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Home & Away
Viaxar amplia a mente.
A integración global é unha rea-

lidade que se está a impor, por iso 
dominar idiomas estranxeiros e un 
valor engadido que está en auxe. 
Sen embargo, non debe ser este 
o único obxectivo. Partindo desta 
idea,  o Colexio Labor  presenta 
unha ilusionante iniciativa para o 

próximo curso escolar.
O compromiso consiste en 

proporcionar aos nosos alumnos 
as mellores opcións educativas 
para que teñan a oportunidade de 
viaxar a Canadá, Irlanda e Reino 
Unido, estudiar alí  e levar a cabo 
unha verdadeira inmersión lingüís-
tica que combine a formación, o 

coñecemento da vida real do país 
e o disfrute de lugares e momentos 
inesquecibles.

O  coñecemento de culturas 
diferentes, nos vai aportar outra 
forma de concebir o mundo, facer-
nos máis flexibles e capacitarnos 
para ter unha maior  facilidade de 
adaptación aos cambios.  

Travelling broadens the mind
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Este año se ha incorporado a la plantilla de profesores del 
Colegio Labor José Ramón Muñoz, más conocido por “Jota”. 
Este porriñes estudió la carrera de Licenciado en Educación 
Física en el I.N.E.F. de La Coruña, acabando la licenciatura en 
el año 1997. Desarrolló su actividad como docente en varios 
centros educativos de Vigo y Pontevedra.  Ha  practicado 
varias modalidades deportivas, destacando en balonmano, 
En el año 2000 comenzó su andadura como entrenador en 
este deporte, labor que ejerció tanto en España como en Por-
tugal, donde llegó a entrenar en División de Honor Absoluta. 
Actualmente es entrenador del Seis do Nadal y seleccionador 
gallego en categoría junior. Le deseamos mucha suerte como 
profesor del Colegio Labor.

Nuevas incorporaciones

Edución anual
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O obxectivo é que o 
sistema educativo estea 
máis conectado co merca-
do laboral, aínda que non 
hai data para o cambio do 
modelo actual.

Un mes despois da 
formación do executivo re-
sultante das pasadas elec-
cións do 20 de novembro, 
o ministro  de Educación, 
o señor Wert, anunciou 
no Congreso reformas na 
procura dunha mellora da 
calidade no ensino.

No seu programa elec-
toral, o Partido Popular 
recollía como prioridade 
fortalecer os valores que 
resultan imprescindibles 
para o desenvolvemento 
persoal e mailo éxito esco-
lar: o esforzo, a procura da 
excelencia, o espíritu em-
prendedor, a autoesixen-
cia, a responsabilidade, a 
tolerancia e mailo sentido 
do deber cos outros e mais 
coa sociedade. E tamén 
propugnaba 14 medidas 
entre as que salientamos, 
polas repercusións direc-
tas que tería na organi-
zación do noso centro, a 
primeira de todas elas: 
Melloraremos a educación 
obrigatoria e gratuita ata 
os 16 anos, reformando a 
estructura para reducir o 
abandono educativo tem-
perán e elevar a formación 
dos alumnos. 

A educación secunda-
ria terá unha organización 
máis flexible, que ofreza 
vías formativas de acordo 
cos intereses, motivacións 
e progresos dos alumnos. 
O bacharelato constará 
de 3 cursos, o primeiro 
dos cales terá carácter 
de curso de iniciación. 
Salientamos en negriña 
esta derradeira oración do 
parágrafo anterior polas 
implicacións que supoñe: 
Ampliaríase o bacharelato 
a 3 cursos por arriba? Ou 
se faría a ampliación por 

abaixo, reducindo por 
conseguinte a ESO tamén 
a 3 cursos? 

A finais de xaneiro, 
o Ministro de Educación 
celebrou unha rolda de 
prensa sobre a Lei de 
Acompañamento da Lei 
de Economía Sostible na 
que informou que o último 
curso do ensino obriga-
torio, que se mantén ata 
os 16 anos, “orientará” 
aos alumnos cara á FP 
ou á “continuación” dos 
estudos de Bacharelato,  o 
que o ministro relacionou 
cunha mellor preparación 
e a reducción do abando-
no escolar prematuro, que 
é do 28,4%, o dobre da 
media europea: así pois, 
a ESO quedará reducida a 
3 anos, pero non o ensino 
obrigatorio e gratuito, que 
abarcará ata os 16 anos 
de idade.

As novidades máis sa-
lientables que se recollen 
na devandita lei son as re-
lativas á FP de grao medio 
e superior e máis as rela-
tivas aos PCPI (programas 
de cualificación profesio-
nal inicial): poderán acce-
der a estes programas os 
alumnos maiores de 15 
anos cumpridos antes do 
31 de decembro do ano de 
inicio do programa para os 
que se considere que é a 
mellor opción para acadar 
os obxectivos da etapa; 
para acceder a estes 
programas requerirase o 
acordo dos alumnos im-
plicados e mais dos seus 
pais ou titores.

Á hora de enviar ó prelo 
estas liñas toda a informa-
ción que podemos ofrecer 
ás familias é que non se 
coñece a data exacta da 
posta en marcha destas 
reformas, xa que se vai 
aprazar a entrada en 
vigor da reforma de 4º da 
ESO prevista na Lei de 
Acompañamento da Lei de 
Economía Sostible.S
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Estimados padres y madres:

Actualmente atravesamos un momento convulso en 
nuestra sociedad. Los mensajes que recibimos auguran 
momentos aún más difíciles en un futuro cuando menos 
incierto. Economistas, políticos, sociólogos, periodistas y 
demás “expertos” analistas no se ponen de acuerdo a la 
hora de definir las causas de la crisis socioeconómica que 
sufrimos y lo que es peor, las medidas necesarias para 
poder salir de ella. Un problema añadido es la falta de una 
directriz clara y consensuada que establezca un modelo 
educativo que definitivamente produzca los resultados 
esperados y necesarios. Sin embargo, hay un factor en el 
que todas las corrientes de opinión coinciden: la solución 
pasa por elevar el nivel educativo de nuestra población. 

En este contexto, nuestro colegio tiene claro que el 
único camino es apostar por la excelencia. El pasado mes 
de noviembre el Colegio Labor obtuvo el tercer recono-
cimiento de calidad (+300 ptos.), lo que nos indica que 
estamos en la buena senda. Desde que comenzamos con 
la implantación del Modelo de Excelencia Educativa en el 
año 2003 son muchos los cambios que se han producido 
en el centro. Sin embargo, cuando se está inmerso en 
un proceso de calidad lo importante no son los logros 
alcanzados, sino lo que queda por realizar. Tener objetivos 
claros y un plan estratégico que marque la línea pedagógi-
ca del centro son elementos claves a la hora de tomar las 
decisiones necesarias.  

Los centros educativos tenemos que ser valientes a la 
hora de encarar los cambios que se producen a nuestro al-
rededor y enfrentarnos a estos momentos difíciles, siendo 
conscientes de que en nuestras manos está construir un 
futuro mejor a través de la formación de nuestros alumnos. 
El pasado curso presentamos algunos de nuestros proyec-
tos más ambiciosos, Comunícate, Innova o Educación en 
Valores, que forman parte de nuestro plan estratégico.  A 
partir del próximo curso el Colegio Labor ofrecerá a los 
estudiantes la posibilidad de realizar estancias formati-
vas en el extranjero (Canadá, Irlanda, Inglaterra, etc.). El 
desarrollo y la afirmación de la personalidad, fomentar la 
responsabilidad, el dominio de otro idioma y, sobre todo, 
acercarse a la realidad multicultural del mundo en el que 
van a tener que desenvolverse son los pilares de la filoso-
fía de este nuevo proyecto. Nuestras familias deben saber 
que estamos trabajando para que sus hijos estudien en un 
ambiente escolar adecuado en el que prime la convivencia, 
se les eduque en valores, y alcancen un nivel académico 
acorde con sus exigencias, pero apostando, además,  por 
la formación integral del alumno. 

En esta línea trabaja la Dirección del colegio alentada 
por todas aquellas familias que nos apoyan y animan a 
continuar con nuestra labor, que participan en nuestros 
proyectos, pero que también nos exigen para que cada 
año podamos avanzar en el camino hacia la excelencia 
que nos hemos marcado. Por ello quiero mostrar, una vez 
más, mi gratitud a todos los miembros de la comunidad 
escolar y, en especial, a la Asociación de Madres y Padres 
por su apoyo incondicional y a nuestro claustro de profe-
sores por la profesionalidad mostrada un curso más en el 
desempeño de su tarea.

Un afectuoso saludo

Javier Saborido Ferro
Director

Álvaro de Prado
Jefatura de estudios

A Nova Reforma Educativa



4Periodico Labor 2012 |

Colexios, institutos, 
conservatorios, asocións 
de mulleres, sociedades 
culturais, centros cívicos, 
clubes deportivos, colec-
tivos empresariais…foron 
os colectivos destinatarios 
do chamamento cívico que 
pretendía acadar un com-
promiso real coa causa. 
Enlaza Vigo é unha iniciativa 
do Consello Municipal da 
Muller e da Concellería de 
Igualdade do Concello de 
Vigo que promoveu o des-
envolvemento dunha gran 
cadea humana na cidade, 
co gallo do Día Internacional 
contra a Violencia de Xéne-
ro. 

O obxectivo era pre-
cisamente, enlazarnos, 
expresando dun xeito 
claro e contundente a 
condena e repulsa contra 
o machismo e a violencia 
de xénero como unha das 
súas consecuencias máis 

tráxicas. O alumnado, de 
xeito solidario, preparou 
algúns carteis con frases 

relacionadas co rexeitamen-
to das actitudes violentas 
e realizou un percorrido 
desde a Praza do rei ata a 
Praza Roxa onde discentes 
de varios colexios leron as 
súas ideas en contra dos 
femicidios que seguen a 
sucederse na actualidade. 
O alumnado tamén portou 
unhas grandes figuras de 
cartón que amosaban unha 
ferida á altura do corazón 
cun número escrito que 
representaba o número da 
vítima falecida resultado 
dunha agresión violenta. En 
total, situáronse na cadea 
humana 600 siluetas de 
muller, en representación 
das vítimas contabilizadas 
desde o ano 2003 (datos 
do Ministerio de Igualdade) 
para facer visible de xeito 
simbólico a traxedia que 
representa o terrorismo 
machista. A sorpresa dos 
peons ó ver ós rapaces e 
rapazas tornábase sorriso  ó 

ser informados da iniciativa. 

A violencia contra as 
mulleres na familia é un 
fenómeno moi estendido. En 
moitos casos non se denun-
cia por medo ás represalias, 
por vergoña, por falta de 
apoio familiar e económico...
Por outra banda, numerosos 
atentados contra os derei-

tos das mulleres ocúltanse 
sistematicamente en moitos 
países do mundo. Só na me-
dida en que estas mulleres 
ou os seus familiares se 
asocien e os denuncien e 
publicamente se implicaran 
os gobernos para buscar 
solucións.

Noticiario Labor

En calquera sociedade ou 
colectividade humana resulta 
imposible concebí-la vida sen 
ter en conta a súa música. 
Trátase dun elemento omni-
presente na actividade social, 
pública e privada. Grazas a 
asociación  folclórica Gaitei-
ros da Xistra, que pretende 
contribuír a suxerir sistemas 
de aprendizaxe de folclore na 
escola tratamos que o noso 
alumnado coñeza e comparta 
un patrimonio cultural que 
nos pertence e merece ser 
conservado. 

Deste xeito, o 8 de Xuño 
contamos coa participación 
do grupo Cuncordia Launed-
das (procedente de Cerdeña), 
que deron mostra da excelen-
te capacidad pulmonar dos 
intérpretes que practicaban 
a respiración circular. Tamén 
contamos con algúns dos 
integrantes de Xeremiers 
de Sóller, que puxeron ós 
nosos alumnos e alumnas en 
movemento que remataron 
bailando animados ó son da 
música.

O folclore ten máis apli-
cacións que a creación de 
espectáculos. A etnografía 
debe permanecer viva entre 
as vindeiras xeracións dun 
xeito activo e con plena vixen-
cia no ensino oficial. Desde 
o Colexio Labor apoiamos 
esta idea, tratando que o 
alumnado dispoña dos datos 
teóricos pero especialmente 
da experiencia en directo 
de bos exemplos de música 
tradicional. Trátase por tanto, 
de divulgar e actualizar as 
melodías que noutrora forma-
ron parte dos divertimentos 
e sentimentos das xentes do 
Sur galego.

Explorando música da 

nosa terra

María Barbosa
Depto. de Música 

María Barbosa
Depto. de Música 

O pasado 25 de Novembro, o alumnado do Colexio Labor participou na marcha e posterior discurso da proposta 
Enlaza Vigo na que involucráron outros centros educativos de Vigo e numerosas institucións e personalidades.

Enlaza Vigo

El pasado viernes 25 de 
noviembre de 2011, durante 
los actos conmemorativos 
de la XVII Jornada Nacional 
de Calidad de la Educación 
celebrados en Madrid, el 
Colegio Labor ha recibido el  
tercer sello de calidad (+300 
puntos). Este galardón es el 
reconocimiento a la implan-
tación en el Centro del Mo-
delo Europeo de Excelencia 
Educativa EFQM (Fundación 
Europea para la Administra-
ción de la Calidad ) otorgado 
por el Instituto de Ciencias de 
la Educación. Es, sin duda, un 
importante recococimiento al 

trabajo realizado por todos 
los miembros de nuestra 
comunidad educativa desde 

que el centro comenzó con el 
proceso de calidad en el año 
2003. Asistieron al acto en 
representación del Colegio:  
Lourdes Guimarey (Coor-
dinadora de Ed. Primaria), 
Antonio Otero (responsable 
de calidad) y Javier Saborido 
(Director).

El modelo de calidad 
EFQM busca la satisfacción 
de los clientes, refuerza el 
esfuerzo común, da una vi-
sión clara de lo que se quiere 
conseguir, utiliza métodos 
sistemáticos y potencia el 
trabajo en equipo. Entre otras 

herramientas, se utilizan 
las encuestas para medir el 
grado de satisfacción de los 
alumnos, los trabajadores 
y las familias, tanto a nivel 
académico como de gestión y 
organización.

La auto-evaluación y el 
espíritu de mejora continua 
son las claves en el desarro-
llo de este modelo. Detectar 
tus puntos débiles y tratar de 
solucionarlos estableciendo 
de modo claro unas áreas 
de mejora prioritarias para 
el centro y que atiendan las 
necesidades de familias y 
docentes.

Es, sin duda, un importan-

te reconocimiento al trabajo 
realizado por todos los pro-
fesores desde que el centro 
comenzó con el proceso de 
calidad y excelencia. En el año 
2007, se le había reconocido 
el primer nivel, acceso (+100 
puntos) de compromiso hacia 
la excelencia y en el 2009 el 
segundo sello (+200 puntos).

Calidad +300 
 El Colegio obtiene un nuevo certificado

Javier Saborido
Dirección 
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Para nuestros jovenes, 4º 
curso de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) coincide con 
uno de los momentos vitales 
en el que se ven abocados a to-
mar su primera gran decisión: 
deben elegir entre proseguir 
sus estudios o incorporarse 
a la vida laboral. Es pues un 
momento de dudas y temores 
que no solo les afecta a ellos 
sino que repercute directamen-
te en su entorno familiar. Pero 
también repesenta un desafío 
para quienes ejercemos la do-
cencia, pues, en definitiva, es 
la comunidad educativa quien 
debe proporcionarles los cono-
cimientos, las competencias 

y las capacidades necesrias 
para aprender. Y nos damos 
cuenta de que la mejor manera 
de ayudarles a tomar decisio-
nes, es mostrarles, de la forma 
más cercana posible, que es lo 
que viene después de la E.S.O, 
del Bachillerato y, sobre todo, 
como es el mundo laboral que 
les rodea.  

Por eso, el Colegio lleva va-
rios años invitando a las aulas 

a profesionales para que les 
den a conocer en qué consiste 
su trabajo y cuales fueron los 
itinerarios que siguieron hasta 
culminar su  propia formación. 
Hablamos de diferentes profe-
siones:  Derecho, Biología, Psi-
cología, Educación, Enfermería, 
Arqueología. Visitamos algún 
centro de Formación Profesio-
nal y contamos con algunas 
actividades del programa de 
Exper-i-Ciencia  -acción de di-

vulgación científica organizada 
por el CSIC-  que aborda temas 
científico-técnicos de un modo 
ameno y didáctico. 

Este año, nuestros alumnos 
de 4º ESO visitaron la Facultad 
de Biología de la Universidad 
de Vigo durante la “Jornada 
de puertas abiertas” dirigida y 
organizada por la decana Dña. 
Cristina Arias. La visita empezó 
con una presentación en el sa-

lón de actos de la facultad. Se 
expuso como acceder al grado 
de Biología, cuales son los iti-
nerarios ofertados, las salidas 
profesionales y tambien se ex-
plicó cómo es su organización, 
su funcionamiento y algunas de 
las líneas de investigación  ac-
tuales. A continuación recorrie-
ron varios de los laboratorios 
donde universitarios y docen-
tes realizan sus investigacio-
nes. Examinaron como son los 
laboratorios por dentro y cual 
es su dotación:  instrumental, 
herramientas de trabajo etc. 
En definitiva, comprobaron lo 
importante que es investigar 
para descubrir, para resolver 
incógnitas y sobre todo, como 
dar los primeros pasos para 
mejorar su propio futuro. 

Dentro de nuestro programa de Educación en Valores los alumnos de 3º ESO del Colegio Labor están 
desarrollando el proyecto  " RECICLABOR " con el que se pretende concienciar a todos los miembros de la 
comunidad educativa de la importancia del Respeto al Medio Ambiente. Además, para aportar su granito 
de arena, se han marcado el objetivo de reciclar una tonelada de papel a lo largo del actual curso 2011-12.

Tutores 4º ESO
Depto. de Orientación 

RECICLABOR, objetivo “una tonelada” 

Semana de la fruta

La primera semana de los meses de octubre y noviembre los alumnos del  colegio celebraron en el 
centro  la Semana de la fruta. Con el fin de crear hábitos saludables, nuestros alumnos y alumnas recibirán 
cada día una pieza de fruta para degustar durante su recreo.

Nos agrada aprovechar  la ocasión para felicitar a 
nuestra alumna de 6ºA MELANIE WAIDLER HEISECKE, 
por haber obtenido el PRIMER PREMIO en el Tercer 
Certamen de ARTE INFANTIL concedido por el Ayunta-
miento de Vigo, dentro del programa educativo “CREA 
NA ESCOLA”. Vaya, pues, para ella nuestra más sincera 
felicitación y el deseo de progreso en sus inquietudes 
artísticas. 

En nombre del equipo docente de educación infantil 
quiero expresar su más sincero agradecimiento al grupo 
de voluntarios de ESO: Irene, Lara, Candela, Adrián, 
Antía y  Jessica, que colaboraron solidariamente con 
las profesoras desempeñando una importante labor de 
apoyoen los primeros días de clase durante el período 
de adaptación de los alumnos de 3 años recién incorpo-
rados al cole. Un gran abrazo y ¡muchas gracias!

Enhorabuena a Melanie

Gracias por vuestro apoyo!

La importancia de enseñar a los alumnos como es 

el mundo laboral
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English summer camp. July 2012

Nuestros profesionales de ense-
ñanza de idiomas (todos nativos y 
bilingües) ya tienen a  su disposición 
el material lúdico y didáctico que 
permitirá poner  de nuevo en marcha 
el Campamento Bilingüe de Verano. 
Esta actividad, que se llevará a cabo 
en las instalaciones del Colegio Labor, 
está programada para niños de 3 a 
11 años y se realizará exclusivamente 
en lengua inglesa.

Los miembros del AMPA del Cole-
gio teendrán un 10% de descuento. 
En caso de disponer de plazas libres, 
se podran incorporar niños y niñas 
que no pertenezcan a nuestro centro. 
El tema central del programa de acti-
vidades es: “Julio Verne, la vuelta al 
mundo en 31 días”. Se organiza en 
torno a seis lineas de acción básicas: 
talleres de jardinería, cocina, manua-
lidades, etc; juegos y deporte al aire 
libre; teatro música y expresión cor-
poral. Ocio y relax, jugamos en inglés 
let ś pretend. Excursiones . Fiesta 
Pop Star, de Agua, Circo... 

¡Vive la experiencia de campamento 
en Inglaterra sin moverte de Vigo! 

Noticiario Labor
El equipo de 

Synergy Didactic 
calienta motores

Desarrollando nuestro plan de 
potenciación de lenguas extranjeras y 
para facilitar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de lenguas y culturas 
extranjeras, el actual curso el colegio 
ha contado con Marie, una profesora 
canadiense que ejerce la función de 
auxiliar de conversación nativa, apo-
yando las tareas del profesorado que 
imparte inglés en educación primaria. 

Inicialmente los objetivos de esta 
iniciativa fueron los siguientes:

• Posibilitar la práctica de conver-
sación oral en inglés en el aula.

• Acercar al alumnado y al profe-
sorado, la cultura inglesa por medio 
de la presentación de temas de actua-
lidad y actividades lúdicas. 

• Proporcionar un modelo para la 
corrección de la gramática y la fonéti-
ca del idioma. 

• Colaborar con el profesorado 
del centro en la elaboración de mate-
riales didácticos para el aprendizaje 
del idioma. 

• Participar y colaborar en las 
actividades y en los proyectos interna-
cionales en los que participe el centro. 

• Apoyar al alumnado con medios 
audiovisuales necesarios para mejo-
rar su comunicación oral en el idioma.

Todas las sesiones de auxiliar de 

conversación fueron programadas 
teniendo como referencia la programa-
ción del Colegio Labor y su material o li-
bro de texto correspondiente. Siempre 
se empiezan las clases con saludos 
y se dedican diez minutos a language 
drilling antes de pasar a tareas, juegos, 
canciones, presentación de temas en 
inglés, “role-play” y actividades de in-
teracción de cada niño con sus compa-
ñeros. Además de libros con historias 
para los grupos más avanzados. Como 
herramientas de apoyo visual también 
se han utilizado con algunos grupos 
“flashcards”. 

Los niños tenían de base el voca-
bulario y la gramática, y el auxiliar de 
conversación lo reforzaba utilizándolo 
en contexto real por medio de activida-
des y juegos como: Simon Says, Ask 
me a question, face to face o pretend, 
que le ayudaran a comunicarse y poner 
todo ello en práctica. Además se hizo 
una revisión especial de vocabulario 
relacionado con las Navidades, Fiesta 
de Halloween y Semana Santa. A la 
hora de realizar estas actividades se 
ha tenido en cuenta: moderar la velo-
cidad y simplificar el lenguaje cuando 
sea necesario; hacer preguntas para 
asegurar la comprensión; repetir la 
idea de varias maneras cuando se 
observe desconcierto; utilizar todo tipo 
de recursos para hacerse entender; 
recorrer, sin excesos, a la traducción 
cuando todo lo demás falle.

Las clases han tenido una exce-

lente respuesta entre los alumnos y 
el uso del español disminuyó progre-
sivamente a medida que avanza el 
curso. Perder sus miedos y superar su 
timidez a la hora de comunicarse en el 
idioma de forma espontánea y natural 
han sido dos grandes logros de esta 
nueva experiencia. La actitud de los 
alumnos ha sido buena y propicia para 
el aprendizaje, observándose, para la 
mayoría de los alumnos, su progreso 
día a día en cuanto a competencias co-
municativas, expresión y comunicación 
oral. 

Nuestra auxiliar de conversación 
ha sido sin duda un importante apoyo 
y un excelente refuerzo a las labores 
del profesorado del Centro para con-
seguir que los alumnos consoliden  
estructuras, vocabulario y aprendan de 
forma auditiva a través de actividades 
amenas  y lúdicas. 

Auxiliar de conversación

Marie, nuestra profesora nativa auiliar de 
conversación

Colegio Labor
Dirección 

Colegio Labor
Dirección 
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AMPA Labor

Desde la asociación de padres, 
surge la necesidad de formar parte 
activa de la comunidad educativa, 
impulsando actividades que com-
plementen la formación de nuestros 
hijos, incidiendo en la educación en 
valores y recuperación de costumbres 
y juegos tradicionales tan en desuso 
hoy en día. Además, consideramos 
que la participación directa de las 
familias en la vida escolar enriquece 
la formación de nuestros hijos y esta-
blece vínculos y canales directos de 
comunicación entre el  profesorado y 
las familias. 

Por todo esto, ya desde hace 
un par de años, la asociación de 
madres y padres del Colegio Labor, 
hemos invertido nuestro tiempo 
y el reducido presupuesto con el 
que contamos, en potenciar juegos 
tradicionales, apoyar al colegio en 
fiestas y celebraciones, realización 
de charlas dentro del ámbito escuela 
de padres, fomento de la lectura, 
etc. Dentro de esta inquietud, 
durante el curso 2011-2012 surge 
la idea de la creación de un huerto 
urbano, proyecto que consideramos 
necesario debido a varias razones: al 
carácter urbano del centro y de sus 
alumnos, a la dureza de los espacios 
exteriores del centro (patio exterior 
pavimentado en su práctica totali-
dad), a la importancia que desde el 
centro y como padres le otorgamos 
a la educación ambiental. Porque 
consideramos que este proyecto per-
mitirá el acercamiento y colaboración 
de las familias en el entorno escolar.

Según los estudios realizados 
por la Royal Horticultural Society, 
los huertos escolares mejoran la in-
teligencia de los niños, ayudándoles 
a desarrollar diferentes habilidades 
que les permiten enfrentarse a la vida 
en el futuro: mejoran la comprensión 
del lenguaje y las matemáticas, 
los conocimientos científicos, las 
relaciones sociales, el estado y las 
habilidades físicas, la conducta y el 
sentido de la responsabilidad.

Establecido el tipo de actividad 
que queremos desarrollar, sobra 
decir que esta debe tener un trata-
miento respetuoso y en consonancia 
con la educación ambiental, por 
tanto el carácter de este proyecto 

se engloba dentro de los parámetros 
de la agricultura ecológica porque 
consideramos que es necesario para: 
educar en criterios de sostenibilidad 
y respeto al medioambiente, como 
estrategia docente para llevar a cabo 
la educación ambiental. Fomentar 
hábitos de vida y alimentación salu-
dable, porque se considera un buen 
punto de partida para promover la 
cultura del consumo responsable.

Todo proyecto lleva implícitos 
unos objetivos a conseguir en su de-
sarrollo. De forma general podemos 
decir que este proyecto pretende 
conseguir los siguientes objetivos:

Basándonos en el proyecto  “El 
huerto escolar ecológico” de Vicente 
Ripoll Catalá, consideramos intere-
sante y compartimos la diferenciación 
en distintos niveles de concreción 
que posteriormente determinarán las 
actividades a realizar y que citamos 
textualmente a continuación:

Como Objetivos Generales se 
han elegido  5 de los muchos que 
proponía la Conferencia de Tibilisi 
para la Educación Abiental convoca-
da por la UNESCO en 1977, porque 
a pesar del tiempo que ha pasado 
desde entonces, aún tienen validez: 

Conciencia, ayudar a que los 
alumnos adquieran una sensibilidad 
para las cuestiones medioambienta-
les. Conocimientos, promover el co-
nocimiento del medio, sus elementos, 
las interrelaciones que en él se dan y 
también sus problemas. Comporta-
mientos, fomentar la adquisición de 
una serie de valores, que nos motiven 
a sentir interés y preocupación por el 
medio ambiente. Aptitudes, Capaci-
tar a los alumnos para que puedan 
intervenir en la búsqueda de solución 
a los problemas ambientales detec-
tados. Participación, Proporcionar la 
posibilidad de participar activamente 
en las soluciones propuestas...

Como Objetivos Específicos se 
han elegido 5 que relacionan las acti-
vidades de la huerta con los objetivos 
escolares de las diferentes materias y 
el propio centro:

Promover la Educación Ambien-
tal en la Escuela. Conseguir una 

mejor relación entre el entorno que 
nos envuelva a partir de un cambio 
de actitudes y valores en los alum-
nos. Iniciarse en las tareas agrícolas 
de trabajo en la huerta. Conocer las 
técnicas de cultivo de la agricultura 
ecológica. Establecer y valorar las 
relaciones entre el medio natural y 
las actividades humanas.

Por último propongo 6 Objetivos 
Educativos o Didácticos propios del 
trabajo práctico de campo a realizar 
en el huerto: contacto directo y 
manipulación de elementos como 
la tierra, el agua, abonos, semillas... 
proporcionando una experiencia en-
riquecedora.Comprensión de algunos 
de los ciclos biológicos más impor-
tantes, el ciclo de las plantas, el de la 
materia y la energía, las estaciones, 
etc. Realización de trabajos prácticos 
encaminados a dar un conocimiento 
del funcionamiento de un huerto y las 
necesidades y cuidado de cada una 
de las plantas. Conocimiento y utili-
zación de las herramientas y útiles 
propios para el trabajo en la huerta. 
Diferenciación entre las técnicas de 
agricultura intensiva y de agricultura 
tradicional ( biológica ). Elaboración 
de materiales curriculares y unidades 
didácticas alrededor del huerto 
escolar.

En todo momento el “Ampa 
Labor” y el equipo docente trabaja-
rán en estrecha colaboración para 
llegar a la consecución del huerto. 
Para ello se establecerán una serie 
de reuniones en las que se fijen los 
trabajos a realizar de manera que 
los profesores puedan ir adaptando 
las unidades didácticas a los nuevos 
recursos disponibles. El montaje se 
llevará a cabo en estrecha colabo-
ración, y trabajando en equipo, de 
manera que los padres, que tanta 
ilusión y empeño han puesto en este 
proyecto puedan seguir su evolución 
y tengan una participación activa 
en el mismo. Como coordinador del 
equipo docente, se propone a David 
Pinal Caderno y como coordinadora 
de la asociación de padres: Ana 
María Castro Puga (ingeniera técnica 
agrícola, especialidad hortofruticultu-
ra y jardinería, profesora técnica de la 
familia agraria)

Un Huerto Escolar 
Nuestro gran proyecto:

Desde diciembre de 2010 la junta del APA ha hecho un gran 
esfuerzo en cuanto a presencia e ideas. Hemos querido confirmar 
la importancia de mantener una colaboración viva y activa con el 
colegio, sus representantes y sus profesores. Durante estos dos 
años lo que hemos querido recordar es que la colaboración fami-
lia-colegio favorece a los niños, al desarrollo de sus actividades 
y nos permite a los padres mantener nuestro papel de apoyo 
educativo no didáctico.

Siempre activos, hemos conseguido que un buen número de 
padres que no participaban en la vida del colegio,  se sensibilizaran 
y empezaran a entender la importancia del colaborar y de que no 
sólo se trataba de una mera cuota de 12 euros, sino de la defini-
ción semántica  latina del término (trabajar juntos). Naturalmente 
no han faltado las críticas constructivas y el intercambio de ideas 
entre nuestra junta y la dirección, ideas que pueden ayudar  a 
enfocar la atención sobre temarios que se escapan a las visiones 
internas y que, en cambio, son de fácil observación desde fuera. 

Muchas son las actividades que hemos propuesto y desarro-
llado a lo largo de nuestro mandato,  con la limitación del espacio, 
tiempo y dinero que siempre marcan los esfuerzos de una asocia-
ción como la nuestra, totalmente voluntaria. Queremos recordar 
nuestra participación en todas las fiestas del colegio como: Sa-
maín y el concurso de calabazas, Navidad y la llegada de Papá Noel 
cargado de regalos didácticos para las diferentes edades y cursos, 
nuestro apoyo durante el festival de final de curso a los chicos de 
4º de la ESO, como también los trofeos y medallas del maratón 
de primaria.  Hemos intentado presentar alguna charla para los 
padres y conseguimos realizar una de primeros auxilios pediatricos, 
presentada por Fran, un padre bombero industrial, especialista  en 
impartir cursos de prevención de riesgos.

Quiero recordar que también tenemos un banco de uniformes 
y libros para todos aquellos que los quieran intercambiar, para que 
los gastos durante el año escolar sean lo mas contenidos posibles. 
Finalmente nuestro gran proyecto: el Huerto Escolar, realizado por 
nuestra colaboradora Ana. La posibilitad de crear un espacio para 
que nuestros hijos puedan trabajar con la naturaleza,  a traves de 
actividades didácticas programadas. La creación será a partir de 
este nuevo año escolar. Nos queremos despedir con una excursión 
en goleta a las Islas Cíes -promotor Maregalia- el dia 24 de junio 
(abierto todavía el plazo de inscripción) donde disfrutaremos padres 
e hijos juntos de las maravillas de la tierra. Si me permitís, como 
presidenta, quiero recordar el esfuerzo de cada uno de nosotros: 
Leandro, el webmaster del asociación,  Begoña, nuestra eficiente 
tesorera, Marian, la secretaria ideal, y todas las vocales que han 
hecho posible que las voces de los padres llegasen a la junta:  
Cristina Pena, Yolanda, Ana, Maria, Puri y Cristina. Sin olvidarse 
del esfuerzo de Marta,  para catalogar y contar los uniformes y los 
libros. Gracias también a todos los padres que han colaborado con 
nosotros con ideas, fuerza, energía y cuota participativa.

Nuestro ciclo en Diciembre se termina, abrimos el plazo para 
que quien quiera, pueda seguir nuestro legado o empezar una 
nueva etapa, deseando que la  unión y la colaboración sean fun-
damentales para que nuestros hijos disfruten aprendiendo en su 
centro escolar. De nuevo gracias.

Colaborar, 
del latín “operam cum aliquo sociare”

Michela Pierucci
Presidenta
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Los alumnos de la ESO 
del Colegio Labor visitaron 
a principios de noviembre  
este Club de baloncesto vi-
gués. La actividad surgió del 
departamento de Educación 
Física, que consideraba dicha 
actividad muy enriquecedora. 
Primeramente fuimos los 
primeros y los segundos. Al 
ver el éxito de la actividad 
decidimos hacerla extensiva 
para terceros y cuartos, por 
lo que fuimos en dos fechas 
distintas.

El orígen de este Club 
data del año 1982 ese año 
se constituyó en Vigo el 
Club AMFIV (Asociación de 
Minusválidos Físicos de Vigo), 
con el objetivo de conseguir 
una rápida y eficaz integra-
ción social del minusválido 
físico mediante la práctica 
deportiva. Hasta entonces no 
existía en Vigo ningún club de 
estas características. Nació 
con la idea de potenciar al 
minusválido físico a través del 
deporte, su meta primordial, 
y pelear por la igualdad de 
oportunidades. Se empezó 
realizando baloncesto en silla 
de ruedas hasta que pronto 
llegaron los primeros triunfos 
deportivos.

Algunos de sus depor-
tistas a lo largo de estos 
dieciocho años de existencia 
del club han representado 
a España en numerosas 
ocasiones, entre ellas en 
los Juegos Paralímpicos de 

Seúl'88, Sydney'00 y Ate-
nas'04; así como en muchos 
Campeonatos del Mundo de 
las distintas modalidades 
deportivas practicadas.

Vivimos una experiencia 
muy interesante y que desde 
luego no defraudó a nadie. 
Todo empezó con un buen 
paseo desde el colegio hasta 
el pabellón de  Las Traviesas, 
donde nos esperaban varios 
jugadores y técnicos del AM-
FIV. De forma individual nos 
fueron contando las historias 
que a cada uno les llevó a 
practicar este deporte, del 
que han hecho su vida, ya 
que llevan más de diez años 
en la máxima categoría de 
este deporte. Posteriormente 
nos explicaron las diferencias 
a nivel de reglamento entre 
esta modalidad adaptada y 
el baloncesto FIBA. Algo que 
nos llamó profundamente la 
atención fue ver que la única 
diferencia substancial es “la 
silla”. Todo lo demás es igual 
y ahí es donde radica el mé-
rito de estos deportistas que 
convierten una discapacidad 
en capacidad para hacer, un 
ejemplo a tener en cuenta sin 
duda.

Finalmente todos los alum-
nos pudieron experimentar 
las dificultades que entraña 
este deporte. Se subieron a 
las sillas, material altamente 
tecnológico con un alto coste 
por unidad, y además de 
realizar diferentes circuitos 
(slalons, cambios de direc-
ción, frenadas, etc...)  jugaron 
un partido. Todos coincidían 
en afirmar “que fácil parece 
y que difícil resulta”, una vez 
más estos deportistas nos 
daban una lección de tesón 
y perseverancia. Al dominio 
de la silla hay que sumarte 
el control del balón, coordina-
ción pura de movimientos.

Finalmente el mayor pro-
blema fue conseguir que los 
alumnos se bajaran de las 
sillas, les había gustado tan-
to la experiencia que querían 
seguir practicando. Desde el 
Centro deseamos el mayor de 
los éxitos a este Club, sobre 
todo ahora, en estos momen-
tos de escasez económica 
que afecta a todos los clubes 
y aplaudimos iniciativas como 
esta que acercan el deporte 
y la actividad física a los más 
jóvenes.

Deportes Labor

 Jose Ramon Nuñez
Educación Física

Visitando al Amfiv ¡¡¡ De Nuevo Campeones !!!
Todos los alumnos de la ESO pudimos visitar al Club AMFIV de Vigo

10ª  LIGA INTERCOLEGIOS CONCELLO DE VIGO DE ATLETISMO

Hola de nuevo comuni-
dad del Labor. Volvemos a 
estar de enhorabuena gra-
cias al equipo de atletismo 
del Colegio. El pasado 20 
de abril se disputó la final 
de Atletismo intercolegios 
de Vigo y alrededores. Y en 
esta ocasión, en la catego-
ría Alevín masculina, con-
seguimos ser campeones 
de Vigo. Nuestros alumnos 
de 3º y 4º de primaria se 
midieron a otros colegios en 
un viernes bastante desapa-
cible. Algunas de las finales 
se disputaron bajo la lluvia. 
Con este título ya son tres 
los conseguidos por nuestro 
Centro, dos en la categoría 
femenina y uno en la mas-
culina. Los chicos quedaron 
en lo más alto del podio por 
delante del Colegio Apóstol 
Santiago y el C.E.I.P do 
HIO. En cuanto a las chicas 
terminaron cuartas en una 
destacable actuación tam-
bién. A un paso del podio. 
Los dos equipos alevines lo 
formaron:

• Equipo masculino: 
Antonio Aragón, Nico Co-
mesaña, Iván Martín, Jorge 
Fernández, Xabier Barbe-

rán, Alvaro Dieste y Juanjo 
Patiño.

• Equipo femenino: Car-
lota Torreira, Andrea Martí-
nez, Aitana Rodríguez, Sofía 
Lago, Ana Rodríguez, Alicia 
Hinrichs, Jimena Arenas y 
Alicia Vieitez.

El cuadro de medallas 
fue el siguiente: Nico Co-
mesaña ORO en 300 mts, 
Iván Martín ORO en 1.000 
mts, Jorge Fernández ORO 
en Salto de longitud y Xabier 
Barberán PLATA en Lanza-
miento de peso. También 
destacamos la actuación de 
Pablo Castelo, invitado en la 
final de los 1.000 mts. por 
su buen crono en las semi-
finales. Finalizó cuarto a un 
paso de las medallas en una 
final que dominó de principio 
a fin Iván Martín.

Agradecer también la 
presencia de muchos padres 
en las gradas apoyando a 
sus hijos. Gracias a sus gri-
tos de ánimo se esforzaron 
aun más para conseguir la 
victoria. También agradecer 
a todos los demás alumnos 
que participaron en las prue-
bas de clasificación. Gracias 
a la ilusión que ponen cada 
año hacemos posible esta 
sección de atletismo.

César Redondo
Educación Física
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Escuela de Surf Patos
Alumnos de 2º y 3º de la ESO se inician en los conceptos básicos de este deporte

Día soleado, buena 
temperatura y 43 alumnos 
ilusionados con la actividad 
que nos esperaba, el obje-

tivo era hacer SURF en la 
playa de Patos. Desde el 
departamento de Educación 
Física en colaboración con 
la Escuela de Surf Patos y 
dentro del proyecto “Aulas 
na Onda 2012”, se llevó a 

cabo dicha actividad dirigi-
da a los alumnos del centro 
Labor de 2º y 3º de la ESO

Las expectativas crea-
das se cumplieron con 
creces, La actividad estuvo 
muy bien organizada por 
estos profesionales de la 
tabla que imparten cursos 
de surf y body board  a 
niños desde los cinco años 
de edad. El curso, de dos 

horas de duración, incluyó 
un primer apartado teórico 
fundamental, en el que 
se explicó detenidamente 
conceptos de seguridad 
a fin de evitar percances. 
Seguidamente cada alumno 
se equipó con el neopreno, 
la licra y su respectiva tabla 
para iniciar un segundo blo-
que teórico, donde se expli-
caba los conceptos básicos 
de deslizamiento, la pro-

pulsión y la puesta en pie. 
Todos estaban impaciente 
por entrar en el agua, y ese 
momento llegó, disfrutaron 
muchísimo la actividad. 
Todos coincidían en que se 
les había hecho demasiado 
corta y que querían más. 
Quizás hemos sembrado el 
interés de algún futuro cam-
peón en esta modalidad. 

 Jose Ramon Nuñez
Educación Física



10Periodico Labor 2012 |

Somos los más peques, pillos y divertidos del cole!

La PDI en educación 
infantil es un recurso enor-
memente motivador para los 
niños  ya que les facilita la 
adquisición de todo tipo de 
aprendizajes de una forma 
sencilla y lúdica, donde los 
contenidos los abordamos 
de manera interactiva y 
creativa. En las aulas de tres 
años la PDI es muy útil sobre 
todo como apoyo al trabajo 
de grafo-motricidad ya que 

cuanto mayor es la super-
ficie el trabajo resulta más 
fácil de hacer. De una forma 
natural, a través del juego los 
niños aprenden el código in-
formático como un elemento 
más de su universo cognitivo. 
Por tanto la utilizamos para 
el trabajo sobre todo de gran 
grupo como: búsqueda de 
información (proyecto Somos 
Pintores), para realizar activi-
dades, cuentos, etc…

Definitivamente la pizarra 
digital es un instrumento 

muy eficaz en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Aquí nos veis estamos en 
nuestras aulas de tres años, 
nos disponemos a trabajar 
con nuestra PDI. Aunque 
somos los más pequeños 
del cole nuestras profes Ana 
y Paula nos están enseñando 
a utilizar las nuevas tecno-
logías, claro adaptadas a 
nuestro nivel, ¡Aprendemos 
un montón de cosas nuevas 
y nos lo pasamos GENIAL!.

Trabajando con la pizarra digital
Paula Lois e Ana Collazo

Infantil

3 años

Este ha sido nuestro primer año en el cole y estamos aprendiendo un montón de cosas nuevas. Ya nos iréis viendo crecer  y trabajar 
durante muuucho, muuuuucho  tiempo.

Primero hablamos de lo que sabían sobre 
pintores y cuadros y luego empezamos a 
investigar sobre lo que queríamos aprender. 
Montamos un rincón con la información y 
todas aquellas cosas que los papás nos 
trajeron de casa; la abuela de Paula Monje 

“Marisa “que es pintora, vino dos días al cole 
y nos hizo un taller de pintura para las dos 
clases. Estamos aprendiendo muchísimas 
cosas: qué es un pintor, los materiales que 
utilizan, tipos de pinturas, tipos de cuadros, 
pintores y cuadros famosos, qué es un 
museo, tipos de museos, normas de los mu-
seos, etc.. ¡Lo estamos pasando genial  
descubriendo cosas nuevas!

Este curso, los más peques del cole están participando en el proyecto

“Somos pintores”
Paula Lois e Ana Collazo

Infantil
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Durante a etapa da 
Educación Infantil 
os nenos e nenas 

atópanse no mellor momento 
da aprendizaxe, son coma 
esponxas polo que a mellor 
forma de que aprendan é a 
través da experiencia. Por 
iso, un dos métodos que uti-
lizamos ao longo destes cur-
sos son os proxectos, posto 
que, con eles, os nenos e 
nenas son os principais pro-
tagonistas da súa aprendi-
zaxe, partindo sempre dos 
seus propios intereses e, por 
tanto, producíndose unha 
motivación, permitindo así 
unha aprendizaxe amena 
e divertida. Axudálles, por 
outra parte,  a conectar as 
novas aprendizaxes cos seus 
coñecementos previos; así 
aprenderán non só a alma-
cenar información senón a 
relacionala e interiolizala.

Con eles, aprenden a 
tomar decisións propias e 
conxuntas, a planificar estra-
texias de búsqueda de infor-
mación, a dar significado á 
información e a interaccionar 
cos demais a través do diá-
logo, do debate e do traballo 
en equipo. O que vai  producir 
unha unltima comunicación 
que consiste en considerar 
e respectar as opinións 
dos demais, traballando así 
valores como o respecto, a 
cooperación, a axuda, etc. 

Permítenlle, en definitiva, 
estruturar, relacionar e fixar 
mellor os contidos da apren-
dizaxe. Polo tanto, todos 
estes proxectos serven para  
acercalos ao seu entorno e 
poder comprendelo e desen-
volverse mellor nel.  De todos 
os que levamos realizados 
durante estes tres cursos 
gustaríanos destacar o que 
fixemos este ano, o proxecto 
"Cóidame".

Este proxecto comezou 
no curso 2010-1011 con 
Mimo e Perla. Mimo era unha 
coella, que estaba na clase 
de 5 anos, e deu a sorpresa 
un martes cando, ao chegar 
ao cole, a atoparon cunha 
camada de gazapos. Deses 
gazapos, dous quedaron 
de mascotas para o curso 
2011-2012 cos vosos nenos 
e nenas.

Con este proxecto os ne-
nos e nenas teñen o privilexio 
de poder ter unha mascota 
na clase e ademáis tamén a 
sorte de poder levala unha fin 
de semana as súas casas; 
e ser a "envexa" de todos 
os nenos e nenas doutros 
coles, posto que, cando eles 
llelo contan aos seus amigos 
estes quedan abraiados 
e tamén queren ter unha 
mascota na súa clase e non 
entenden por que eles non 
teñen ningunha. O traballo 
coas mascotas permite in-
culcarlles, ademais, valores 
moi importantes como son a 
responsabilidade, o respec-
to, a cooperación ou a axuda. 

A continuación coñeceremos 
a historia de Pipo e Bichito:

Cando Pipo chegou o cole, 
pensabamos que era unha 
coella, polo que inicialmente 
se chamaba Tara,  pero gra-
zas a nosa veterinaria Cecilia 
(a que aproveitamos para 
darlle as grazas por todo) des-
cubrimos que era un coello o 
que supuxo que entre todos 
volvésemos a poñerlle outro 
nome: Pipo. Pipo e Bichito 

ían de viaxe os venres a casa 
dun dos nenos, que esa fin 
de semana, se facía respon-
sable de coidalo e de contar 
o luns cando chegasen a 
clase a súa experiencia, coa 
axuda do "Gran Libro" onde 
redactan con fotos e comen-
tarios as súas vivencias coa 
mascota.

Pero coma en toda convi-
vencia, ás veces prodúcense 
accidentes fortuitos, que 

provoca disgustos colecti-
vos.  Como consencuencia 
Bichito tivo problemas de 
saúde, polo que pasaba días 
na casa da profe e cando 
estaba mellor voltabao cole 
cos seus compañeiros.

Na outra clase, ás poucas 
semanas chegaba Arenita, e 
pouco a pouco foron esque-
cendo esa mala experiencia; 
nun principio Arenita non 
podía viaxar xa que era moi 
pequena  pero despois do 
Nadal comezou a visitar as 
casas de todos e a saír moi 
guapa no "Gran Libro". 

A resposta por parte dos 
pais sempre foi  moi boa, 
polo que agradecemos a 
todos a vosa colaboración 
e o bo coidado de Arenita e 
Bichito. Agora o curso está 
rematando, e os vosos nenos 
e nenas xa lles queda pouco 
para pasar a Primaria pero 
tanto Arenita coma Bichito 
están preocupados porque 
non saben se os van  admitir 
con eles en Primaria; así 
que, dende aquí agardamos 
a resposta dos mestres de 
Primaria.

A importancia de aprender a través dos  

Proxectos
Cristina Rodríguez

Lorena Pinal
Infantil
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En el mes de mayo hemos realizado un taller de lec-
toescritura dirigido a los niños y niñas del primer ciclo de 
primaria. Durante estas cuatro sesiones hemos trabajado 
la lectura (dándole la gran importancia que merece),  la ex-
presión oral, corporal…  y cómo no la expresión escrita.Nos 
atrevimos a crear nuestras propias historias, trabajando 
siempre en equipo, y en la puesta en común descubrimos 
que han nacido “minis-J.K. Rowling”.

Ahora sólo nos queda seguir motivando, animando y 
educando a nuestros alumnos e hijos para que no abando-
nen ese mundo fantástico que nos ofrecen los libros y que 
tantas alegrías, satisfacciones y buenos momentos les van 
a proporcionar  a lo largo de sus vidas.  

Y colorín colorado……. este artículo se ha terminado.

Érase una vez…
Todos tenemos un pequeño escritor en nuestro interior y en el colegio 

Labor nos hemos propuesto buscarlo y …vaya si lo encontramos!! Para ser 
un  buen escritor la herramienta más importante que necesitamos es la 

imaginación, y de ahí… a las editoriales.  Pero antes de llegar a publicar 
necesitamos ir paso a paso para organizar todas nuestras ideas e historias 
fantásticas.

María Vázquez
1º Primaria

…el gato utiliza  sus bigotes para orientarse en la oscuridad?
…el canguro cuando nace es tan pequeño como una goma de borrar?
…los delfines rotadores saltan muy alto fuera del agua y giran como peonzas antes de volver 

a hundirse?
…el murciélago es uno de los pocos mamíferos que vuelan y que  utiliza sus orejas a modo 

de radar?
…las vacas pueden subir escaleras pero no bajarlas?
…el ornitorrinco es un animal mamífero que pone huevos?
…las jirafas tienen el mismo número de vértebras cervicales que los humanos?
…las orejas de los elefantes liberan calor y le ayudan a mantener su temperatura corporal 

estable?
…los canguros al nacer son tan pequeños como una goma de borrar?
…el dragón de comodo es el lagarto de mayor tamaño del mundo?
…el guepardo es el animal terrestre más veloz?
…los burros, a pesar de tener las orejas muy grandes, oyen menos que un perro?
…los hámsters juegan de noche y duermen de día?
…los koalas son muy holgazanes y duermen 20 horas al día?
…los gallos y gallinas se pasan el día picoteando?
…cuando el agua escasea los babuinos la consiguen lamiendo el rocío nocturno que cae 

en su pelaje?
…los pingüinos incuban el huevo entre sus patas y no emplean nido?
…la comadreja es el mamífero más pequeño?

¿Sabías que…
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Hola! Soy Jimena y os voy a explicar de 
qué va este Proyecto. Vamos a empezar por la 
India, que como sabéis es un país muy pobre, 
bueno algunas partes, porque hay  barrios 
que son muy ricos con mansiones y jardines. 

Los que viven en estos barrios tienen una 
vida muy cómoda, pero hay otra mucha gente 
que no puede vivir así y nosotros intentamos 
que vayan al colegio  porque …¿ A qué  no 
sabéis todo lo que tienen que aprender antes 
de ir al colegio? Pues tienen que saber sumar, 
restar y más cosas porque en la India los 
niños no entran en el colegio a los tres años 

como nosotros, entran ya en Primaria.

Todo esto nos lo explicó la profesora Mª 
José de 3ºB. Ella misma en   verano fue a ver 
como estaban estos niños. Lo que queremos 
es que  todos vayan a la escuela a aprender 
antes de entrar en los colegios del Gobierno y 
necesitamos ganar dinero para arreglarla. Por 
eso en mayo, vamos a organizar un mercadillo 
en el colegio para que todos compréis lo que 
os guste y el dinero que ganemos dárselo a 
la escuela.

El mercadillo será sólo un día toda la 
mañana y tendréis tiempo de sobra para com-
prar, así que, decid a vuestros padres que os 
den dinero. ¡ Gracias por ayudarnos!

Jimena Arenas
4º Primaria

Proyecto Srhestha

Con motivo del “día del libro “ y dentro de 
nuestro plan lector para este curso, hemos puesto 
en marcha en el Segundo Ciclo de Primaria “ La 
semana del Quijote”.

En ella hemos incluido actividades relacionadas 

con esta joya de  la literatura universal y de paso, 
nos hemos acercado a la figura de Miguel de Cer-
vantes. Hemos comenzado conociendo al autor a 
través de un trabajo de investigación llevado a cabo 
por los niños en casa, para más tarde trabajar en 
clase sobre el libro.

Las actividades han incluido lecturas en grupo 
del libro(en una versión adaptada a su edad), reali-
zación de comics de los diferentes capítulos, mura-
les, carteles… Finalmente, han visionado algunos 
capítulos de la serie de televisión.

Semana Del Quijote
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Comenius 2011/13. Métodos interculturales y alternativos de enseñar 

Materias y Competencias

Una vez más al Colegio Labor 
le fue concedido otro Proyecto 
Comenius. Con este aparatoso e 

intrigante título, el Programa que empezó 
en septiembre del pasado año, estaremos 
inmersos, hasta agosto del 2013, cuatro 
Colegios de  países que forman parte de la 
Unión Europea; Colegio Labor (Vigo, Espa-
ña), KGS Gymnasium (Altentreptow, Alema-
nia), Jõhvi Gümnaasium (Jõhvi, Estonia) y 
Gimnazjum 11 (Koszalin, Polonia). 

Como ya se sabe, cada año el proyecto 
trabaja con una temática y la que toca en 
este periodo es la de tratar las distintas 
asignaturas que estén encuadradas dentro 

de la programación de una forma distinta, 
más atractiva. Para ello pedimos a los alum-
nos su colaboración, ya que nos pueden 
aportar mejores procedimientos y métodos 
para ser eficaces y obtener mejores resul-
tados. El idioma en el que se desarrollarán 
será en inglés, aunque debido a la dificultad 
que en algunos casos presenta, se harán 
primero en castellano o gallego, dependien-
do de la asignatura, traduciendo después 
su contenido. Asimismo, el hecho de estar 
en contacto con otros colegios, nos permite 
aprender otras metodologías que pueden 
ser útiles en nuestro proceso de aprendi-
zaje. Los profesores se ponen en contacto 
por internet para tratar cualquier asunto y 
los alumnos para conocerse y entablar una 
amistad lo que conlleva usar las TIC.

Además de todo esto damos a conocer 

nuestro colegio, ciudad, región y país me-
diante presentaciones realizadas durante 
“La Semana Europea”que se celebra en to-
dos los colegios de la asociación. En estas 
reuniones exponemos todo el trabajo hecho 
los meses previos, por ejemplo hacer logos 
para camisetas, para marca-páginas,… 
además de convivir con los alumnos de los 
países de acogida. También se manejan las 
TIC para comunicarse, para presentar traba-
jos, para trabajar con fotos, para la elaborar 
vídeos,…

Hasta la fecha tuvimos dos Semanas 
Europeas, la primera en Altentreptow y la 
segunda en Jõhvi, cuyos relatos nos cuen-
tan nuestros alumnos a continuación. La 
tercera será en Koszalin (Polonia) desde el 
día 22 – 27 de septiembre de este año y la 
cuarta en Vigo en la primavera del 2013.

Visita preparatoria. Enero 2011
Este proyecto Comenius 2011/13 comenzó con una  visita preparatoria en 

el Gimnazjum nr 11 de Koszalin, Polonia, nuestro nuevo socio. Esta visita tuvo 
como fin conocer el nuevo colegio y rellenar todos los formularios que se nece-
sitan para solicitarlo. Después de esto, solo nos quedaban un par de cosas que 
puntualizar, algunas firmas, enviar el trabajo a las distintas agencias y esperar a 
que se aprobase. La verdad es que esperamos, porque la respuesta positiva nos 
llego bastante avanzado Septiembre.

Encuentro de coordinadores en Altentreptow. Octubre 2011
Después de haber recibido la aprobación del proyecto, empezamos a desa-

rrollarlo. Como estaba plasmado en los formularios, nos pusimos de acuerdo 
en las fechas exactas para tener el encuentro de coordinadores y las semanas 
europeas en los distintos países de la asociación. También se especifican 
todavía más las tareas que se propusieron en los formularios. 

Logo COMENIUS 2011/13

En la preparación de toda la docu-
mentación que hay que presentar para la 
aprobación del proyecto Comenius, nos 
marcamos una serie de metas. Una de 
estas fue diseñar un logo para el mismo.  
Esta idea se fue desarrollando y se con-
cretó en la reunión de coordinadores que 
tuvo lugar en septiembre del año pasado. 
En la misma, se decidió hacer un concur-
so de logos en cada uno de los colegios y 
elegir el que representase de forma más 
adecuada el título del proyecto. Cada país 
presentó su mejor logo. En nuestro caso, 
aunque fue difícil la elección, se optó por 
el logo dibujado por nuestra alumna An-
drea Aguado. Su diseño, un iPod, resalta 
los cuatro países de la asociación.

Mauel Rodriguez Terés
Coordinador del Proyecto Europeo
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El sábado 28 de Enero a las 3:30 
de la mañana comenzó nuestro 
gran viaje. Salimos desde Camelias 
en autobús que nos llevó hasta el 
aeropuerto de O Porto. Allí, con los 
nervios a flor de piel y después de 
facturar nuestras maletas, cogimos 
nuestro primer avión a Frankfurt. 
Tras casi tres horas de vuelo 
llegamos a Frankfurt, donde rápi-
damente cogimos el siguiente avión 
a Berlín; la primera parada era dife-
rente a todo lo que habíamos visto 
antes. Los dedos y labios morados, 

los dientes tiritando, nos hicieron 
darnos cuenta de que ya estába-
mos en nuestro esperado viaje. Y a 
diferencia de lo que esperábamos 
solo teníamos ganas de llegar al 
hotel. Dedicamos esa tarde y la 
mañana siguiente a conocer Berlín, 
recorrimos las calles, cenamos en 
un típico restaurante alemán (solo 
hacían patatas). Vimos nevar, la 
mayoría por primera vez, así que 
empezamos a tirarnos bolas de 
nieve como niños pequeños. Al día 
siguiente, nos encontramos con los 
estonios y cogimos el tren (después 
de perder el anterior) hacia Alten-
treptow. Los nervios aumentaban a 

medida que nos iban llamando para 
reunirnos con nuestras familias.

Durante nuestra estancia 
en Altentreptow hicimos varias 
actividades. Desde presentacio-
nes hasta salidas por diferentes 
ciudades y lugares de Alemania. 
La primera, el lunes en el colegio 
alemán, donde hicimos todas nues-
tras presentaciones y escuchamos 
al resto de los respectivos colegios 
de Polonia, Alemania y Estonia. Más 
tarde fuimos a hacer algo de depor-
te a un polideportivo. Y de nuevo, 
al igual que al domingo tuvimos 
tarde libre con nuestras familias. 
Algunos visitaron el lago congelado, 
otros visitaron centros comerciales 
y otros estuvieron reunidos en sus 
casas con otras familias. El martes 

viajamos a la capital de Mec-
klenburgo-Pomerania Occidental 
(Schwerin). Allí visitamos la ciudad 
y conocimos el parlamento desde 
el cual se veía toda la ciudad. Ese 
mismo día fuimos a la bolera en la 
que cenamos todos juntos.  Al día 
siguiente nos dieron unas “Mini-
lessons” de alemán en las cuales 
aprendimos cosas como nombrar 
los miembros de la familia, como 
movernos por la ciudad, que pedir 
si vamos por un restaurante etc.

También visitamos la iglesia 
St. Petry y algunos de nosotros 
tuvieron la oportunidad de conocer 
a la alcaldesa. La iglesia contaba 
con un órgano centenario de 
grandes tubos. Esas minilessons 
nos ayudaron cuando por la tarde, 

en Neubrandenburgo, tuvimos una 
visita guiada por diferentes lugares. 
También visitamos Stralsund el 
jueves. Allí vimos un oceanográ-
fico, ese mismo día ganamos los 
premios de las competiciones. Más 
tarde realizamos una cena en el co-
legio y bailamos en una discoteca 
improvisada en el salón de actos 
del colegio. 

Nuestro último día lo pasamos 
en Berlín, allí dormimos en un hotel 
junto a los estonios y polacos. Fue 
el día mas triste ya que tuvimos 
que despedirnos de todos, y como 
siempre, hubo lágrimas que repre-
sentaban lo bien que lo habíamos 
pasado y las pocas ganas que 
teníamos de volver. 

Semana Europea en Altentreptow
Alemania, Febrero 2012

El proyecto Comenius nos dio la oportunidad de conocer 
otro tipo de vida y tradiciones. Gracias a él nos dimos cuenta 
de que sabemos más inglés del que creemos. La dinámica 
de este proyecto consiste en que nos relacionemos alumnos 
de cuatro países diferentes en un lugar común, en este 
caso el Instituto de la Villa. Allí realizábamos, durante las 
mañanas, algunas actividades. Creamos el seudonimo del 
proyecto con una canción famosa a la que le pusimos letra, 
hicimos collages representativos de cada país y presenta-
mos los trabajos que habíamos preparado durante el curso. 
Iniciamos este viaje la madrugada del sábado 14 de abril y, 

tras múltiples aventuras llegamos a nuestro destino, Jõhvi 
(Estonia). Estonia es el país más pequeño de las Repúblicas 
Bálticas y se divide en dos regiones, el este y el oeste. Gran 
parte de su territorio es llano y está salpicado por lagos y 
ríos. Jõhvi es una ciudad situada al noreste de Estonia en el 
condado de Ida-Viru.

Una vez alojados, pasamos nuestra primera noche con 
las familias. Después todos juntos, españoles, alemanes, 
polacos y estonios, visitamos las principales ciudades del 
país. Una de las primeras fue Narva, ciudad fronteriza que 
hoy separa la Federación de Rusia de la Unión Europea. Allí 
pudimos contemplar el Castillo de la orden de Livonia cuya 
Torre Hermann es el símbolo de la ciudad. Continuamos el 
viaje en Tartu, la ciudad más importante del sur de Estonia, 
que destaca por su universidad, la más antigua de este país. 
Allí visitamos el centro Ahhaa, compuesto por un museo de 
ciencia y un pequeño planetario. El sexto día asistimos a 

la graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato ya que 
terminaban sus estudios en el instituto. La celebración era 
distinta a la que nosotros conocemos, se celebraba conjun-
tamente con el paso de los alumnos de educación infantil 
a Primaria.

Ese mismo día visitamos un parque de aventuras, situa-
do a las afueras de la ciudad, que tenía tirolinas y distintas 
pruebas para llegar a ellas. Una vez acabado el recorrido, 
nos deslizamos por una cuesta en unas colchonetas y por 
último cenamos bizcocho con café o té. Nuestros dos últi-
mos días en Estonia los pasamos en Tallin, la capital, con 
todos los grupos. Nos alojamos en un hotel y visitamos la 
zona antigua de la ciudad y los edificios más emblemáticos, 
como la iglesia ortodoxa de San Alejandro Nevski. Al medio-
día siguiente nos dividimos y cada grupo comenzó el viaje 
de regreso hacia su respectivo país. Fue una experiencia 
que todos sin lugar a dudas repetiríamos. 

Semana Europea en Jõhvi 
Estonia, Abril 2012

Cecilia, Desirée y Antía
ESO

Candela e Inés
ESO
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El martes 10 de abril, los 
alumnos del curso de 6ºB, 
nos fuimos de excursión 
a Salinae; para conocer la 
historia de la única salina 
marina de evaporación 
solar conservada de todo 
el Imperio Romano. Cuando 
llegamos allí, bajamos unas 
escaleras. El guía nos dijo 
que habíamos bajado al nivel 
del suelo donde los romanos 
habían construido dicha sali-
na, a unos 7 metros bajo el 
suelo, hace ya dos mil años. 

En primer lugar, pudimos 
ver los hallazgos que se en-
contraron en el yacimiento. 
Nos enseñaron un collar de 
ámbar que habían encon-
trado los arqueólogos. Nos 
dijeron que el ámbar es un 
material muy caro, que debía 
haber pertenecido a alguien 
con gran riqueza, o a un 
noble. Vimos después una 
linterna de aceite adornada 
con unos extraños símbolos, 
que parece ser, pertenecían 
a los primeros cristianos de 
la historia. Contemplamos 
también unas sandalias 
romanas para los guerreros y 

para el resto de ciudadanos; 
y una extraña tabla adornada 
con pepitas de fruta, que 
empleaban para tirar desper-
dicios (algo muy curioso). 

Nos llamó la atención un 
esquema en el que se veían 
los diferentes espacios don-
de la gente vivía generación 
tras generación. Cuando los 
arqueólogos descubrieron 
este objeto, se interesaron 
aún más por este yacimien-
to, y a posteriori descubrirían 
estas salinas, las más 
antiguas de Europa. En otra 
sala pudimos observar en 
unas pantallas, cómo se 
obtenía la sal y dónde se 

almacenaba (cestas, barri-
les, ánforas) según el medio 
de transporte (por ejemplo, 
las ánforas terminaban en 
su parte inferior en un pico 
que servía para clavarse en 
la arena de la playa cuando 
se llegaba a puerto, o en 
unos agujeros que había en 
los barcos).  En unos cubos 
de cristal, nos demostraron 
para qué se utilizaba la sal 
en aquella época: para con-
servar alimentos, para fabri-
car tinte púrpura y endurecer 
las vestimentas,…Incluso, 
en época de crisis, la sal 
se empleaba como pago 
(de aquí surge la palabra 
salario) y, evidentemente, 

para aderezar los alimentos. 
Comprobamos cómo fun-
cionaba la salina romana. 
Empleaban agua de mar y la 
depositaban en unas piedras 
altas que funcionaban como 
decantadores, en los que se 
dejaba secar el agua. Otras 
piedras de tamaño medio, 
eran usadas como evapora-
dores. Las piedras más pe-
queñas eran cristalizadores, 
en las que la sal se solidifi-
caba tras la evaporación del 
agua formando pequeños 
cristales donde, finalmente, 
recogían la sal. Pudimos 
oler un alimento romano: el 
garum. Se preparaba con los 
deshechos del pescado ma-
chacados y cubiertos por sal 
para que se secasen y evitar 
así su putrefacción. 

Finalizamos con la vi-
sualización de un plano que 
mostraba nuestra ciudad 
en la época romana y en la 
actualidad, en el que pudi-
mos apreciar un importante 
crecimiento de la ciudad de 
Vigo desde esa época hasta 
la actual; y con un juego por 
equipos cuyo título era “el 
negocio de la sal”, un una 
buena manera de terminar 
una visita muy divertida. 

Solidarios con SHEILA. 
Durante este curso, el CO-
LEGIO LABOR ha participado 
en una recolecta de “tapo-
nes” para Sheila, una niña 
de Vigo de 3 años. A la niña 
tienen que hacerle varias 
operaciones en una clínica 
en Barcelona. Una empresa 
le da 300€ por tonelada 
de tapones. Con la colabo-
ración de todos, la niña se 
pondrá  bien. 

La historia empieza  así 
… Un día me contó un amigo 

del colegio Pintor Laxeiro 
que estaban juntando 
tapones para SHEILA… Yo 
le pregunté cómo podíamos 

ayudarla, el me dijo que 
recogiendo tapones para 
SHEILA. 

Yo estaba convencido de 
que mi profe José  estaría 
contento con la idea y así 
fue. Al siguiente día  hice 
fotocopias de Sheila y las 
repartimos por las clases, 
también traje cajas para 
depositar en ellas los tapo-
nes… y nos encargamos 
de recoger y almacenar los 
tapones. Me sorprendió gra-

tamente la colaboración de 
todo el colegio. Ya sabéis, 
lo único  que hay que hacer 
es guardar tapones y con la 
ayuda de otros centros y la 
solidaridad de Niños, Padres 

y Profesores , Sheila, se 
podrá ir recuperando!!! Mas 
información en MI PRINCESA  
SHEILA NESECITA AYUDA, 
EN FACEBOOK. Gracias por 
colaborar.

Un tapón una ilusión

Excursión a Salinae

El quid de la cuestión es 
que “tienes que pensar que 
lo que haces es para ti”.

Pongamos un ejemplo: un 
carpintero muy bueno se va a 
jubilar, pero antes, su jefe le 
manda hacer un último traba-
jo, una casa. El hombre al ser 
su último trabajo no lo hace 
con ganas, porque lo que 
quiere es retirarse, y resulta 
que esa casa es un regalo 
que su jefe le va a hacer a 
él. El obrero se lamenta -si 
hubiera sabido que era para 
mí lo habría hecho mejor.

-¡Lo ves!,  por el buen 
trabajo que había hecho el 
obrero en el pasado,  el jefe 
lo iba a  recompensar, sin em-
bargo, el obrero no sabía que 
la casa era para él, entonces 
se quedo con una casa mal 
hecha, mientras que podía 
haberse quedado con una 
casa bien hecha. A nosotros 
nos puede pasar lo mismo, 
si no nos damos cuenta 
que el trabajo que hacemos 
adquiriendo conocimientos 
es un bien para nosotros, 
puede que cuando lo enten-
damos sea demasiado tarde 
y sólo podamos lamentarnos 
diciendo -por qué no habré 
estudiado.  Esperemos que 
esto sea un aviso y nunca se 
llegue a esa lamentación.

Pongamos otro ejemplo, 
si estas en casa haciendo 
deberes pero no los haces 
porque piensas que no sirven 
para nada, y resulta que ese 
día daban un premio al que 
hiciera los deberes y a los 
que no los hicieran , si ha-
cían los deberes la próxima 
vez que hicieran lo de dar un 
premio, no se lo darían.

¿Lo ve? Si el niño pensara 
que todo lo que hace es para 
él habría conseguido una 
recompensa justa, pero no 
consiguió la recompensa por 
no pensarlo.  

Trabajo y esfuerzo

Gonzalo Torres Lamas
5º Primaria

Jacobo Pérez  
Rubén Estévez 

Adrián Roo
6º Primaria

Alumnos
Primaria
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¡Viento en popa y

a toda vela!

El pasado 13 de Junio 
el alumnado de 2º y 3º de 
ESO realizó una excursión 
al Parque Nacional das Illas 
Atlanticas. Disfrutamos de 
una jornada en la goleta 
Nieves IV, proporcionada 
por la empresa Maregalia, 
en la que nuestros jóvenes 
intrépidos demostraron ser 
unos excelentes grumetes. 
Una vez se produjo la llega-
da a la isla, recorrimos los 
lugares más significativos 
de la misma, recibiendo las 

indicaciones del guía San-
tiago Paredes Viñas, quien 
aportó información a los chi-
cos y chicas sobre distintos 
aspectos de la flora y fauna 
autóctona. Así, observaron 
en las cristalinas aguas 
chocos, rubios, pintos…y a 
través de una ruta seleccio-
nada para la ocasión, distin-
tas especies de arbóreas. 
También conocieron cómo 
se llevó a cabo el proceso 
por el que las islas Cíes 
se convirtieron en Parque 
Nacional marítimo-terrestre 
y han pasado a constituir 
un espacio protegido por la 

riqueza de sus ecosistemas. 
En ese sentido, era relevan-
te que el alumnado conocie-
ra que era fundamental no 
abandonar ningún residuo 
en todo el área del que hi-
cimos uso y demostraron su 
compromiso siendo escru-
pulosamente respetuosos 
con el medio natural. Las 
Islas Cíes constituyen uno 
de los paraísos, no solo a 

nivel nacional, sino también 
europeo. En el 2007, el pe-
riódico The Guardian declaró 
de hecho la playa de Rodas 
como la mejor playa del 
mundo y es consideraada 
una de las mejores mues-
tras de los ecosistemas 
propios de las costas y 
fondos marinos atlánticos 
españoles. La protección 
de este espacio constituye 

tarea de toda la sociedad si 
queremos seguir disfrután-
dolo, de ahí la importancia 
de su conocimiento y valori-
zación. A este respecto, para 
el Parque Nacional resulta 
imprescindible la implicación 
de la población local, por lo 
que centra sus esfuerzos en 
la divulgación de sus valores 
naturales y culturales en el 
ámbito más próximo.

María Barbosa
Depto. de Música 

María Barbosa, José R. Muñoz, Juan Manuel Rodríguez y Pablo Castelo.

Serafín Davila y Jorge Amoedo (ESO)

Isaac, Juan, Jennifer y Rodrigo (ESO)

Alicia Val y Meres Gómez (ESO)

El alumnado realizó la actividad en condiciones 

seguras en todo mometo.
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O xoves 15 de marzo 
deste ano o curso 5º de 
primaria foi de excursión 
as Illas Cíes pertencen-
tes ao Parque Nacional 
Marítimo Terrestre 
das Illas Atlánticas de 
Galicia, o único parque 
nacional de Galicia.

 Saímos da estación 
marítima de Vigo as 
10:15. A viaxe durou 
arredor de 40 minutos. 
Ao chegar as illas o 
primeiro que fixemos 
foi tomar a merenda, xa 
que nos esperaba unha 
longa camiñata. Os mo-

nitores dividíronnos en 
tres grupo, cada grupo 
ía acompañado dun 
monitor e dun mestre. 
Durante a visita a illa fo-
mos realizando un xogo 
entre todos, para facer 
máis entretida a visita 
e aprender cousas da 
illa dun xeito diferente 
e moi divertido. Cada 
grupo foi dividido en 5 
equipos, un dos equi-
pos facía de guía e aos 
outros catro grupos a 
monitora entregoulles 
un sobre de distinta cor, 
un verde, un azul, un 
vermello e un amarelo. 
O sobre azul falaba da 
pulga de mar, o sobre 
vermello do corvo mari-

ño cristado, o amarelo 
do rato e do falcón e 
no verde da gaivota. A 
misión de cada sobre 
era coñecer cada un 
deses animais. Segun-
do iamos realizando a 
visita iamos facendo 
as diferentes misións 
que nos   preparado o 
sobre.  

Comezamos a visita 
dende a Praia de Rodas, 
unha das praias máis 
fermosas do mundo. 
Alí, mediante un xogo, 
poidemos observar que 
había cousas que non 
pertencían a praia (plás-
ticos, cordas, latas) fo-
ran traídos polo mar. Na 

illa hai unhas estrictas 
normas: Non se pode 
molestar aos animais, 
prohíbese ir acompaña-
do de mascotas, non se 
permite arrincar flores 
ou froitos, levar os resi-
duos que xeneremos ao 
porto de orixe, non se 
permite facer lume non 
se pode andar fóra dos 
camiños principais...

Foi unha excursión 
fantástica a un lugar 
fantástico. Recomen-
dámosvos que cando 
poidades vaiades a ver 
unha paraxe fermosa 
que temos moi preto de 
aquí.

...Nalgún sitio escoitamos 
que era moi bo para os nenos 
aprender “por decubrimento”, 
e nada mais oilo ocorréuse-
nos a idea de explorar novas 
terras e formas de chegar a 
elas. E así foi como comen-
zamos este ano, a nosa 
singladura cara quinto de 
Educación Infantil...

Navegamos na goleta 
“Nieves”, que surca os ma-
res dende 1918, e puxemos 
rumbo ás Illas Cíes, nas que 
atracamos en zodizc. Pasea-
mos pola praia, estudiamos 
a fauna e a flora das illas, e 
despois de repoñer forzass 
cun sabroso pic-nic,volta-
mos a Vigo facéndonos a 
pregunta: se este curso o 
comenzamos así..., ¿cómo o 
remataremos?

Alumnos 
5º Primaria

Benvidos  

Grumetes
Carmen e Mar

Educación Infantil
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El sueño de Helen
En la ciudad de San Francisco vive la familia Jazmín, el padre Martín casado con Mary, la madrastra de 

Helen y Mike. Helen y Mike, una adolescente de trece años y un preadolescente de nueve años. Era una noche 

del mes de marzo de 1980, el cielo tenía un extraño color gris, de aspecto misterioso. 

El aire soplaba, producía una extraña pero a la vez dulce sensación de que alguien estaba detrás de ti, 

con la mirada clavada en la nuca. Esa sensación que te hace girar pero cuando lo haces te das cuenta de que 

no hay nadie, solo estás tú. Pero cuando te descuidas está ahí de nuevo, alguien observándote secretamente, 

casi rozando tu piel, una sensación incomprensible. Esto le pasó a Helen esa noche. Estaba en cama sin poder 

dormir y decidió salir a pasear. Su madrastra Mary, su hermano Mike y ella se fueron a dormir después de cenar 

pero Helen había tenido un mal día y se había desvelado.  El sueño la había abandonado, algo la inquietaba, 

sabía que algo malo iba a pasar. Salió sin permiso de Mary. Era una mujer muy vanidosa y sobre todo muy 

ambiciosa. No la soportaba, pero su padre la amaba y ella no quería destruir su felicidad de ningún modo. 

Pero la verdad era que no le importaba si Mary le daba permiso o no. Tampoco había avisado a Mike. Hubiera 

deseado que la acompañase, pero prefirió no despertarlo. Sin hacer mucho ruido atravesó el pasillo, bajo las 

escaleras, luego salió por la puerta del patio, podía haberlo hecho por la puerta principal, pero pensó que sería 

mejor salir por la de atrás.

Salió a la calle sin destino fijo. Solo quería tomar aire fresco. Cuando miró al suelo se fijó que el cordón de 

sus zapatos estaba a punto de desatarse pero no se tomó la molestia de atarlo, así que siguió con su paseo 

nocturno. Como era día de semana, no había gente por la calle, después de todo, ¿quién sale a caminar a esas 

horas de la madrugada? El viento soplaba, eran las dos de la mañana y Helen seguía caminando con la mirada 

vaga, sin darse cuenta de que cada vez se acercaba más a los arbustos de la esquina de la calle Gran Camino. 

El color amarillento daba la sensación de secarse poco a poco. ¿Porque nadie se percataba de ello? Por la 

simple y sencilla razón de que no había nadie en ese momento, nadie que pudiese ver el misterioso paisaje que 

una niña de trece años veía. Cuya inquietud en ese momento era el mañana. ¿Regresaría su padre del viaje 

a Escocia? ¿Y si no, quien estaría allí para cuidar de ella y de su hermano? Si, era el mañana su gran temor. 

Después de unos cuantos minutos Helen descubrió que lo que ocurría era producto de su imaginación, así que 

no le hizo mucho caso. Después de una misteriosa y larga caminata, Helen regreso a casa. No le dijo a nadie  

del extraño paisaje que había visto, pues pensó que la tomarían por una loca. 

A la mañana siguiente, Helen llevó a Mike al Festival Park de malabaristas y trapecistas. Había mucha 

gente y no podían ver la actuación debido a sus estaturas. Todos eran más altos que ellos. Buscó un árbol 

donde poder subir a su hermano para que al menos él pudiese  ver. Helen mirando hacia las ramas a donde 

poder subirlo, le dijo a Mike: “dame la mano, te ayudo a subir”. Pero al no recibir respuesta alguna, volvió la 

cabeza hacia donde se suponía que debería estar su hermano, pero había desaparecido. Helen se alarmó y 

decidió ir a buscarlo, por el parque, se adentro en la parte del bosque donde es muy raro encontrar gente por 

ella, pero los niños hacen las cosas más inesperadas. Decidió apurar el paso mientras gritaba el nombre de su 

hermano cada vez más fuerte, pero nadie contestaba. Pensó que sería mejor no pedir ayuda, no quería hacer 

el problema aun más grande. Era inevitable no girarse de vez en cuando, por la sensación de que alguien  le 

seguía. Unos segundos después una extraña fuerza empezó apoderarse de ella, un sueño profundo que jamás 

había sentido, sus pasos empezaron a hacerse cada vez más cortos y sus pies más pesados y apenas los podía 

separar del suelo. El bosque parecía no tener fin, se sentía muy sola y no podía evitar tener miedo. De pronto 

el cansancio la venció,  sentía que caía por un agujero sin fin, que desesperación, que angustia, sin poder 

agarrarse…… ¡PUMMM! 

Se despertó con la cara pegada al frio suelo, se había caído de su cama. Todavía faltaba para que saliera 

el sol, su respiración era entrecortada, las palabras no salían de su boca y no tenía fuerzas para nada. De 

repente se acordó de lo que pasó  y fue a ver si su hermano seguía durmiendo. Ahí estaba, en su cama, como 

un angelito y pensó: “Todo ha sido un sueño”, y se fue para su cama a esperar a que fuese la hora de levantarse. 

El Relato
Norris salió del coche apresuradamente. La mansión se alzaba imponente devolviéndole recuerdos de su 

infancia. Su objetivo era pasar unos días en la casa en la que se crió, con el fin de recordar algo terrible que 

le ocurrió cuando tenía diez años tan solo. Giró la manilla oxidada de la vieja cancela y se vio de niño jugando 

como solía. 

Con pasos temblorosos se adentró en la negrura del que fue su hogar, y el roce fugaz de su mano al 

acariciar una silla le recordó la imagen de su madre haciéndole señas para que fuera a cenar.  Se llenó de valor 

y subió las escaleras. Recordó como recogía sus juguetes. 

Llegó al piso más alto de la casa. El suelo de madera estaba negro, el papel que cubría las paredes, 

desgarrado, y todo el interior de la casa se sumergía en una densa oscuridad. El polvo le hacía estornudar 

continuamente. Hacía frío. Miró hacia el techo y encontró la puerta del desván. La abrió e inmediatamente se 

desplegó la escalera que daba acceso a la pequeña habitación. Subió por ellas y halló un montón de chatarra. 

Apartó los trastos viejos y, tras retirarse una nube de polvo, encontró un libro que no había visto nunca. Lo cogió 

y comprobó que no tenía título. Lo abrió y comenzó a leer. 

La expresión de su cara cambiaba conforme leía. Llegando al final de la historia, la más espantosa tristeza 

inundaba su expresión. Terminó el libro. Eran las ocho y cuarto de la tarde. Por fin recordó todo, entendió por qué 

a sus padres nunca los veía, por qué en su mente se veían imágenes terroríficas, y por qué tenía pesadillas por 

la noche. Porque cuando tenía diez años, al terminar de jugar entró en su casa y, al mirar el suelo se encontró 

un rojo charco de sangre. Sus padres habían sido terriblemente asesinados. 

Salió del desván, bajó las escaleras, entró en lo que antes era su cuarto, se acostó en la cama y se puso 

a meditar con los ojos cerrados. 

De esa casa nunca se le vio salir, ya que no volvió a abrir los ojos jamás. 

Tintado 
Todo empezó un día de Navidad, un día especial, diferente y que se recordaría durante varios años. El 

bolígrafo padre, nervioso, recoge todo lo necesario para ingresar en la zona de boligrafía de la librería. Una y 

otra vez repasa tintalmente todo lo que tiene que llevar: código de barras, canastilla del bebe bolígrafo, ropa 

para su mujer…

– Seguro que me olvido de algo- murmura el padre bolígrafo. – No te preocupes, si falta algo puedes venir 

a buscarlo en cualquier momento- responde su esposa bolígrafa, sobreponiéndose a sus propias molestias y 

tratando de aparentar tranquilidad.– De acuerdo, saco el estuche y te recojo, responde su marido.– ¡Vámonos 

ya!, creo que el bebe no tardará en nacer, insistió la futura madre. En la librería el alumbramiento se produce 

de madrugada; todo ha salido bien, el bebé y la madre bolígrafos descansan plácidamente en la habitación. 

Le pondremos de nombre Tintado, ¿te gusta el nombre querido boliesposo ? Me parece perfecto, querida 

boliesposa.– “¡Qué sensación tan extraña he tenido esta noche!”, comenta la experimentada goma. – “¿Tú 

también lo has sentido? ¡Ha sido increíble! En el momento en el que empezó a escribir he sentido que su tinta 

no era de este mundo. ¿A ti te ha pasado lo mismo?”, preguntó la rotuladora a su compañera. – “Yo he sentido 

una limpieza interior que no recordaba. Y no solo eso. Su punta me apuntó con una expresión que nunca había 

visto; no me miraba, me observaba…”, la goma no pudo contener su emoción, sentía una felicidad profunda a 

la que no encontraba explicación.

El bolígrafo llamado Tintado tenía la capacidad de escribir con el color de tinta que quisiera. Y así fue 

creciendo y durante toda su vida se sintió diferente. Le decían que él era especial porque en el colegio donde 

estudiaba no había ningún bolígrafo igual, era un bolígrafo feliz y siempre trataba de ayudar en todos los 

trabajos que necesitasen tintas de varios colores.  Un día se dio cuenta de que no era el único bolígrafo capaz 

de escribir así. Habían empezado  varios compibolígrafos nuevos en su clase. Estaba, por un lado, algo triste, 

pero a la vez se  sentía bien al saber que había más bolígrafos como él…

¿Te atreves a continuar la historia de Tintado?

Crear algo desde la nada nunca ha 
sido fácil. Y menos en Literatura. Bueno, 
esto no es del todo cierto porque a veces 
nos encontramos con ejemplares de nula o 

escasa calidad que nos demuestran que su 
creación no ha sido muy complicada. Dar 
forma a una idea en una hoja en blanco es 
un proceso lento, continuo, en constante 
renovación y, a veces, fallido; en otras oca-
siones se produce el nacimiento de   una 
buena obra (J.R.R. Tolkien empezó a escribir 

El hobbit en un examen en blanco que le 
había entregado un alumno suyo).

Los relatos que tienen a continuación 
son fruto del trabajo y de la creación de dos 
alumnos de 1º y 2º de ESO. Espero que les 
gusten. El relato Tintado, de Julián González, 

es una obra abierta. Os proponemos que 
lo leáis y que, quien se atreva, lo continúe. 
Podéis mandar vuestras historias al siguien-
te correo electrónico a antoniotero@gmail.
com. Habrá un premio, aún por decidir, para 
las tres mejores continuaciones. ¡Animaos!

Santi Pascual ESO

Diego Anido ESO

Julián González ESO

Pablo Castelo y Antonio Otero

 El rincón del lector y del escritor
La creación de una historia.
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 En plástica 1 y 3 os hartáis a trabajar. O eso decís. 
Tanto trabajo es, que este año hemos tenido que mar-
car unas tareas como obligatorias y otras como opta-
tivas. De tanto que sufríais. ¡Si hasta estuve a punto 
de cargarme el festiLAB del estrés que teníais! Si no 
fuese por esa presión social que encarna una página 
en tuenti, con 131 seguidores, llamada “que vuelva 
el festilab y la dinA5 ya !!!” lo habría hecho. Bueno, 
y también porque realmente sería una pena quitarlo 
cuando vamos ya por el 7º festiLAB. Pero volvamos a 
lo que nos ocupa… VUESTRAS INTERPRETACIONES. 
Aclaremos qué es esto de una interpretación de una 
obra. Porque, aunque estoy seguro de que la frase 
—y en la portada del trabajo... interpretación de la 

obra— es casi tan mítica como mi —rapidiendo—, 
muchos todavía no habéis pillado que es esto de la 
interpretación.

¿qué es una interpretación? [me copio-pego a mí 
mismo… y no “rajéis”, que esto sí que vale, y no lo de 
copiar-pegar del Rincón del Vago]... Una interpretación 
es, ni más ni menos, que. una nueva visión, sintién-
doos vosotros artistas, de esa obra que os pongo.  
¡¡VUESTRA VISIÓN!!

Para ello hace falta entender al artista: su contexto 
histórico, social, cultural, económico, etc; entender la 
obra: el porqué, su técnica, sus colores, su composi-
ción... ponerse en el lugar del artista (pero en el siglo 
XXI): con nuevas técnicas, figuración o abstracción, 
etc; creatividad: mucha, pero que mucha, creatividad 

y mente abierta; originalidad: ser distinto, que de 
réplicas está el mundo lleno. Por todo esto, que no 
es poco, un tercio de la nota del trabajo (el resto de la 
nota depende del contenido y del resumen que hacéis 
en el examen).  En la página web de mis asignaturas 
(la localizáis desde el buscador con ese-bonito-pa-
labro que ya os sabéis todos: PIPLATECINF), teníais 
ejemplos de obras de artistas muy conocidos y las 
interpretaciones que habían hecho vuestros compa-
ñeros durante el curso pasado. Ahora que acabamos 
el curso… ya están las vuestras. 

¡Enhorabuena a los que estáis! ¿Mereció la pena 
ese estrés? SEGURO QUE SÍ. El año que viene os 
prometo, como poco, el mismo grado de estrés. NO 
ME HAGÁIS UNA HUELGA, PORFI.

PLA1+PLA3: interpretación de la obra

CHRISTO Iria Riobó MATISSE Andrea Cobo MONDRIAN Jorge Amoedo MUNCH Andrea Aguado PICASSO Adrián Alonso SOROLLA Claudio López

Sí, así se llama una de las pestañas 
de la página web de mis asignaturas. Por 
cierto… [Poner voz de presentador de con-
curso] atención… PREGUNTA: ¿cuántos 
habrán visitado ya la pestaña “aprobados 
gratis”? Debo comprobarlo.

Volviendo a ese muchomorro.com… 
ese título hacía referencia al morro que 
mostrabais a veces en vuestros e-mails; 
por ejemplo: sabes tenes k tener un poko 
de corazon y aprovarns tecnologias a to-
dos. Y como de tal astilla… tal palo  (¿o era 
al revés?); pues eso, como de tal astilla, 
tal palo, el profe aprende, hace su feed-

back (no confundir con comer-para-atrás), 
recapacita… le echa un poco de morro y 
descubre algo que le descarga de trabajo 
a él y os carga de trabajo a vosotros.

¡¡LA PANACEA!! ¡¡EL INVENTO DEL 
SIGLO!! ¡¡TODOS LOS PROFESORES DEL 
MUNDO MUNDIAL ME COPIARÁN!! Aun-
que, siendo justos, vamos a contarlo de 
la manera real. El profe se pregunta a sí 
mismo (sin necesidad de estarse mirando 
en el espejo): —¿Estaría bien darle a los 
alumnos la posibilidad de diseñar el flyer 
de fiestas del colegio?, ¿les motivaría?, 
¿les haría ilusión que los usásemos en 
las fiestas?, ¿son capaces?... El profe se 
contesta a sí mismo: ¡Sí!

Analicemos las ventajas: el alumno 
hace un PBL que, se supone, le divierte 
más que uno de Mates (asumidlo Mer-
ce+Cándido+Sonia+Javi). El alumno ve 
recompensado su esfuerzo creativo de 
varias maneras: nota extra + felicitación 
pública en el aula,  se  imprime una tirada 
de 700 flyers con su diseño y se distribuye 
por el cole, se realizan 2 carteles, con el 
mismo diseño, para las entradas. Y ade-
más, aunque esto realmente carece de 
importancia… el profe se descarga del tra-
bajo y estrés que supone estar diseñando 
flyer y cartel, entre el , siempre ocioso, de 
Manzaneda y los exámenes de la 3ª ev + 
finales.En fin, lo que os decía… ESTO ES 
LA PANACEA. 

Profeeeeeeeeee... ¡Quéeee! a muchomorro.com vas!!

Leo Areal
Depto. Plástica

Leo Areal
Depto. Plástica 

Aquí os va el flyer de este 
año. ¡Enhorabuena Andrea!, 
muy buen trabajo.
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Arts and crafts are a great way for young people to explore and develop their 
creativity. Labor School Art lessons brought again a range of ideas for pupils 
to work with and they did it very well. As every year, we show you some of the 
best projects. 

Las manualidades son una fenomenal manera de explorar y desarrollar la 
creatividad de los jóvenes. Las clases de plástica del colegio Labor proporcio-
naron a los chicos/as un abanico de ideas para trabajar y lo hicieron muy bien. 
Como cada año, os mostramos algunos de los mejores proyectos.

Artists in the Classroom… Welcome Back!!!!

Perspective
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We have worked with shapes, colours and 

texture (you can see it in the pictures)...Our 
pupils worked with new ideas…

This year, at Labor school we have looked for the best Halloween pumpkins and there 
was a pumpkin contest...The best pumpkins provided the students an extra mark in art, so 
congratulations to the winners!! 

Before Christmas,we learnt to create images with perspec-
tive. We drew two parallel lines on the left side of the board 
and railway lines going to a vanishing point on the right side of 
the board. The students quickly realised the ones on the right 
seemed to be going far into the distance. We talked about 
how artists use this kind of lines to show perspective and how 
those lines disappear at the vanishing point. We saw some 
famous pictures as The great city of Tecochtitlán by Diego de 
Rivera (1945). Later, the students had to draw using coloured 
pencils and they had to pay attention to the vanishing point 
and remember that the distance between their lines had to get 
smaller as the lines went to the background. Here you have 
some of the best.

Bookmark is 
a thin marker, 
commonly made 
of paper or card, 
used to keep the 
reader's place in a 
book and to enable 
the reader to return 
to it with ease. 
Bookmarks are rea-
lly good gifts and 
readers as our stu-
dents need them 
and they love it

WOOL

This time we made our Christmas 
postcards with stamps and stencils...It 
was a little difficult at the beginning... 
but here you can see the beautiful work 
they did...Well done!!!

LOVE, LOVE, LOVE…

María Barbosa
Depto. de Música 



25 | Periodico Labor 2012
Us

e 
of

 c
ol

ou
r

A
 T

R
O

P
IC

A
L 

G
A

R
D

E
N COMICS

COLLAGE COLLAGE

Primary colours 
bring things closer 
to the observer. 
Cold colours make 
things seem far 
away. Blurred co-
lours create more 
depth. Contrasting 
colours highlight 
elements in the 
foreground. Accor-
ding to these facts, 
this is Mariña 
Allende ś version of 
a tropical garden. 
Awesome!

A lot of patience. That ś what this kind of task needed. The 
pupils took their time and they did it well, didn´t they?

A LITTLE 
PRESENT…

Our little artists 
made a lot projects. 
We can´t show you 
all but we can add 
some more…
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A promoción de alumnos 
de 4º ESO protagonizou a pri-
meira viaxe ao Principado de 
Asturias, un acontecemento 
que simboliza a última convi-
vencia profesores - alumnos 
ante a partida destes últimos 
cara outros dominios edu-
cativos ou mesmo cara ó 
mundo laboral. Neste caso, 
contactamos coa empresa 
de actividades culturais, de-
portivas e de natureza  Nakel 
Sport. Nestes casos, sempre 
se corre o risco de estar 
apostando de xeito equivo-
cado: para nós a seguridade, 
a coordinación eficaz das 
actividades e o estado dos 
aloxamentos son prioritarios; 
para eles a responsabilidade 
do grupo de profesores e as 
características do alumnado 

dende os puntos de vista 
individuais e colectivos son 
fundamentais para poder 
exercer o seu traballo sen 
sobresaltos. 

Con Nacho, o guía de 
montaña e piragüismo que 
nos recibíu, esa primeira fase 
de expectativa e suspicacias 
esvaeuse as poucas horas. 
Pronto formamos equipo, a 
atención que nos brindaron e 
a amizade que establecemos 
co seu grupo de monitores 
permitiunos disfrutar dunha 
estancia plena en emocións 
e convivencia. Aloxámonos 
nos búngalos  do Palacio 
da Graña, na zona de Tría, 
a 8Km. de Ribadesella e 18 
de Llanes. A Construción 
principal foi Pazo de verán 
do Conde de Argüelles e 
actualmente está rehabilita-
do como hotel. Constitúe o 

núcleo central  dun complexo 
turístico composto, a maiores 
do devandito, por camping, 
piscina e tirolinas.

O recordo que se pode 
traer destas viaxes tén mais 
que ver  coas expectativas 
e vivencias persoais da per-
soa ou grupo de amizades. 
Particularmente lembro 
especialmente o descenso 
en canoa polo río Sella, as 
covas rupestres de “Tito Bus-
tillo” e   sobre todo a visita de 
espeleo a unha cova cárstica 
(estalactitas,estalacmitas, 
etc…) á que se accede de 
forma sorprendente natural.

Agardamos que este ca-
miño recén iniciado nos dure 
anos. É por isto que exclama-
mos: Colexio Labor, bevido a 
Asturies!

Asturies 2011 
benvida ao Cole!

E chegamos á fin da viaxe. Máis ben a fin dunha etapa 
da viaxe que a algúns de nós vos xuntou desde os vosos 
comezos no colexio, aqueles benditos e agradábeis anos 
de infantil, ata este derradeiro curso de Secundaria que 
marca o punto e final do voso periplo polo ensino obriga-
torio.

Foi unha viaxe longa e frutífera, chea de boas e non 
tan boas cousas que fixeron que se forxaran novas e 
grandes amizades, que asentaran ou romperan outras, 
pero que, todas, teñen en común a vosa estadía neste 
colexio. Non a esquezades nunca.

Desexámosvos a mellor sorte do mundo. 

Ata sempre. Abur.

Despedida promoción 
2010-2011

Xán Rodríguez
Depto. Gallego

Pablo Castelo
Depto. Gallego
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Entroido 2012. Este ano os actos 
de Entroido coincidiron na primeira 

quincena de Febreiro. Pais, alumnos 
e profesores tiveron que realizar un 
esforzo adicional. Houbo nervios, 
suspiros,carreiras para rematar os 
preparativos a tempo,sin que afecta-

se ao desenvolvemento normal das 
actividades escolares. 

Pero o resultado final esta á vista: 
Un traballo minucioso na elaboración 
dos disfraces. Unha explosión de 

colores, estilos, formas que elevaron 
este acontecemento a un dos máis 
espectaculares do curso escolar.  
Achégense e vexan!

De pintores e colores 

Durante os días 17, 18 e 19 de Maio, Manzaneda 
resultou ter  este ano a cabeza moi ben amoblada. 
Non só porque  sol, neve e chuvia se distribuíron 
con tal precisión que non interferiron no desenvolve-

mento habitual das actividades programadas. Nin só 
porque o equipo de monitores -apoiado polo grupo 
dos doce profesores desprazados-lograron cubrir 
o programa establecido sen a mínima incidencia 
desagradable. O realmente novidoso foi que, esta 
vez, os nosos  excursionistas ocuparon  os edificios 
de apartamentos desta estación de montaña. Ocu-

paron, si, nunca mellor dito; porque unha incursión  
de tres autobuses con 166 persoas   bradando: De 
cabeza a Manzaneda! xa tén trazas de invasión.

A actividade escolar que máis variedade de alum-
nado atrae –de Ed. Infantil a terceiro da ESO- desta, 
enmendou a plana! 

De Cabeza a Manzaneda!!

Xán Rodríguez
Depto. Gallego

Xán Rodríguez
Depto. Gallego
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Cuando un niño oye 
constantemente comentarios 
negativos de los adultos hacia 
su persona: «eres muy des-
obediente», «no te esfuerzas», 
«si tuvieras más interés»… es 
fácil comprender porqué con 
frecuencia los alumnos con 
TDAH (Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad) 
tienen la autoestima baja. 
Los compañeros también los 
rechazan para el juego o las 
tareas escolares en grupo.

Estos niños, al compro-
bar que por mucho que se 
esfuercen no consiguen que 
las cosas salgan bien ni que 
el entorno valore su empeño, 
llegan a creerse que son un 
desastre. No son niños pro-
blemáticos, son niños que 
tienen un problema. En los 
últimos años se ha observa-
do un gran aumento del 5% 
hasta el 10% de menores 
diagnosticados de TDAH. Este 
porcentaje coincide precisa-
mente, con la edad escolar. 
Los expertos alertan de que  
cuando hay repercusión, 
cualquier medida aislada 
es insuficiente. Los apoyos 
escolares, psicopedagógicos 
y psicoterapéuticos, sin otras 
medidas son insuficientes. 
El tratamiento médico por si 
solo también es insuficiente, 
se defiende por tanto el trata-
miento multimodal. 

Ese niño inquieto o des-
obediente puede convertirse 
en un adulto desintegrado 

socialmente o con problemas 
psiquiátricos si el trastorno 
no se trata a tiempo. Por 
ello desde el equipo de 
orientación de nuestro cen-
tro  tratamos de abordar los 
problemas que acompañan a 
este trastorno, teniendo en 
cuenta siempre que no todos 
los niños con TDAH son igua-
les, por ello cada una de las 

intervenciones con nuestros 
alumnos es individualizada y 
adaptada a las características 
de los mismos. Algunas de las 
pautas que siempre debemos 
tener presentes a la hora de 
intervenir con estos alumnos 
son:

• Debemos de mantener 
una buena relación con la 
familia y con los profesiona-
les que participen en dicha 

intervención educativa.
• Proporcionar al alumna-

do un ambiente estructurado 
con normas y reglas de com-
portamiento.

• El alumnado TDAH 
necesita disciplina basadas 
en un trato digno por parte 
del profesorado, creando una 
buena relación afectiva.

• El profesor debe servir 
de modelo, de modo que per-
mita a su alumnado aprender 
estrategias de afrontamiento 
y resolución de problemas.

• Desarrollar diversos 
estilos de aprendizaje y darle 
la oportunidad de desarrollar 
lo que saben hacer bien.

• Tener en cuenta que 
dicho alumnado posee un 
tiempo máximo de atención 
sostenida que no suele supe-
rar los treinta minutos y que 
no son capaces de realizar 
tareas largas y/o complejas 
de una vez.

• Debemos conocer y 
practicar técnicas de mo-
dificación de conducta, es 
decir, elogiar, recompensar, 
establecer límites,...

Trastorno por déficit de  
atención e hiperactividad Definición y tipos

El trastorno por déficit de 
atención con o sin hiperacti-
vidad (TDAH), es un trastorno 
que se inicia en la infancia y se 
caracteriza por dificultades para 
mantener la atención, hiperacti-
vidad o exceso de movimiento e 
impulsividad o dificultades en el 
control de los impulsos.

El TDAH se ubica en la 
clasificación de los trastornos 
mentales del APA (Asociación 
Americana de Psiquiatría), en el 
apartado de trastornos por défi-
cit de atención y comportamien-
to perturbador (DSM IV, cuarta 
edición del manual diagnóstico 
y estadístico de los trastornos 
mentales, 1994).

De acuerdo con ésta clasifi-
cación, se establecen 3 subtipos 
del TDAH, según la presentación 
del síntoma predominante: tipo 
con predominio del déficit de 
atención, tipo con predominio 
de la impulsividad-hiperactivi-
dad, tipo combinado, donde 
predominan tanto síntomas de 
desatención como de impulsivi-
dad-hiperactividad. 

En la clasificación estadís-
tica internacional de enferme-
dades de la OMS (la CIE-10 de 
1992), más utilizada en el ámbi-
to europeo, el TDAH se ubica en 
el apartado de Trastorno hiperci-
nético, clasificado en cuatro ca-
tegorías básicas: trastorno de la 
actividad y de la atención: subdi-
vidido en Trastorno de déficit de 
atención y Síndrome de déficit 
de atención con hiperactividad, 
trastorno hipercinético disocial, 
otros trastornos hipercinéticos, 
trastorno hipercinético sin 
especificación, la característica 

esencial del TDAH es un patrón 
persistente de desatención y/o 
hiperactividad-impulsividad, 
más frecuente y grave que el 
observado habitualmente en 
sujetos de un nivel de desarrollo 
similar.

Según el DSM-IV, para diag-
nosticar el TDAH en cualquiera 
de sus categorías: Algunas al-
teraciones provocadas por los 
síntomas, se presentan en dos 
o más ambientes (por ejemplo 
en casa y en la escuela). Al-
gunos de estos síntomas que 
causan alteraciones, estaban 
presentes antes de los 7 años 
de edad. Debe haber pruebas 
claras de deterioro clínicamen-
te significativo de la actividad 
social, académica o laboral, es 
decir de que los síntomas inter-
fieren de forma significativa la 
vida de la persona.

Los síntomas no aparecen 
exclusivamente en el transcur-
so de un trastorno generaliza-
do del desarrollo, esquizofrenia 
u otro trastorno psicótico ni se 
explican mejor por la presen-
cia de otro trastorno mental. 
Algunos autores, destacan 
las dificultades de autocontrol 
como eje central del trastorno. 
En este sentido, se describe 
el TDAH como un "déficit para 
inhibir la conducta prepotente" 
(Barkley 1995).

Principalmente, hay que 
distinguir el TDAH de comporta-
mientos propios de la edad en 
niños activos, retraso mental, 
situaciones de ambiente acadé-
mico poco estimulante y sujetos 
con comportamiento negativista 
desafiante (DSM-IV).

¿En qué consiste el TDAH?

“Prefiero ser malo a 
que me llamen tonto”
Javier, 10 años.

Vanesa 
Depto. Gallego
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Lunes, primera hora. Miras el reloj 

y solo piensas en la hora de la comida. 

Alzas la vista del plato, sin tiempo para 

acabar el postre, tus ideas sobrevue-

lan la mitad de la semana. Pasan 

dos días, en tu cabeza solo hay sitio 

para el weekend. Te despiertas, es 

tarde; abres los ojos, está acabando 

el domingo.

Hace unos días compartía un café 

con una vieja amiga, el tiempo nos pa-

saba en viejas historias. Ella, una gran 

amante de la lectura, nunca sale de 

casa sin un libro que le acompañe. Allí 

estaba, sobre la mesa, cerca de ella, 

como sí ese grupo de paginas le pu-

diese susurrar. Sin dejar de escuchar-

la, no pude evitar observar ese libro, 

traté de leer la frase que sobresalía de 

un marca páginas colorado: “La vida 

es aquello que te va sucediendo mien-

tras estás ocupado haciendo otros 

planes”. Durante días pensé en esa 

frase atribuida a John Lenon. Todos los 

días, minuto tras minuto, consumimos 

el tiempo en el cuando acabar las 

cosas pendientes. Siempre tenemos 

tiempo para un después, para el fin de 

semana o para el siguiente examen; 

una llamada a un viejo amigo o un test 

de matemáticas. Puedes estar horas 

pensando en cuando hacerlo, pero 

no puedes emplear unos minutos en 

hacerlo.  Por el contrario, volviendo en 

aquella tarde de café con mi amiga, 

entre historia e historia, la escuchaba 

hablar del pasado. Un año cualquiera, 

el invierno que acaba o la semana que 

terminó. Tantas cosas que pensaba 

hacer, pero que nunca hizo. 

Curiosa la mente humana. Pasa-

mos gran parte de nuestros años pro-

gramando proyectos; consumimos las 

semanas pensando en los próximos 

meses y contamos las horas esperan-

do a que lleguen otras. Sin embargo, 

al mismo tiempo, nos lamentamos del 

tiempo que ya no podemos recuperar 

y las cosas que dejamos de hacer. 

Programas y organizas cuándo hacer 

las proyectos, muchas veces para 

fechas que nunca llegarán. Dejamos 

las cosas sin hacer y después nos 

lamentamos del tiempo que ya no 

podemos recuperar. No dejes de 

hacer algo para otro día. No dejes de 

hacer ese ejercicio de ingles, de llamar 

ese viejo amigo o de estudiar para 

ese examen de matemáticas. Coge la 

silla y estudia. Coge el lápiz y escribe. 

Descuelga el teléfono y llama. Porque 

el tiempo que ahora se te escapa, 

nunca volverá. 

Ni el centro elegido, 
ni la repetición de 
curso, ni la comu-

nidad autónoma en la que se 
viva: lo que más determina el 
éxito escolar son las propias 
expectativas académicas del 
alumnado, seguidas de varia-
bles como el nivel de estudios 
de los padres y del número de 
libros que hay en casa. Así se 
desprende de la Evaluación 
General de Diagnóstico 2010, 
realizada entre estudiantes de 
2º de ESO de las 17 comuni-
dades autónomas españolas 
y las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla.

La evaluación se realizó 
en 2010 a una muestra de 
29.154 alumnos de 2º curso 
de Educación Secundaria 
Obligatoria (que realizaron 
ejercicios escritos y pruebas 
de comprensión oral a partir 
de archivos de audio), y tam-
bién a 4.488 profesores y 
843 directores de centro (a 
través de cuestionarios). En el 
ejercicio participaron en total 
870 centros españoles. Se 
han evaluado cuatro compe-
tencias consideradas básicas 
en el currículo escolar: a) 
comunicación lingüística, b) 
matemática, c) conocimiento 
e interacción con el mundo 
físico, y d) social y ciudadana. 

Los resultados están 
expresados en una escala de 
valor medio de 500 puntos, 
que es el promedio del con-
junto de España.

Para cada competencia 
analizada, las puntuaciones 
de los alumnos se han organi-
zado en cinco niveles de ren-
dimiento. En los niveles más 
bajos de rendimiento (nivel 1 
o menor que 1) se encuentra 
un promedio del 17% de los 
alumnos españoles. El 83% 
restante estaría en los niveles 
2, 3, 4 o 5, considerados su-
ficientes para que el alumno 
afronte con éxito la formación 
posterior, la vida laboral y el 
ejercicio de la ciudadanía.

Escasas diferencias 
entre comunidades

Destaca el comporta-
miento homogéneo del 
sistema educativo español: 
la puntuación promedio de 
la comunidad autónoma con 
mejor resultado en cualquiera 
de las cuatro competencias 
básicas evaluadas es inferior 
a 547 puntos, y los promedios 
más bajos están por encima 
de 428 puntos en todos los 
casos.

Las diferencias entre  las 
puntuaciones promedio de 
las distintas comunidades 
autónomas no superan, en 
general, un nivel de rendi-
miento (unos 76-78 puntos) 
y hasta 14 comunidades 
presentan resultados que no 
difieren en más de 20 puntos 
de la media española en las 
cuatro competencias analiza-
das, y por tanto no muestran 
diferencias significativas en-
tre ellas. La proporción de la 
variabilidad de los resultados 
explicada por la diferencia en-
tre comunidades autónomas 
no llega en ningún caso al 4%.

La variabilidad entre cen-
tros dentro de una misma co-
munidad  se sitúa entre el 9% 
en competencia matemática 
y el 17% en competencia lin-
güística, pero es muy superior 
la variación que se produce 
dentro de los propios centros 
(entre el 83% y el 91% de la 
varianza).

Factores influyentes
El informe concluye que la 

mayor influencia en los resul-
tados no la ejerce el centro 
escogido para estudiar ni la 
comunidad autónoma en la 
que se viva sino la motivación 
por las propias expectativas 
educativas del alumno y lo que 
ocurre dentro de la escuela y 
del aula (es notable la impor-
tancia de la relación alumno/
profesor o de las actitudes de 
los alumnos, sus profesores 
y sus compañeros). También 
influye el índice del contexto 
social, económico y cultural 
que rodea al estudiante (ISEC)

En este contexto, el infor-
me asegura que:

• Aquellos estudiantes 
con mayores expectativas, 
que aspiran a alcanzar unos 
niveles de estudios mayores 
(Formación Profesional de 
Grado Superior o Universidad) 
obtienen mejores resultados 
que los que planean abando-
nar los estudios al acabar la 
etapa obligatoria. Este efecto 
(que puede llegar a provocar 
diferencias superiores a los 
100 puntos) es mayor que el 
de la repetición de curso y el 
nivel socioeconómico de los 
padres.

• Los alumnos que han 
repetido 1 año tienen entre 
56 puntos en la competencia 
matemática y 73 puntos en 
la competencia lingüística 
menos que los que no han 
repetido. Si los alumnos 
han repetido 2 años, esas 
diferencias llegan hasta los 
99 puntos en la competencia 
lingüística (por encima de 
un nivel de rendimiento). 
El sistema educativo debe 
tener más flexibilidad ya 
que no existen expectativas 
de mejora en los resultados 
educativos del alumnado 
repetidor.

• El estudiante rodeado 
de personas con niveles 
educativos más altos alcan-
za mejores resultados. Esto 
puede provocar diferencias 
hasta 80 puntos. Esto es 
especialmente interesante 
ya que según ha destacado 

la OCDE en España por 
primera vez más del 50% 
de la población adulta tiene 
estudios postobligatorios y la 
tendencia apunta a que este 
porcentaje aumentará.

 Entre otros factores que 
también influyen en los re-
sultados educativos, aunque 
menos que los anteriores, se 
encuentran los siguientes:

• El número de libros en 
casa, que puede llegar a pro-
vocar diferencias de hasta 
70 puntos.

• El lugar de nacimiento, 
aunque muy relativamente: 
las diferencias de rendimien-
to entre los alumnos nacidos 
en España y los extranjeros 
oscilan entre los 31 y los 
42 puntos. Este efecto es 
la mitad, por ejemplo, que 
el señalado si hay repeti-
ción. Además, el estudio 
demuestra que la presencia 
de alumnado nacido en el 
extranjero no tiene práctica-
mente incidencia en el grado 
de adquisición de competen-
cias por parte del alumnado 
nacido en España.

• Se concluye que hay 
una relación elevada entre 
los resultados obtenidos en 
cada comunidad autónoma 
y factores asociados a dicha 
comunidad tales como el 
nivel de estudios alcanzado 
por su población adulta o su 
tasa de graduados en ESO.

“Sus propias expectativas académicas” clave del éxito de un estudiante

Motivación y éxito
Javier Saborido Dirección

Javier Silveira

Mañana será hoy 
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“ES-TA-FA, así en mayúsculas”, 
vuelve a repetir D. Bittor Rent, un ciuda-
dano como usted y como yo que, para 
su sorpresa, descubre que le dan más 
megas de los contratados. “Contraté 
mi ADSL con Todavía-No.com, la oferta 
era de 3Mb… y ¿se puede usted creer 
que me están llegando 20?... ¡¡¡ES QUE 
NO HAY DERECHO A ESTA TOMADURA 
DE PELO!!!”, acaba gritando hacia el 
ministerio.

Hablamos por teléfono con su 
mujer, Dña. Meg Upload, y ella nos 
confirma que, en ese mismo instante, 
“el router tiene más luces encendidas y 
en movimiento que un UFO  —en caste-
llano: un OVNI (ella es de ascendencia 
americana)—  20.3 Mb…, (sollozo), 
estamos sufriendo, esto es un sin vivir, 
permanentemente la sensación de 
haber sido estafados, ¿cómo pueden 
darnos 20 Mb si nosotros contratamos 
3?”, pregunta Meg, al borde del llanto.

D. Bittor Rent nos resume su con-
versación con el servicio técnico de 
Todavía-No.com: “Que… ya le he dicho 
que no hay base para abrir una inciden-

cia. Que aunque no hay legislación al 
respecto, Todavía-No.com sólo le ga-
rantiza el mínimo del 10% contratado… 
que ya hemos revisado con anterioridad 
su router y sincroniza correctamente. 
Será un problema de la línea y eso ya 
no es de nuestra competencia… que 
muy probablemente sea de que no hay 
saturación en la red y de ahí viene el 
problema... que le sugiero que espere 
unos días y verá como su velocidad 
vuelve a ser de 38.4KB, es decir, el 10% 
que sólo le garantizamos de sus 3Mb 
contratados…”. Puestos en contacto 
con la secretaria del ministro así nos lo 
confirma, y acaba cediendo el teléfono 
al propio ministro que nos recrimina: 
“¿Dónde están ahora los que pedían 
una ley que obligase a garantizar una 
velocidad mínima?... TODOS ESTABAN 
EQUIVOCADOS, siempre lo tuve claro, 
lo que había que regular era… LA VE-
LOCIDAD MÁ-XI-MA… AHÍ ES DONDE 
ESTABA LA ESTAFA”, afirma lleno de 
razón. Pero D. Bittor sigue esperando 
una solución.

Incluso la ministra de Cultura y Ra-
moncín le han mostrado su apoyo. “Sí, 
sí, Ramoncín también. El más majo…, 
que hasta me ha pedido mi e-mail para 
enviarme un link de Taringa y poder 

descargarme sus canciones…”

“Hasta los de las SS-GAE. Querían 
usar mi imagen como ejemplo de lucha 
contra la piratería… me dijeron: con 
esa velocidad de ADSL… esperar por 
una descarga ¡¡perdería su gracia!!”

“Pero el colmo es… lo del super-
mercado  —dice D. Bittor—  ahora 
son ellos los que se apuntan a lo del 
mínimo garantizado del 10%. ¡¡Abran 
la bolsa que tengo aquí al lado!!—nos 
dice—… fíjense, he pagado una do-
cena de huevos y ¿qué me dan?… un 
huevo y la cáscara de otro”.

“SI ES QUE ASÍ NO SE PUEDE VI-
VIR”, sentencia D. Bittor. Esto es el pan 
nuestro de cada día con las compañías 

proveedoras de ADSL en España, curio-
sead un poquito (buscad, investigad..) 
y a ver si hacemos un día de estos un 
debate en clase acerca de: 

• el truco de los Megas “b minús-
cula” que no son Megas “B mayúscula”

• el truco de la velocidad “hasta 
X Megas” (o sea: máxima) que contra-
tamos, 

• el truco de los telecos que mul-
tiplican los megas por 1000 en vez de 
por 1024

• el truco  de la velocidad mínima 
garantizada del 10%.

¡¡que parecen empresas de 
magia, con tanto truco!!

Coincidiu que hai poucos 
días asistín a unhas xornadas 
organizadas en Ourense sobre 
a responsabilidade dos docen-
tes, e ao mesmo tempo recibía 
a miña filla despois dunha 
viaxe a Estonia organizada 
polo Colexio e na compaña de 
dous mestres.

Como nai sentín un alivio 
extraordinario cando a filla 
volveu a casa, pero teño que 
dicirvos que como mestra 
tamén, pola volta á casa dos 
meus compañeiros de traballo 
sen ningún tipo de problemas.

As xornadas sobre a 
responsabilidade dos do-
centes tiñan un compoñente 

puramente xurídico, co fin 
tranquilizar ao profesorado 
desa “moda de película ame-
ricana” que  presupón que os 
mestres somos responsables 
ata dos sucesos accidentais 
ou imprevisibles e que leva 
a moitos deles a abandonar 
unha actividade fundamental 
dentro da programación xeral 
do curso e do Centro.  

Explicouse e argumentou-
se que o tema da responsabi-
lidade está sempre en función 
do caso e no día a día da labor 
docente e advertindo que a 
norma non pode regulalo todo. 
Tamén se sinalou que moitas 
veces a boa fe do profesorado 
pódelle complicar a vida: levar 
no propio coche a un acciden-
tado (hai que chamar unha am-

bulancia ou seguir indicacións 
dun Centro se Saúde), acercar 
un neno ao domicilio (hai que 
deixalo nas mans da policía 
local) ou subministrar medica-
mentos ou tratamentos  (salvo 
informe ou certificado médico). 

E sobre todo que, a respon-
sabilidade do mestre en caso 
de accidente cesará cando 
quede probado que actuou 
cun comportamento acorde 
coa dilixencia dun bo pai de 
familia.

Gustaríame que fixerades 
un exercicio de memoria, 
tanto pais como docentes, e  
recordarades que momentos 
da vosa vida escolar vos veñen 
a mente cando pensades na 
vosa infancia. Eu podo con-

testar que recordo con moita 
claridade as viaxes que fixen 
a Madrid, a Santiago en Ano 
Santo, a Canarias, ao Barquei-
ro… 

Lembro a semana que nos 
tocaba limpeza, as festas do 
colexio, os días que tiñamos 
que cambiar o corcho, o día do 
bocadillo, o desfile … 

Evidentemente tamén re-
cordo as materias académicas 
que aprendín e me acompa-
ñarán, espero que durante 
moitos anos. Recordo que as 

miñas mestras daquela, como 
facemos nós agora, actuaron e 
actuamos cun comportamento 
acorde coa dilixencia dun bo 
pai de familia.

Por todo isto, e a modo de 
conclusión, pediría que no bo 
exercicio das nosas respon-
sabilidades, tanto pais coma 
mestres, non privemos aos 
nosos fillos, as nosas fillas e 
ao noso alumnado, de expe-
riencias que recordarán con 
cariño e ledicia durante o resto 
das súas vidas. 

É a sensación de pais e mestres ante unha saída dos nosos fillos e alumnos fora 
do recinto escolar.

Medo Dobre
Puri Bernardez

le dan más megas de los contratados
Se encadena ante el ministerio de industria porque

Leo Areal
Depto. Plástica 

“UNA TOMADURA DE PELO, hasta he recibido una llamada del ministro de Industria” 
  — D. Bittor—  
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Las relaciones de las personas comienzan a deter-
minarse a muy temprana edad; que un individuo sea 
tolerante, respetuoso,… depende en gran medida del 
ambiente en el que haya sido educado.

Es, por tanto, tarea de padres y educadores ayu-
dar a los niños a ser responsables, tolerantes, ami-
gables,... y crecer como personas desarrollándose en 
un ambiente de respeto hacia los demás y el entorno 
en el que viven.

Todos los niños deberían ser enseñados a que las 
necesidades de los otros cuentan igual que las suyas 
propias y que todo el mundo merece las mismas 
consideraciones que exigimos para nuestra vida.

Desde el Colegio Labor tratamos de inculcar a 
nuestros alumnos todos estos valores intentando 
que nuestro mundo sea cada día un poquito mejor.

En nuestra acción como docentes propiciamos si-
tuaciones en las que puedan aprender y vivir valores, 
teniendo una relación directa con el entorno y una de 
las mejores maneras de hacerlo es a través de las 
salidas. En ellas los niños son los verdaderos prota-
gonistas de su aprendizaje de una manera amena y 
eficaz.

Fomentando y promoviendo la importancia del 
respeto y el buen trato a los animales y valorando el 
cuidado de la naturaleza hemos realizado nuestras 
excursiones de fin de curso al zoológico, Apípolis, 
granja Serantellos y Eco-espazo do Rexo en Allariz.

¡¡Cerdito,cerdito, abre la puerta o soplaré 
y soplaré y tu casita derribaré!!

Después de un curso entero leyendo un mon-
tooooooón de veces el cuento de “los tres cerditos y 
el lobo”, viéndolo en la PDI y trabajándolo, los alum-
nos más pequeños del cole (3 años) cogieron gran 

El Valor del Respeto y la Educación en Valores por un mundo mejor
“La grandeza de una nación y su progreso puede medirse en cómo trata ésta a sus animales”

Indira Gandhi

simpatía por la figura del lobo feroz. Una mañana nos 
fuimos de excursión al zoo a ver si teníamos suerte y 
podíamos observar a este animal en su medio. Una 
vez allí las monitoras nos llevaron de paseo a obser-
var muchos animales; nos explicaron muchas cosas 
como: el nombre de los animales, su alimentación, 
etc.…. pero lo que más ilusión nos hacía era ver a 
los lobos. 

Tuvimos muchísima suerte porque  casi nunca 
se dejan ver todos juntos cerca del cristal y nosotros 
pudimos verlos durante muchísimo rato muy cerquita.

¡Qué ilusión!  Después de todo un curso, los vimos 
en carne y hueso y no nos dieron miedo, ¡qué va! Los 
lobos son unos animales fantásticos.

Fue una mañana estupenda observando los ani-
males, aprendiendo cosas nuevas y disfrutando con 
los compañeros y  las profes.

  3 años

Pequeños apicultores
. “Muchas monjitas en un convento, visitan flores 

y hacen dulces dentro…”(abejas) ¿Cómo te imaginas 
una colmena?¿Como una casa con muchas habita-
ciones o como un gran laberinto?...Si hiciésemos 
un viaje al campo y fuésemos chiquititos y con unas 
hermosas alas, podríamos adentrarnos en el mundo 
de las abejas. Allí descubriríamos una familia muy 
trabajadora y bien organizada: entre 30 y 70000 
obreras, unos 100 zánganos y tan sólo una, una Rei-
na. Podríamos fabricar miel, cera, polen … y visitar 

una a una todas las flores del jardín. Ya que esto no 
es posible los alumnos de cuatro años  y las profes   
nos pusimos  en marcha, con unos trajes especiales,  
mucha ilusión y … allá fuimos a explorar el paraíso de 
estos pequeños insectos; Apípolis!!

  4 años

Amasa bien la masa
Los alumnos de 5 años pasaron un fantástico día 

en la granja-escuela Serantellos situada a 3km de 
Cambados. Además de disfrutar de un maravilloso 
entorno los niños pudieron ver, tocar y disfrutar de 
los animales típicos de la granja: gallinas, cerdos, 
conejos, burros… y pudieron también elaborar harina 
y pan para después hacer uso de un auténtico horno 
de leña. Por la tarde hicieron actividades en la huerta 
y en el invernadero, los monitores les enseñaron a 
cultivar recolectar y a hacer semilleros. Volvimos a 
casa después de un estupendo día comiendo el pan 
elaborado por nosotros.

  5 años

Que no te la den con queso…
…bueno, a nosotros en realidad nos dieron que-

so, el único de oveja que se elabora en galicia,  pero 
este es el final…empecemos por el principio.

Los alumnos del primer ciclo de primaria nos 
convertimos en ganaderos y queseros por un día 
visitando la granja “ O Rexo” en Allariz. Pastoreamos, 
visitamos la casa de las ovejas donde pudimos aca-
riciar a un corderito que acababa de nacer, y descu-
brimos que el queso no venía del súper sino que en 
unas máquinas, casi como si fuera por arte de magia,  
convierten la leche en queso. Aprendimos todos los 
pasos del truco y nos gustó tanto que no dudamos en 
probarlo, ¡riquísimo! ¿a que no sabe a oveja? 

  1º ciclo Primaria

Lourdes Guimarey


