan, le en alto… fai que todos disfruten 
coma ti.

Nesta  pequena aventura cada mes traballamos un obxec-
tivo diferente, procurando desta maneira abarcar máis campo: 
carteis publicitarios (aproveitando o día da paz  e outros acon-
tecimientos importantes), elaboración de poesías e narracións, 
contos ó revés (contos de sempre versionados polos nosos 
pequenos), o conto viaxeiro (libro que vai e ven da casa e no 
que facemos viaxes imaxinarias coas protagonistas)…

A continuación mostrámovos unha escolma dos nosos 
traballos: poesías, redaccións, anacos do noso libro viaxeiro…
esperamos que vós gusten, e unha última recomendación:

Si non les, e difícil convencer a ninguén de que ler e algo 
útil e agradable… si  este é o teu caso… por que non tratas de 
descubrir o encanto da lectura?

Unha viaxe 
polas letras

Guzmán (1º A) : A mi abuelo le gustan las telenove-
las. Me quiere mucho. Le gusta ir de compras y de paseo 
conmigo. Me gusta que venga conmigo al cine.

Fernando (1º A): A mi abuela le gusta ir a misa. Es 
cariñosa, pequeña y usa sandalias. Tiene el pelo corto 
y no usa vestido. Tiene el pelo gris. Me gusta porque es 
buena y cariñosa y nos da patatillas y gusanitos.

Belén (1º A): A mi abuela le gusta cocinar y pintar, 
también le gusta pasear. Es rubia, usa sandalias y zapatos 
sin tacón. Es alta y guapa. Me gusta cuando cocina y 
cuando pintamos, nos lo pasamos pipa.

Mercedes (1º A): Mi abuela come pan sin sal, cuan-
do lo va a comprar también coge pan con sal. Cuando 
vamos a comer a su casa nos hace tartas. Es gorda, tiene 
el pelo corto y rubio. Me gusta que en mi santo me traiga 
regalos y sus pasteles. Me gusta ella porque la quiero.

Brais  (1º A): Mi abuelo va con las vacas a un campo 
que se llama Reboira. Compró conejos y tiene una boina. 
Siempre va a pasear y tiene el pelo blanco. Tiene los ojos 
marrones y habla en gallego. Me gusta jugar con él y 
también me gusta ayudarle a darle de comer a los co-
nejos, a los corderos, a los caballos y al potro Tornado.

Julia (1º B) : Mi abuela se llama Ester. Tiene gafas, es 
guapa y buena. Tiene los ojos y el pelo marrón. Es fl aca 
y lleva un bastón.

Andrea F (1º B) : Mi abuela se llama Mari carmen. 
Es delgada y  baja. Tiene los ojos marrones, lleva gafas 
y siempre lleva faldas. Tiene el pelo marrón y me quiere 
mucho. Es peluquera.

Tomás (1º B): Mi abuelo se llama Gonzalo. Cumple 
en agosto. Lleva bastón, tiene gafas, lleva gorra y tiene 
zapatos negros. Le encanta jugar a los dados.

Nicolás V (1º B) : Mi abuelo se llama Emilio. Es alto, 
tiene los ojos azules, el pelo negro, es gordo y bueno. Es 
muy amable. Es camionero.

Rubios o  morenos, mayores o más jóvenes, gordos o delgados,  estrictos o  consentidores pero 
todos con  algo en común, abuelos y abuelas aportan a diario su granito de arena y hacen más 

fácil el día a día de las familias. Desde primero de primaria les queremos hacer un pequeño 
homenaje, contaros cómo son nuestros abuelos y cómo nos imaginamos que seremos nosotros.

¿Cómo son nuestros abuelos?
“El que anda mucho y lee mucho, 

ve mucho y sabe mucho” -Cervantes-

Alumnos
4° Primaria

Alumnos
1° Primaria
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Navegantes
por un día

El pasado d! a 23 de mayo, los alumnos de 1!  y 3!  de ESO nos 
fuimos a pasar el d! a a las Islas C! es. 

A las 9.10 h. de la ma! ana salimos caminando desde el co-
legio hacia el puerto de Bouzas, donde un barco velero, grande 
y precioso nos esperaba para zarpar en ! l. A decir verdad, en el 
momento en el que entras, tu imaginaci! n (por lo menos la m! a), 
se traslada a siglos pasados, siglos de piratas. 

El viaje lo realizamos a motor, ya que no se largaron las velas. 
El trayecto dur!  m! s de una hora. Durante este tiempo algunos 
alumnos inspeccionaban el barco, hablaban, sacaban fotos o 
escuchaban la m! sica ambiental que pusieron en el barco.

Por suerte el tiempo era agradable y dentro del barco apenas 
se sent! a una brisa fresca; el mar estaba en calma y tan azul 
como siempre.

Pr! ximos a nuestro destino, el barco fonde!  cerca de la isla 
norte; antes de desembarcar uno de los encargados nos dio 
unas explicaciones de lo que ! bamos a hacer: desembarcar! a-
mos en grupos de doce personas en una zodiac y que cuando 
estuvi! ramos todos en la isla, har! amos un recorrido en el que 
nos explicar! a cosas sobre el parque y la historia de las islas.

Al ir en la barca pod! amos tocar el agua, un agua verde cris-
talina y bastante fresca, perfecta para un d! a soleado y caluroso 
como el que est! bamos pasando.

Una vez que ya est! bamos todos en tierra fi rme, comenza-
mos la caminata. El gu! a nos cont!  muchas historias y an! cdo-
tas sobre la historia de las islas que desconoc! amos. Al acabar, 
nos fuimos a la playa, cosa que dese! bamos bastante. 

Mientras camin! bamos por la arena nuestros pies se hun-
d! an en ella, por lo que se nos hac! a mucho m! s cansado el 
viaje, aunque es cierto que, por muy animados que estuvi! ramos 
por llegar al punto indicado, el viaje fue agotador y cada paso 
se hac! a eterno y parec! a que cuanto m! s camin! bamos m! s se 
alejaba el punto de llegada. Todos dese! bamos llegar y disfrutar 
del sol y de la brisa. Alg! n valiente prob!  la fr! a agua del mar.

A las cuatro de la tarde volvimos al muelle y, de all! , al barco 
para iniciar el viaje de regreso, aunque no de muy buena gana.

Durante la vuelta, cantamos, bailamos y nos re! mos acom-
pa! ados, otra vez,  por la m! sica ambiental que nos pusieron.

Un buen recuerdo de nuestra excursi! n de fi n de curso. 

Relato de un viaje: 
Islas Cíes

Evelyn Rodríguez
3° ESO
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Parece que el título del artículo nos cuenta gran 
parte de lo sucedido en este viaje del proyecto eu-
ropeo, bajo cero, ningún día de los que estuvimos 
en este país marcó el termómetro una temperatura 
superior. Estas bajas temperaturas, nos hicieron 
extremar las precauciones hasta tal punto que real-
mente podríamos decir que íbamos armados contra 
el frío. Pero todo esto lo compensó la calurosa aco-
gida que nos hicieron los estonios, mejor dicho, la 
acogida a la que nos tienen acostumbrados, puesto 
que es un destino al que vamos siempre que sea 
posible ya que hay una muy buena relación entre los 
dos colegios y que además a los alumnos les encan-
ta por todo lo distinto e interesante que les parece.

En este proyecto tratamos el tema de la ense-
ñanza, pero desde otro punto de vista totalmente 
distinto, ahora son los alumnos los que enseñan, 
ellos son los profesores. Usan e idean las técnicas 
que ellos creen oportunas para transmitir sus cono-
cimientos de historia, ciencias naturales, música, 
idioma,… además de dar a conocer su colegio, ciu-
dad, región y país. 

Hay que resaltar el interés que tienen los alum-
nos en aprender la lengua de los países que están 
en contacto (en este caso la estonia) para poder 
decirse algo entre ellos o “comunicarse” con las 
personas del lugar o saludar a las familias que los 
acogen en su idioma. Por este motivo se dedican 
unas clases a la enseñanza de las mismas. En este 
viaje nuestros alumnos les enseñaron español a los 
estonios y ellos les enseñaron su lengua a los nues-
tros con técnicas divertidas y entretenidas que ellos 
mismos diseñaron a través de la lengua vehicular 
del proyecto que es el inglés.

Una de las grandes ventajas de este tema es 
que implica a todo el Colegio, los alumnos extranje-
ros enseñan a diferentes cursos del Centro y pue-
den participar en las actividades que se hagan en 
un día normal de clase.

Todo esto irá acompañado de visitas culturales 
para conocer algunas de las zonas más importantes 
de la ciudad y de la región.

Durante el mes de septiembre del curso entran-
te, los alumnos que viajaron a Estonia recibirán en 
sus casa a los estudiantes que los acogieron.

Tambien tendremos la oportunidad de unir a 
nuestro proyecto un nuevo colegio polaco con el que 
nos veremos al inicio del próximo año académico.

Estonia
Bajo cero

Manuel Rodríguez Terés
Coordinador proyecto europeo

 DEPORTE INFANTIL
CLASES NATACION INFANTIL - CLASES TAEKWONDO

CLASES DANZA Y BAILE - CLASES GIMNASIA ACROBATICA



26Periodico Labor

! y en la portada del trabajo... interpretación de la obra.!  est! is 
hartos de o! rme decir esta frase

¿a que sí? y por esa portada, un tercio de la nota 
y ¿qué es una interpretación?
Pues ni m! s ni menos que una nueva visión, sintiéndoos vosotros artistas, de esa obra que os pongo.
¡¡VUESTRA VISIÓN!!
Para ello hace falta:

• entender al artista: su contexto hist! rico, social, cultural, econ! mico...
• entender la obra: el porqu! , su t! cnica, sus colores, su composici! n... ponerse en el lugar del 
artista (pero en el siglo XXI): con nuevas t! cnicas, fi guraci! n o abstracci! n...
• creatividad: mucha, pero que mucha, creatividad y mente abierta...
• originalidad: ser distinto, que de r! plicas est!  el mundo lleno...

En el lateral derecho de la pesta! a del site de Pl! stica 1 y de Pl! stica 3 
(http://sites.google.com/site/leocolegiolabor/piPLAtecINF), ten! ais ejemplos de obras de artistas muy 
conocidos y las interpretaciones que han hecho otros alumnos-artistas.

Analizando y entendiendo esas interpretaciones, habéis aprendido de ellas.

Anda que... que me haya dicho la profe Mar! a M! sica, que los alumnos a los que di clase de pl! stica en 
1!  del a! o pasado...no sabían hacer portadas... 

¡¡¡Q-U-É   E-S-T-Á   P-A-S-A-N-D-O!!!

Poneros las pilas y demostradle el año que viene que sab! is qu!  es esto de las interpretaciones.

Philippe Starck
Paula Su! rez

Judd
Paula Varona

Van Gogh
Alicia G! mez

Ouka Leele
Estela Pascual

Warhol
Mario Quinteiro

Picasso
Paula Su! rez Balado (3!  ESO)

una 
interpretación 
de la obra

PLA1 
PLA3 
Leo Areal

Tecnologías
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Toda acci! n educativa persigue 
el aprendizaje de contenidos y la 
consecuci! n de objetivos, pero 
la metodolog! a empleada en la 
formaci! n de nuestros alumnos 
puede ser diferente y variada. La 
b! squeda continuada de una ! pti-
ma ense! anza hace que los docen-
tes experimentemos con diversas 
alternativas en el procedimiento 
did! ctico.

A lo largo de este curso, en 
Cultura Cl! sica, hemos trabajado 
combinando el m! todo tradicional 
de aprendizaje con un m! todo m! s 
activo. Empleando t! cnicas de tra-
bajo (Problem Based Learning - PBL, 
Taller de Arqueolog! a, etc.), me-
diante las cuales los alumnos han 
interactuado, refl exionado, creado y 
aplicado los contenidos impartidos. 
Un ejemplo de lo anteriormente ex-
puesto es la representaci! n de un 
mito mediante un comic, concreta-
mente el mito de ! Orfeo y Eur! dice! , 
elaborado por cuatro alumnos de 4!  
ESO. 

El Mito 
de Orfeo 
y EurídiceEste es Orfeo, hijo de Apolo, el dios del 

solo, la luz, la profecía, la medicina y 
música; y de Calíope, musa de la inspiración 

poética.

Orfeo llora 
su pérdida 
con gran 
amargura, 
y decide 

escondese en 
lo único que 
le conseguía 
consola, su 

música

Una vez 
dentro, 
pagó al 
barquero 

Caronte y éste 
lo condujo al 
otro lado de la 
laguna Estigio, 
la cual estaba 

formada por almas 
en pena

por su gran pena 
lo único que era 
capaz de tocar 
sonaba triste, 

locual conmovió 
a los dioses y a 
algunos seres 
mitológicos, 
los cuales le 
persuadieron 
para que fuese 
a buscar a su 

esposa al reino 
de Hades

Orfeo estaba felizmente casado 
con Eurídice, una hermosa ninfa 

perteneciente al séquito de Dionoso

Orfeo encontró finalmente una 
cueva que cnducía al inframundo, la 
entrada se hallaba en las entrañas 

de una oscura y tenebrosa cueva

En su travesía se encontró con Cerbero, el perro de tres cabezas de Hades, 
que intentó devorarlo. pero orfeo comenzó a tocar su lira con gran maestría,  

durmiendo así, profundamente a Cervero.

Orfeo encuentra finalmente a 
Hades, el señor del inframundo 
y a su bella esposa Perséfone, 

a quienes le suplíca que le 
devuelvan a Eurídice

Orfeo, que no 
creía en la 
palabra del 
dios de los 
muertos, no 
podía evitar 

dejar de 
pensar en 
que le había 

engañado. 

Hades no atienede a sus súplicas. Entonces 
Orfeo comienza a tocar su lira, esto hace 
que Perséfono, encandilada por la musica, 

suplique a Hades que le devuelva a su esposa

Hades acepta, pero con una condición: 
“no prodrás mirar hacia atrás 

en el camino de vuelta hasta que a ti y a tu mujer 
os bañe, por completo, la luz del día”

Un fatídico día 
mientras paseaba 

con Orfeo por el 
campo, una serpiente 

venenosa le picó en el pie y 
murió ante Orfeo

no resistió la tentación 
y miró hacia atrás antes de que los rayos 
del sol bañasen a Eurídice y comprobó con 

impotencia que su amada estaba detrás de él. 
Hades había cumplido su promesa, pero él habia 

roto el pacto.

Al 
romper 
la promesa, 
Hades se llevó 
a la bella Eurídice 
a las entrañas de su 
mundo infernal. Orfeo no 
volvería a ver nunca más a 

Eurídice.

El pasado 4 de Abril, el alum-
nado de 4!  de la ESO visitamos la 
ciudad de Santiago completando 
los contenidos de la asignatura 
de religi! n relativos al tema de la 
Iglesia en la Edad Media. 

Se trat!  de una sesi! n muy 
completa, en la que tuvieron que 
identifi car emblem! ticos monumen-
tos como el Palacio Rajoy, el Hostal 
de los Reyes Cat! licos, la casa del 
Cabildo, San Mart! n Pinario! y con-
testar una bater! a de cuestiones 
sobre ellos. A continuaci! n visita-
mos la propia catedral y asistimos 
a la exposici! n guiada del  P! rtico 
Virtual que  incluye un ! viaje!  que 
parte de la Cripta de la Catedral de 
Santiago hasta el a! o 1188, cuan-
do se colocaron los dinteles y luc! a 
con contundencia el espectro de co-
lores ahora desaparecido. As! , pu-
dimos captar el P! rtico de la Gloria 
en todo su esplendor a trav! s de 

una c! mara que "fl otaba" entre las 
esculturas de granito a trav! s de 
enlaces po! ticos e iconogr! fi cos. 

Adem! s, en la muestra fuimos 
contemplamos virtualmente los ins-
trumentos musicales medievales 
de los 24 ancianos del Apocalipsis 
representados en el P! rtico, 
mediante t! cnicas de realidad 
aumentada que nos permitieron 
tener una visi! n m! s detallada y 
conocer las composiciones mu-
sicales de la ! poca. Asimismo, 
los m! dulos virtuales se hallaban 
cerca de las r! plicas en madera de 
los instrumentos que los alumnos y 
alumnas observaron con atenci! n. 
Disfrutamos de un d! a maravilloso 
con descanso para la comida en 
los jardines del auditorio de Galicia, 
desde donde esta tomada la foto-
graf! a seleccionada.

El tunel del tiempo

Maria Barbosa
Prof. Secundaria
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El 23 de junio del pasado 
a" o celebramos en el Colegio 
la despedida de los alumnos 
de 4"  ESO - Promoci" n 2010. 
Fue un d" a emotivo e  impor-
tante para todos. Para nues-
tros alumnos porque supon" a 
conseguir su primer t" tulo 
acad" mico y con " l, concluir 
uno de los ciclos m" s impor-
tantes en la vida, y para los 
profesores porque ven reali-
zado un nuevo proyecto que 
empez"  hace 13 a" os cuando 
un  grupo de ni" os asustados 
atraves"  por primera vez la 
puerta del colegio en busca 
del  aula de tres a" os...

Con este acto  hemos 
hecho  un reconocimiento p" -
blico al esfuerzo, el trabajo y 
la constancia de los alumnos, 
al trabajo incansable de los 
docentes y tambi" n a las fa-
milias que siempre han esta-
do ah" , apoyando al sus hijos 
en los momentos dif" ciles y 
al Colegio y sus profesores 
cuando lo necesitaron. 

Viaje a Londres.

 Este a" o el viaje de 
fi n de estudios ha tenido como 
destino Londres. Durante una 
semana han podido expe-
rimentar los latidos de esa 
apasionante y cosmopolita 
ciudad que combina razas y 
culturas, pero a la vez conser-
va su pasado intacto, pasear 
por sus calles y conocer a 
sus gentes aprovechando su 
dominio del ingl" s. Adem" s 
visitaron lugares emblem" -
ticos: Catedral de St. Paul, 
Torre de Londres, Tower 
Bridge, Trafalgar Square, 
Hyde Park, Parlamento, Big 
Ben, Westminster, Museo 
Brit" nico, National Gallery o el 
Soho, navegar por el T" mesis 
y subir a la noria-mirador The 
London Eye donde pudieron 
disfrutar de espectaculares 
vistas de la ciudad.

Gracias por todo  lo que 
nos hab" is aportado durante 
estos a" os compartidos. Os 
deseamos lo mejor a todos en 
vuestra nueva etapa.

Despedida 
Promoción 2010

Javier Saborido
Director
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O fi n deste artigo non +  outro que 
mostrar o orgullo que sup+ n pertencer ao 
gremio de traballadores da Escola Privada 
Concertada.

Cando algúns 
medios de comunicación 
din que as administracións 
benefi cian á escola privada, 
esquecen que nestes centros 
contribuímos á total 
escolarización 
da poboación escolar 
a un baixo custo.

 O marco lexislativo que rexe a es-
colarizaci+ n no noso pa+ s nas etapas 
anteriores +  universidade queda recollido 
no T+ tulo II da LOE -dedicado +  Equidade 
na Educaci+ n-, no seu Cap+ tulo III -sobre 
a Escolarizaci+ n en centros p+ blicos e 
privados concertados-. Neste cap+ tulo es-
tabl+ cense as normas e condici+ ns para 
a admisi+ n de alumnos, afi rmando que 
en ning+ n caso haber+ discriminaci+ n por 
raz+ n de nacemento, raza, sexo, relixi+ n, 
opini+ n ou calquera outra condici+ n ou 
circunstancia persoal ou social nos cen-
tros sostidos con fondos p+ blicos. Tam+ n 
se determina que as Administraci+ ns 
educativas han de garantir a igualdade na 
aplicaci+ n das normas de admisi+ n para 
os centros p+ blicos e privados concerta-
dos, as+  como o equilibrio na admisi+ n do 
alumnado con necesidades espec+ fi cas 
de apoio educativo, e as garant+ as de 
gratuidade que aseguren a posibilidade 
de escolarizar a todos os alumnos. 

As+  pois, a escolarizaci+ n debe garan-
tir o acceso +  educaci+ n e a formaci+ n 
para todo o alumnado e, nas mellores 
condici+ ns. Nenbargantes os datos eco-
n+ micos refl ectidos nos Presupostos 
Xerais do Estado non entende de xeito tan 
contundente que o fi nanciamento para 
estas escolas deber+ an rexerse por este 
principio de equidade e homologaci+ n tan 
necesario sobre  todo en tempos de crise.

Un estudo realizado no ano 2008 pon 
de manifesto o anteriormente exposto e 
deixa patente a diferenza econ+ mica que 
nos separa unha escola da outra.

A historia educativa sit+ anos na LEI 
ORG' NICA DO DEREITO '  EDUCACI+ N 
(LODE 1985).

Onde se consolida a dobre rede de 
centros sostidos con fondos p+ blicos que 
representan o 25+  da escolarizaci+ n da 
totalidade do alumnado dende os seis 
aos catorce anos. Actualmente est+  re-
co+ ecido este dereito dende os tres aos 
dezaseis.

Por aquel ent+ n anunci+ base que se 
alcanzar+ a a homologaci+ n do sistema 
en seis anos. Pasados vinte e sete anos 
a+ nda non se conseguiu.

A+ nda as+ , a escola concertada ten 
unha forte vontade de ofertar un servizo 
p+ blico e a+ nda que as veces sent+ monos 
baixo sospeita, sempre cumprimos as 
obrigas que este rango conleva:

+  No proceso de admisi+ n
+  No goberno do Centro
+  No funcionamento do Consello 

Escolar e
+  Na aplicaci+ n de criterios de 

fi nanciamento.

Ademais de todo o exposto, os Centros 
Privados Concertados est+ n rexidos pola 
Lei de Concertos Educativos que regula 
as preferencias para a s+ a aplicaci+ n na 
seguinte orde:

+  necesidades de escolarizaci+ n
+  condici+ ns escolares 

desfavorables
+  experiencias pedag+ xicas
+  os centros en r+ xime de 

cooperativa

E establece para a renovaci+ n destes 
unha comisi+ n provincial que valorar+  e 
estudar+  a xesti+ n e n+ mero de alumna-
do curso tras curso. Para fi nalizar :

Positivo: 
Garante o dereito +  educaci+ n.
Considera aos centros concertados 

dentro do sistema p+ blico.
Favorece a participaci+ n.

Negativo: 
Non conseguiron a igualdade e gratui-

dade no ensino.                   

O ensino concertado
GA
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24,06% 369.794 88.966 266.613 2.632€ 7.752€

Puri Bernárdez
Prof. Primaria

El pasado verano se produjo en el 
Colegio Labor una emotiva reuni+ n de 
antiguos alumnos de la promoci+ n de 
1960, es decir,  que finalizaron sus 
estudios en el Colegio Labor hace 50 
a+ os. 

Durante la comida que se celebr+  
en los jardines del Colegio, pudieron re-
cordar aquellos inolvidables a+ os, sus 
vivencias en el internado y las an+ c-
dotas que todav+ a recuerdan como si 
hubieran ocurrido ayer. 

Entre ellos encontramos gente muy 
significativa en la reciente historia de 
Vigo (empresarios, directivos, m+ dicos, 
pediatras, etc.) que han ocupado pues-
tos de gran responsabilidad en nuestra 
ciudad, como Javier Rirera Ex-Director 
General de Citroen. 

Asistieron adem+ s  D. Sergio 
Saborido Comesa+ a, qui+ n fue su 

Director adem+ s de su  profesor de 
Historia del Arte y que ejerci+  como pa-
drino de ceremonias, y  Javier Saborido 
(actual Director del Colegio). Le desea-
mos que contin+ en con tan buen humor 
y agradecemos su visita que espera-
mos se repita en a+ os venideros.

 
Estos son los nombres de los 

asistentes:
Javier Bua Paseiro, Carlos Bueno 

Carrasco, Manuel Dios Rodriguez, 
Manuel Perez Gonzalez, Jose Varela 
Garcia-Ramos, Manuel Paulino Freire 
Gestoso, Aurelio Gonzalez Fernandez, 
Manuel Barreiro Vieitez, Juan Estevez 
Novas, Jose Maria Melero, Francisco 
Fernandez San Miguel, Antonio Pena 
Martinez, Javier Riera Nieves y Julio 
Lago Mari+ o

Bodas de ORO de la promoción de 1960

La Xunta de Galicia ha premiado 
a D. Modesto Seara Vázquez, 

antiguo alumno del Colego, 
con la Medalla Castelao como 

reconocimiento a su importante 
trayectoria profesional vinculada 

a la cultura y la universidad 

Nacido en Allariz en 1931, estudi+  
en el Colegio Labor de Vigo y despu+ s 
curs+  la carrera de Derecho en la 
actual Universidad Complutense de 
Madrid. Se Doctor+  en la Sorbona y 
en 1961 se march+  a M+ xico desde 
donde impuls+  un modelo universitario 
para el desarrollo, creando hasta ocho 
universidades. 

Fue adem+ s el primer secretario 
general de los socialistas gallegos 
(PSdG) y particip+  como tal en las 
discusiones sobre la Constituci+ n 
Espa+ ola. 

Sin duda una carrera llena de lo-
gros que deja una aportaci+ n de incal-
culable valor en el panorama cultural 
internacional.

Ex alumnos destacados

Modesto Seara 
Vázquez
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Reci! n terminado el curso de in-
form! tica incluido en las actividades 
extraescolares del centro queremos, 
antes de nada, agradecer la confi anza 
de los padres y felicitar a todos los 
alumnos por el trabajo, unas veces 
divertido y otras no tanto, que han lle-
vado a cabo durante estos meses.

Especialmente nos gustar! a des-
tacar a Javi Otero que, con apenas 5 
a… os, no s! lo ha sido el benjam! n del 
grupo sino tambi! n todo un ejemplo de 
comportamiento y ganas de aprender.

En el curso que impartimos los 
ni… os aprenden a familiarizarse con 
los ordenadores, esas m! quinas que 
invaden cuanto nos rodea a un ritmo 
vertiginoso, apenas insospechado 
veinte a… os atr! s cuando empezaban 
a popularizarse los m! viles. ! Qui! n 
iba a pensar entonces que un peque… o 
navegador nos indicar! a el camino al 
volante desterrando as!  el tradicio-
nal y confl ictivo ! ! Por qu!  no paras y 

preguntas?! , o que con un simple tel! -
fono podr! amos hacer una foto, conec-
tarnos a una red invisible y compartirla 
al momento con nuestros conocidos 
sin necesitar ni un s! lo cable? Y esto 
no es nada comparado con la revolu-
ci! n que la web 2.0 nos deja a la vuel-
ta de la esquina. La vida es cada vez 
m! s tecnol! gica y no nos queda m! s 
remedio que adaptarnos a esta vor! gi-
ne de avances si no queremos ser los 
analfabetos del futuro inmediato.

Para los ni… os del siglo XXI la cosa 
es diferente. Han nacido y crecido en 
la era digital y para ellos los tel! fo-
nos 3G, las consolas de videojuegos, 
el formato mp3 o Internet son algo 
normal en su d! a a d! a. Para ellos es 
f! cil asimilar el funcionamiento del 
sistema operativo Windows, aprender 
a manejar archivos y programas, ges-
tionar un blog, editar un v! deo o crear 
animaciones fl ash. Las redes sociales 
para ellos son algo tan natural como 
para sus padres la televisi! n. Pero 
esta familiaridad a la hora de convivir 
con las nuevas tecnolog! as tambi! n 
tiene su aspecto negativo. Ellos no 
ven los riesgos que se esconden tras 
el teclado, se conf! an y descuidan la 

seguridad. Hay que concienciarles 
de que preservar su privacidad en la 
red es tan importante como proteger 
nuestros equipos inform! ticos con un 
antivirus, un fi rewall y contrase… as.

Aunque el anonimato total en 
Internet no existe, podemos mejorar 
notablemente el nivel de privaci-
dad on line si tomamos las debidas 
precauciones:

- Si compartimos ordenador con 
otros usuarios es conveniente borrar 
el historial de navegaci! n al terminar y 
nunca se deben almacenar las contra-
se… as de forma autom! tica.

- No podemos controlar qui! n 
tendr!  acceso a la informaci! n que 
aportemos on line. En la medida de 
lo posible no se deben facilitar los 
datos personales aut! nticos. Facilitar 
el e-mail s! lo a los contactos de con-
fi anza. Para crear perfi les en sitios 
poco fi ables usar siempre un e-mail 
secundario.

- Utilizar el modo privado de na-
vegaci! n. El modo ! https!  hace m! s 
fi able la conexi! n con muchas webs.

Instalar un programa anti spyware 
y revisar el equipo con ! l peri! dica-
mente (hay muchos gratuitos, como el 
SpyBot).

- En las redes sociales es impor-
tante limitar los datos personales del 
perfi l a lo estrictamente necesario, y 
ajustar al m! ximo los niveles de priva-
cidad a la hora de compartir cualquier 
contenido.

- No es f! cil controlar la actividad 
de nuestros hijos en Internet, confi gu-
rar el control parental del sistema ope-
rativo ayuda en gran medida a limitar 
los contenidos a los que podr! n tener 
acceso. Tampoco estar! a mal situar el 
ordenador en un lugar visible y de uso 
com! n del domicilio para saber cu! n-
do se conectan y cu! nto tiempo pasan 
delante del ordenador.

Espero que estos sencillos conse-
jos os sean ! tiles. Felices vacaciones 
a todos, nos vemos en septiembre.

Nativos digitales

!  o que pode pensar algu! n a quen 
non lle guste a lingua de Shekespeare. 
Non hai m! is linguas no mundo que 
saber, estudar e co… ecer? A verdade !  
que si, que as hai. Ent! n, cal !  o pro-
blema? Pois o certo !  que non o hai; 
o que nos atopamos !  que hai unha 
lingua, a inglesa, que !  a m! is infl u! nte 
no mundo, que non o !  por cuesti! ns 
de car! cter cultural (ent! ndase o 
grego na Antig! idade ou o franc! s na 
Idea Contempor! nea) sen! n por cues-
ti! ns de tipo econ! mico e tecnol! xico.

Certo !  que o co… ecemento da lin-
gua inglesa abre moitas, moit! simas, 
portas no eido laboral, cient! fi co e 
tecnol! xico,  pero a pregunta que se 
prop! n !  a seguinte: para que e por 
que aprender outro idioma?, por que 
aprender unha lingua nova se con 
unha xa case !  sufi ciente para todo? 
Econom! a ling! ! stica. 

Pois non e rotundamente non. 
Aprender cousas novas, e os idiomas 
que queiramos, sempre ser!  unha 
fonte de sabedor! a, de co… ecemen-
tos e de recursos; en calquera mo-
mento podemos botar man deles e  

poderannos resolver e/ou solucionar 
moitas situaci! ns e problemas.

Mais falando de idiomas, que ou-
tros poderiamos aprender? !  parte do 
galego, castel! n e o ingl! s, que lingua, 
ou linguas, ser! a interesante e, ao 
mesmo tempo, de utilidade? 

Non hai unha resposta concreta 
!  primeira parte da pregunta porque 
sobre gustos, como se di habitual-
mente, non hai nada escrito. Sobre a 
segunda parte si que me vou permitir 
facer algunha suxerencia. 

Franc! s, italiano, portugu! s, ale-
m! n e chin! s. Si, estes cinco. Son 
abondos. Ao mesmo tempo interesan-
tes e ! tiles. Neles atopamos utilidade 
cultural e tam! n econ! mica-cient! fi ca-
tecnol! xica. A lingua do xigante asi! ti-
co, do motor europeo e do emerxente 
americano: un amplo abano de posibi-
lidades laborais e de negocios; a cultu-
ra francesa e mais a italiana: modelos 
a seguir durante s! culos por pa! ses de 
toda Europa e o mundo.

Hai moitas m! is, seguro. 
An! mense. O saber non ocupa lugar e 
nunca sabemos cando nos van facer 
falta os nosos co… ecementos. Hai 
m! is linguas ca o ingl! s.

Só existe 
o inglés?

Pablo Castelo
Prof. Secundaria

Fernando Saborido
Informática
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Los peques se 
graduan
Promoción 2010-2011

Como todos los años en Junio los 
alumnos  5 años  se  despidieron 
de Educación Infantil en un acto  

en el que padres, profesoras y 
alumnos compartieron emociones 

y vivencias,  un acto preparado 
con mucho cariño y que pretende 
ser colofón de una etapa rica en 

ilusiones y descubrimientos.

Atr! s quedan los primeros d! as de 
curso de hace tres a! os: alg! n llanto, 
curiosidad, risas!  queda alguna in-
quietud que otra y mucha ilusi! n.

Han sido tres a! os en el que nues-
tros peque! os han comenzado su ruta 
por el camino escolar :empezaron  a 
viajar por el mundo de las letras y de 
los n! meros, han descubierto el gusto 
por los cuentos y la fantas! a, han de-
sarrollado su imaginaci! n y sus dotes 
creativas, han conocido nuevas lenguas 
y sobre todo han hecho nuevos amigos: 
cu! ntos juegos y partidos, cu! ntas 
confi dencias escondidos en el hueco 
del ! rbol y tambi! n alg! n enfado que 
otro!

Para nosotros los profesores, edu-
caci! n infantil, es la etapa en la que 
empezamos a formar a los peque! os, 
en la que comenzamos  a ayudarles 
a desarrollar su autonom! a y en la 
que fomentamos h! bitos que ser! n 
necesarios para el desarrollo en eta-
pas posteriores. Tenemos la suerte 
de acompa! arlos al inicio y de cola-
borar con vosotros, familias, en esta 
labor tan compleja  de la educaci! n. 
Nosotros hemos hecho este tramo de 
la ruta y ahora pasamos el testigo a la 
nueva etapa, primaria. Ellos ser! n los 
nuevos compa! eros de viaje de estos 
peque! os . 

Hemos puesto ! broche de oro!   a  

educaci! n Infantil con este acto de gradua-
ci! n, acompa! ados por dos padrinos de ex-
cepci! n: Don Miguel Gonz! lez y Don Antonio 
D! az, profesores del colegio, que con sus 
palabras  animaron a nuestros ni! os a con-
tinuar, a seguir trabajando con constancia e 
ilusi! n. Gracias por acompa! arnos. No falt!  
tampoco el equipo de de educaci! n infantil 
y por supuesto sus tutoras, Ana  y Carmen, 
que junto con las familias y alumnos  vivie-
ron muy emocionadas estos momentos.

De esta tarde quedan muchas fotos, 
que aqu!  pod! is ver, sonrisas alguna que 
otra l! grima y un deseo, el deseo de que 
sig! is creciendo sin perder la ilusi! n y las 
ganas de aprender , y que aunque como 
dice la canci! n!

! Nada ni nadie puede impedir que su-
fran. que las agujas avancen en el reloj, que 
decidan por ellos, que se equivoquen, que 
crezcan y que un d! a nos digan adi! s! !

Todos los que participamos en vuestro 
viaje, familias y educadores, seguiremos 
acompa! ! ndoos!  aunque sea de lejos.

¡Feliz singladura 
grumetes!

María Aguiño
Prof. Primaria




