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Sobre as orixes do olimpismo Grego
 A destrución de Micenas e das 
súas fortalezas e cidades  levou por diante 
a súa hexemonia e, de paso, os seus en-
claves comerciais de Troia,  de Sicilia e das 
penínsulas  Itálica e Ibérica. Acontecemen-
to que se producíu durante o periodo “Alto 
arcaico” 1150 a.C. 
 De golpe, a península grega 
encontrouse ante unha situación de 
abondo crítica, sobre todo para as capas 
máis sensibles da poboación, feito que 
por outra banda benefi ciaría a unha nova 
clase social emerxente: os “Aristoi” terra-
tenentes, a primeira aristocracia europea. 
Con eles fúndanse as “poleis”, cidades 
– estado independentes  que modelarán 
por séculos o espazo xeográfi co e social 
de Grecia. Dentro deste marco, o primeiro 
acto relixioso e deportivo do que se tén 
coñecemento foron “Os Xogos Funerarios” 
de 776 a.n.e. en homenaxe ao heroi Pélo-
pe. Os “Xogos” continuaron celebrándose 

cada catro anos en Olimpia, sempre en 
honor a Zeus. Co paso do tempo fóronse 
perfeccionando as normas e no século 
V  a. C., en pleno explendor da cidade de 
Atenas, xa nos encontramos con atletas 
profesionais. Estes competían espidos e 
aos vencedores concedíanselle os lazos 
vermellos do brazo, da coxa e da frente 
como simbolos de forza, resistencia e for-
taleza mental.  

Acto de Presentación
 O pasado mes de abril, con mo-
tivo do 150 Aniversario do nacemento 
de Pierre de Coubertin, restaurador dos 
Xogos Olímpicos, o “Centro de Estudios 
Olímpicos” organizou unha serie de con-
ferencias co fi n de dar a coñecer a fi gura 
deste humanista francés, así como os va-
lores e símbolos do movemento olímpico.
 Foi unha honra para o Colexio 
Labor que o relatorio desta quenda de 
conferencias inaugurouse no noso Centro. 

Correu a cargo de D. Conrado Durántez, 
presidente da Academia Olímpica Espa-
ñola e membro da Comisión de Cultura 
do COI (Comité Olimpico Internacional). 
“Jota”, profesor de  Educación Física de 
ESO, foi quen asumiu a tarefa de propiciar 
o acontecemento e presentar ao ilustre 
relator.
 Durante a súa intervención ante 
os alumnos, Conrado Durántez puxo en 
valor a fi gura de Pierre de Coubertin “o 
máis famoso descoñecido da historia”, 
sobre todo como educador, pedagogo, 
fi lántropo e humanista. 
 Así mesmo, referiuse aos símbo-
los olímpicos, para destacar a universali-
dade da bandeira olimpica: “entre as co-
res dos seus aros, xunto ao fondo branco, 
están comprendidas todas as bandeiras 
do mundo”. “É un erro histórico asociar 
cada cor a un continente”. 
 A visita do “Centro de Estudios 
Olímpicos”foi unha experiencia moi posi-

tiva da que por fortuna puidemos gozar. 
Dende aquí vaia por diante a nosa sincera 
en hora boa. 

Olimpiadas Académicas ESO 2013/14
 Aplicámonos o lema: “citius, al-
tius, fortius” (máis rapido, máis alto, mais 
forte)  como un exemplo de superación 
constante e de mellora contínua, e conti-
nuando na verea olímpica, este curso po-
ñemos en marcha nosas primeiras Olim-
piadas Académicas. Temos por obxecto 
manter a motivación, fomentar o traballo 
en equipo, a cooperación, o esforzo e a 
constancia, co fi n último posto en conque-
rir que o alumnado estude máis e mellore 
os seus resultados académicos.

 ¡Olímpicos e olímpicas! Que a 
vosa forma de competir e de gañar ou 
perder, sexa tan nobre e limpa que me-
rezades o respecto dos vosos rivais, dos 
árbitros e dos espectadores!

¡SOMOS OLIMPICOS!
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Álvaro de Prado
JEFATURA DE ESTUDIOS 

 A pasada primavera, como de 
costume, efectuamos en cursos escalo-
nados as enquisas de satisfacción entre 
as familias. Os notables resultados obti-
dos melloran os de anos precedentes e 
refl icten o voso alto grao de satisfacción 
co labor desenvolvido no noso centro. A 
puntuación media dos 22 items obxecto 
da enquisa (divididos en cinco aparta-
dos: formación académica, custodia, 
orientación e titoría, convivencia e admi-
nistración e servizos) foi de 3,17 puntos 
sobre un máximo de catro (o que nunha 
escala sobre 10 puntos equivalería a un 
7,9). Pero o dato máis salientable, que 
nos produce máis orgullo, é comprobar 
que aprobamos e superamos con creces 
as vosas expectativas nas 22 cuestións 
que respondestes.

 A vosa satisfacción é a nosa sa-
tisfacción. É por iso que desde o equipo 
directivo e o claustro de profesores do 
Colexio Labor desexamos agradecer a 
confi anza que as familias depositades 
en nós e mais no noso traballo, o que nos 
reafi rma na seguridade de que seguimos 
o camiño correcto e nos dá novos pulos 
e azos para vos seguir a ofrecer o mellor 
de nós mesmos en prol da educación de 
vosos fi llos.
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sEstimados padres,

Un año más nos damos cita con nuestro tradicional pe-
riódico escolar. En esta ocasión lo hacemos en unas fechas no 
habituales, pues, a partir de este curso, nuestra publicación 
verá la luz cada mes de septiembre coincidiendo con el co-
mienzo del nuevo año escolar.

El pasado curso nuestro colegio se consolidó como 
centro plurilingüe. Para completar nuestro Programa Euro-
peo, además de los intercambios estudiantiles realizados 
con Polonia y Estonia dentro del  programa Comenius, hemos 
concretado el proyecto de inmersión lingüística que os pre-
sentábamos en nuestra edición anterior Home & Away. Así, 
alumnos de Educación Secundaria realizaron una estancia en 
Stratford-upon-Avon, pequeña ciudad situada en la preciosa 
comarca rural de Warwickshire y lugar de nacimiento de Wi-
lliam Shakespeare. Allí permanecieron durante una semana en 
convivencia con una familia inglesa y asistieron al prestigioso 
Oxford House College. 

Continuando con nuestro proceso de calidad, hemos 
apostado por la formación y la renovación pedagógica. Estar 
a la vanguardia de las metodologías y hacer un esfuerzo para 
dotar al centro de los medios que permitan aplicar las Tic en 
el aula es otra de las prioridades que tenemos a corto plazo. 
La progresiva implantación de estrategias metodológicas re-
lacionadas con Aprendizaje Cooperativo, PBL (Problem-based 
learning), Proyectos, Inteligencias Múltiples o Destrezas de 
Pensamiento, será una de las líneas de actuación de la ac-
tualización pedagógica que pretendemos. Por otro lado, en el 
2014 afrontamos el reto de alcanzar un nuevo reconocimiento 
de Calidad; el nivel +400 del Modelo Europeo de Excelencia 
Educativa EFQM. Un nivel al alcance de muy pocos centros.

Este año comenzamos el curso con récord histórico de 
alumnado. Un dato positivo, pero que también exige una ma-
yor efi cacia en la gestión de los recursos disponibles. Además, 
afrontamos la incertidumbre de la llegada de una nueva ley de 
educación que, una vez más, no cuenta con el consenso social 
necesario para augurarle ciertas garantías de éxito. Parece 
difícil que las soluciones que la sociedad y la escuela reclama-
mos para paliar los problemas de nuestro sistema educativo 
lleguen, al menos a corto plazo, con esta nueva reforma. La 
pregunta que se nos plantea entonces es qué podemos hacer 
los centros educativos. La respuesta es clara: tratar de alcan-
zar la excelencia con los limitados medios de que disponemos. 

Es muy importante la aportación del profesorado. Su 
formación, dedicación y profesionalidad son imprescindibles 
para la consecución de buenos resultados. Pero solo con la 
implicación de los padres, a través de su labor diaria y de la 
complicidad con los educadores y el colegio, se puede conse-
guir el éxito en el proceso educativo de nuestros hijos.

Por ello la Dirección del colegio quiere agradecer el apoyo 
recibido por parte de las familias que, un año más, han colabo-
rado con nosotros en la difícil tarea que nos ha tocado asumir. 
Finalmente, deseamos expresar nuestro agradecimiento a la 
Asociación de Madres y Padres por su generosa labor, siempre 
en constante colaboración con  las familias y el equipo direc-
tivo, así como nuestro reconocimiento al trabajo y la entrega 
durante todo el curso del claustro de profesores.

Os deseamos suerte y mucho ánimo en el nuevo año aca-
démico que acaba de comenzar. 

Un cordial saludo.

Javier Saborido Ferro
DIRECTOR

Satisfeitos

Media dos resultados xerais das en-
quisas  por ciclos (máx. 4)

Resultado da pregunta 22 
“valoración xeral do colegio” (máx. 4)
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AMPA Labor

 AYUVI es  una Aso-
ciación sin ánimo de lucro 
que apoya a las madres que a 
causa de su embarazo sufren 
discriminación social y/o labo-
ral y no pueden hacer frente a 
las difi cultades que implica el 
sacar adelante a sus hijos.

 La idea surgió de una 
de las socias del ANPA que 
ayuda de forma voluntaria en 
AYUVI, y que nos pidió nuestra 
colaboración para intentar dar 
a conocer esta asociación. 

 Lo primero que hici-
mos fue ir un grupo de madres 
a conocer de primera mano 
este proyecto. En su sede nos 
recibieron muy amablemente, 
nos enseñaron las instalacio-
nes y nos explicaron todo su 
trabajo. El proyecto nos gustó 
mucho, ya que después de un 
proceso de selección bastante 
exigente, acogen a las madres 
que necesitan apoyo, y les 
ofrecen enseres necesarios 
como cunas, sillitas, bañeras, 
ropa... y alimentos. Pero lo más 
importante, y en lo que más 
nos insistió su presidenta, es 
que su labor principal es formar 
a estas madres para que en-
cuentren un empleo y poder ser 
autosufi cientes.

 Cuando explicamos el 
proyecto a los demás miem-
bros del ANPA  les pareció muy 
buena idea colaborar con esta 
asociación. Así que, con el con-
sentimiento del Colegio, decidi-
mos organizar una campaña de 
recogida de leche. Como todos 
sabéis, la campaña consistía 

en que cada niño aportase un 
litro de leche. Y gracias a vues-
tra generosidad  conseguimos 
reunir 170 litros. Desde AYUVI 
nos felicitaron y nos dijeron que 
había sido todo un éxito para 
ser la primera campaña. Así 
que esperamos que a lo largo 
de este curso podamos volver a  
dejar de nuevo nuestra peque-
ña huella en este gran trabajo, 
y superar las cifras del curso 
pasado.

 En la página web de 
AYUVI (www.ayuvi.net) podréis 
encontrar información más 
detallada sobre la Asociación, 
y también como seguir colabo-
rando de forma individual para 
ayudar a estas madres y a sus 
hijos a tener un futuro mejor: 
entregando enseres de bebé 
en buen estado (coche, cuna, 
bañera,...); como voluntarios 
para preparar la ropa de los 
bebés, cuidando a los niños 
mientras las madres acuden 
a la formación; o en forma de  
ayudas económicas. También 
podéis informaros en los nú-
meros 679 117 943 y 986 252 
952.

 Queremos agradece-
ros a todos vuestra colabora-
ción. Gracias a todos los que 
aportasteis vuestro litro de 
leche, gracias a las mamás que 
de forma voluntaria fueron a 
llevar la leche en sus coches 
a la Asociación, gracias a los 
profesores que involucraron a 
sus alumnos en este proyecto, 
gracias a todos los que donas-
teis enseres que en casa ya no 
necesitabais, pero que ahora 
estarán siendo de gran ayuda 
para muchas madres. 

AYUVI
una ayuda a la vida
En estos momentos tan difíciles para todos, 
el ANPA del Colegio Labor ha querido aportar 
su granito de arena ayudando a la ONG AYUVI 

(Asociación de Ayuda a la Vida). 

Nuevas 
incorporaciones

Redacción

 El curso 2012/2013 
tuvimos nuevas incorporacio-
nes a nuestra plantilla; Raquel 
Lorenzo Pita, Cristina Novoa Va-
rón y Sandra Besada Carramal. 
Con su incorporación, tanto el 
centro como los alumnos se 
han visto benefi ciados de su 
gran capacidad profesional y su 
enorme calidad humana. Os las 
presentamos para que conoz-
cáis un poco más de nuestras 
nuevas docentes.

 Raquel, profesora 
de Lengua Inglesa y Lengua 
Gallega, viguesa nacida hace 
26 años. Se licenció en  Tra-
ducción e Interpretación por la 
Universidad de Vigo, con inglés 
y francés como primera y se-
gunda lengua respectivamente 
en  2010.  Parte de su tercer 
año de carrera lo cursó en la 
University of Bangor (Gales), 
gracias a una beca Erasmus. 
En su quinto y último año, viajó 
a Australia con una beca propia 
de la Universidad de Vigo para 
fi nalizar su licenciatura en la 
University of Western Sydney. 
Antes de comenzar a ejercer su 
labor docente en la ciudad de 
A Coruña, cursó el Máster en 
Profesorado de ESO, Bachillera-
to, F.P. y enseñanza de idiomas 

en la Universidad de Santiago 
de Compostela. Una apasiona-
da del mundo de los idiomas 
y del inglés en particular, que 
lleva aprendiendo y practicando 
desde niña mediante diversas 
estancias lingüísticas estivales 
en las ciudades de Glenbeigh 
y Derry (Irlanda) o la obtención 
del certifi cado de nivel C2 del 
Marco Común Europeo de Refe-
rencia para las Lenguas. 

 Cristina, viguesa de 
23 años. Se incorpora como 
profesora de 1er  Ciclo de Ed. 
Primaria, Música e Idiomas y 
tutora de 2º curso. Pertenece 
a la 3ª generación de maestras 
de su familia. Diplomada en 
Ciencias de la Educación en la 
especialidad de Primaria en la 
universidad San Pablo CEU. Su 
vocación musical le llevó a parti-
cipar en varios cursos de danza 
clásica y  gallega, decantándo-
se fi nalmente por los estudios 
de música clásica y obteniendo 
el título de Grado Profesional 
en el Conservatorio de Música 
en la especialidad de violon-
chelo. Participa activamente 
en una orquesta de cámara en 
la localidad de Ponteareas. Ha 
heredado de su madre el inte-
rés por los idiomas, lo cual la 
ha llevado a estancias lingüís-
ticas en diferentes ciudades 

como Toronto, Londres, París y 
Burdeos para perfeccionar el in-
glés y el francés, obteniendo así 
el nivel B2 en inglés y el A2 en 
francés según el  Marco Común 
Europeo de Referencia para las 
Lenguas. Actualmente amplía 
su formación cursando Grado 
en Geografía e Historia.

 Sandra, nacida hace 
26 años en Dorrón (Sanxenxo). 
Desde pequeña siempre mani-
festó gran pasión por las artes 
y la literatura, escribiendo sus 
primeros cuentos a edad muy 
temprana. Pronto descubrió su 
vocación por la enseñanza, así 
que se diplomó en Magisterio, 
cursando la especialidad de 
Música. Posteriormente amplió 
su formación y se licenció en 
Historia y Ciencias de la Músi-
ca. Su vocación musical le llevó 
a ampliar su formación, estudió 
Musicología y Musicoterapia y 
actualmente cursa en el Con-
servatorio Superior, Saxofón y 
Composición. Ha participado en 
varias agrupaciones musicales. 
Además tiene el título de nivel 
avanzado B2 en inglés por la 
Escuela Ofi cial de Idiomas de 
Vigo. Se incorpora como profe-
sora de Música y Artística im-
partiendo secciones bilingües.

Sandra Besada, Cristina Novoa y Raquel Lorenzo
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José Ramón “Jota”
ED. FÍSICA

 D. Conrado Durántez, 
Presidente de la Academia Olím-
pica Española y miembro de la 
Comisión de Cultura del COI, ha 
sido el encargado de transmitir 
a los alumnos vigueses los he-
chos más signifi cativos de la 
vida de Pierre de Coubertin ade-
más del origen y signifi cado de 
los símbolos olímpicos que hoy 
en día son universalmente cono-
cidos como la bandera, el himno 
o el lema de la competición. 
 Con motivo del 150 
Aniversario del Nacimiento de 
Pierre de Coubertin, restaurador 
del Movimiento Olímpico, el Cen-
tro de Estudios Olimpicos orga-
nizó una serie de conferencias 
en centros educativos con el fi n 
de dar a conocer la fi gura del 
humanista francés, así como los 
valores y los símbolos propios 
del Movimiento Olímpico.
 La primera de ellas 
tuvo lugar en el  Colegio Labor 
y corrió a cargo de D. Conrado 
Durántez, que comenzó su char-
la recordando a los alumnos la 
candidatura de Madrid para los 
Juegos de la Olimpiada de 2020 
y proyectando un vídeo con evo-
cadoras imágenes de distintas 
ceremonias olímpicas y momen-
tos de las competiciones que 
todos tenemos ya en nuestra 
memoria.
 A continuación se rea-

lizó un breve recorrido por la 
vida y obra del restaurador de 
los Juegos Olímpicos, Pierre de 
Coubertin, de quien el pasado 
1 de enero se cumplió el 150 
aniversario de su nacimiento. 
Para sorpresa del conferencian-
te, varios alumnos demostraron 
conocer al pedagogo francés 
lo que "por desgracia no es 
nada habitual ni entre alumnos 
universitarios, deportistas o 
dirigentes deportivos" como 
señaló Conrado Durántez quien 
lo califi có como "el más famoso 
desconocido de la historia".
 Hablando de símbolos 
olímpicos, Conrado Durantez 

destacó la universalidad con la 
que fue concebida la bandera 
olímpica ya que "entre los colo-
res de sus aros, junto al fondo 
blanco, están comprendidos los 
colores de todas las banderas 
del mundo". "Es un error histó-
rico, destacó, asociar (como co-
múnmente se hace) cada color 
con un continente".
 A continuación se ha-
bló del lema olímpico "citius, 
altius, fortius" (más lejos, más 
alto, más fuerte) que debe ser 
entendido como "un ejemplo 
de superación constante y de 
mejora continua por parte de 
todos los individuos sea cual 

sea su ámbito de actuación". 
Conrado Durántez explicó a los 
alumnos los ejemplos de lo que 
califi có como "altius olímpico": 
atletas que vencieron grandes 
difi cultades para hacerse con la 
gloria olímpica. Tal es el caso de: 
Ray Ewry, Johnny Weissmüller 
("Tarzán"), Jesse Owens, Wilma 
Rudolph y Karoly Takacs.
Fue entonces el turno para 
las preguntas de los chicos. 
La primera de ellas sobre Os-
car Pistorius y su aceptación 
como atleta en los Juegos de la 
Olimpiada. Nuestros alumnos 
también se interesaron (duran-
te más de veinte minutos reba-

sando ampliamente el tiempo 
programado para la charla) por 
el dopaje, las posibilidades de 
Madrid 2020, los inicios de Du-
rántez en el mundo olímpico, el 
deporte de alta competición, las 
mínimas olímpicas, las mayores 
tragedias de la historia olímpica, 
las condiciones para que un 
deporte sea incluido en unos 
juegos, etc.
 Una experiencia muy 
positiva de la que hemos sido 
afortunados de poder disfrutar. 
Desde el Colegio agradecemos 
la visita del Centro de Estudios 
Olímpicos.

Espíritu Olímpico
Con motivo del 150 Aniversario del Nacimiento de Pierre de Coubertin, D. Conrado Durántez, Presidente 
de la Academia Olímpica Española, protagonizó una conferencia en el Colegio con el fi n de dar a conocer 
la fi gura del humanista francés, así como los valores y los símbolos propios del Movimiento Olímpico.



Victoria Díaz “Vicky” 
PRIMARIA

 Hace dos años y a tra-
vés de la profe Mº José, conoci-
mos a los niños/ as de la escuela 
de Shrestha  en Jaipur, India. 
María había trabajado allí  y nos 
contó lo importante que es para 
ellos la escuela y la alegría con 
que acuden cada día a aprender.
 Desde ese entonces  
mantenemos contacto regular 
con ellos/ as a través de internet  
y gracias a sus correos sabemos 
del día a día de la escuela, sus 
fi estas, problemas, actividades… 
Siempre sonríen ,pero sabemos 
que los medios que tienen son 
muy escasos y por eso este año 
los alumnos/ as del Segundo Ci-
clo hemos organizado un Merca-
dillo de libros de segunda mano 
para recaudar fondos y poder 
ayudarlos. Destacar el apoyo de 
toda la comunidad escolar: direc-
ción, familias, profesorado y los 
propios alumnos/ as que han co-
laborado con nosotros.¡ Muchas 
gracias desde aquí a todos!
 Todo nuestro esfuerzo y 
trabajo se ha visto recompensado 
con el cariño y agradecimiento 
de Nithesh ( director del Centro 
) y con las fotos y correos de los 
niños y niñas de Shrestha.

Greeting from Shrestha 
 Hemos recibido este 
mensaje de Shrestha que quere-
mos compartir con vosotros. Para 
los que no domináis demasiado el 
inglés, viene a decir que quieren 
construir un nuevo colegio y que 
para ello necesitan toda la ayuda 
que puedan recibir. Han ideado 

un sistema de ladrillos, de mane-
ra que dan la opción de colaborar 
con la compra de ladrillos. Cada 
uno vale unos 30 euros y podéis 
colaborar comprando los que que-
ráis. Ellos como agradecimiento 
os enviarán un ladrillito con una S.
 
 “Hello from Shrestha! 
I’ve got some exciting news that I 
wanted to share with you.As you 
know, we want to do as much as 
we can to give the children living in 
slum conditions the best possible 
start in life, and we’ve got a new 
ambition – to build our own school 
for them. Our school is currently a 
basement room near the slum, 
as many of you will know. If we 

had our own building, we would 
no longer have to pay rent each 
month, and we’d have much bet-
ter facilities for the children.  That 
means we’d have more money to 
invest each month in educational 
supplies and other things. But, 
it’s an ambitious goal. It means 
we’ll need to raise around 30000 
Euros (39445 dollars / 26625 UK 
pounds). And you can help – by 
buying a brick! 
 For 2100 rupees, you 
can buy a Shrestha brick. In return 
for your donation, you’ll receive 
a unique miniature silver plated 
brick, engraved with ‘S’ means 
“SHRESTHA”, which you can also 
wear as a pendant. If you’d like to 

help with a smaller donation, we’d 
also be very grateful, and you’ll 
receive a certifi cate from us by 
email. Everyone who buys a brick 
or contributes towards our buil-
ding project will receive regular 
updates about how we’re doing 
towards reaching our target. 
 One day, I hope to send 
you the good news that we’ve 
raised all the money we need and 
can get a new Shrestha school 
off the ground – literally! Perhaps 
you can also help us by spreading 
the word among your friends and 
family. Together we can change 
lives – brick by brick.Thank you for 
your continued interest in Shres-
tha”
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Nuevo Proyecto D3

MERCADILLO SOLIDARIO DE LIBROS

Nos saludan desde Sherstha
Ensíname 

 Ensíname es un 
referente en la formación 
de inglés en Vigo de niños 
a partir de los 2 años de 
edad con el método Jolly 
Phonics, del cual es tra-
iner ofi cial para Galicia. 
Ensíname tiene como 
objetivo principal formar 
alumnos para que puedan 
comunicarse y desen-
volverse sin barreras en 
situaciones reales. Que-
remos que los alumnos 
ganen confi anza y soltura 
a la hora de expresarse y 
entender. Nuestro méto-
do es práctico, divertido 
y efi caz. Trabajamos a 
fondo la pronunciación, 
ampliamos el vocabulario 
y consolidamos la gramáti-
ca con actividades útiles y 
entretenidas que motivan 
a los alumnos. Ofrecemos 
clases de alta calidad con 
profesores que guían, esti-
mulan y fomentan que los 
alumnos hablen en inglés 
y quieran aprender más. 
Ensíname también orga-
niza talleres de Navidad, 
Carnaval, Semana Santa, 
Campamentos de verano 
y extraescolares en cole-
gios. Es entidad organi-
zadora de la Fundación 
Tripartita, donde presta 
un servicio integral a las 
empresas en formación 
de idiomas.

Ensíname

Noticiario

José Ramón “Jota”
ED. FÍSICA

 Durante el pasado 
curso se inició un nuevo pro-
yecto deportivo llamado D3, 
dirigido a todos los alumnos de 
la ESO. La propuesta partió del 
departamento de Educación 
Física y rápidamente se involu-
craron en su organización toda 
la comunidad educativa del 
centro. Surge con el objetivo 
de incentivar la práctica depor-
tiva del alumnado del Colegio 
Labor durante los recreos. Los 
alumnos fueron los encargados 
de buscar un nombre para la 
competición, El elegido fue D3, 
cuyo autor fue el alumno de 4º 
A Rodrigo Rodríguez. El signifi -
cado del nombre es deporte, 
desafi o y diversión. También se 
diseñó una mascota, cuya au-
tora fue Meres Gómez y un logo 
realizado por Santiago Pascual.
 

 Durante este curso se 
desarrollaron dos modalidades 
deportivas: baloncesto y beis-
bol, La competición se dividió 
en dos miniligas, la primera 
compuesta por equipos del 
primer ciclo de la ESO y la se-
gunda por equipos del segundo 
ciclo (terceros y cuartos), en la 
que también compitieron los 
profesores. Los equipos debían 
ser mixtos, aunque también 
hubo equipos compuestos ínte-
gramente por alumnas.
En baloncesto destacaron en 
primer ciclo los Vigo Monkeys,  
formado por los alumnos de 1º 
Álvaro de Prado, los hermanos 
Alberto y Javi Román, Pablo 
Maceiras, Cristina Alvarez y 
Lelise López, que consiguieron 
proclamarse campeones con 
total brillantez. En el grupo del 
segundo ciclo los campeones 
fueron los Oldies Goldies, equi-
po formado por los profes Juan, 
Leo, Pilar, Jota, Álvaro y Merce-

des, en el que destacó la pare-
ja femenina compuesta por las 
profes Merce y Pilar, que sin 
perder partido consiguieron el 
campeonato. 
 En el campeonato de 
beisbol el equipo de alumnos 
de 1º Equipo X fue el campeón 
del primer ciclo de la ESO. 
Formado por Rodrigo Otero, 
Guillermo Val, Adrián Roo, Iñaki 
Moreno, Felipe Silva y Marta 
Rivas quedaron invictos. En 
el segundo ciclo fue el equipo 
Los Cigarrones, formado por 
alumnos de 4º ESO, quienes 
consiguieron alzarse con el 
campeonato
 Hemos de destacar lo 
positivo de la experiencia y es-
tamos seguros de que se con-
solidará como una actividad 
propia del centro durante los 
cursos venideros. Deseamos 
agradecer también al AMPA su 
colaboración a la hora de entre-
gar los premios.
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José Ramón “Jota”
ED. FÍSICA

 El departamento de 
Educación Física en colabo-
ración con la Fundación Celta 
organizó durante la primera 
evaluación varias salidas para 
todos los cursos de la ESO
 La visita empezaba 
por la sala de trofeos, donde 
se explicaban de forma muy 
amena los logros más impor-
tantes del Real Club Celta, des-
tacando por encima de todos 
los trofeos correspondientes a 
la competición europea de la 
Intertoto. También se pudo ver 
el primer botiquín de Alvarito, 
masajista durante muchas 
temporadas del Club olívico, 
el primer autobús del Celta, un 
Ford traído de Estados Unidos, 
balones y camisetas de la épo-
ca e innumerables recuerdos y 
trofeos que forman parte de la 
historia del Celta.
 A continuación visita-
mos los vestuarios del esta-
dio, destacando el del equipo 
local, reformado recientemen-
te, y lleno de muchas como-
didades, donde la bañera de 

hidromasaje circular ganaba 
en protagonismo.
 Un túnel de vestuario, 
forrado con murales de los 
afi cionados celestes y lleno 
de palabras motivadoras nos 
llevaba al momento más espe-
rado por los alumnos, la salida 
al césped, donde hicimos una 
vuelta al campo.
 La visita terminó con 
la subida a la grada de tribu-
na. Desde allí se nos explicó 
el nombre de las diferentes 
gradas, además de aspectos 

de mantenimiento del césped 
como el marcado, cortado y 
regado de la hierba. 
 En fín, una visita de lo 
más interesante que hizo las 
delicias de nuestros alumnos. 
Desde el Colegio Labor nos 
gustaría destacar la iniciativa 
del R. C. Celta y agradecer la 
exquisita atención recibida y 
porqué no, quizás esta visita le 
ha dado suerte al Celtiña, que 
sigue siendo de 1ª.

Visita a Balaídos
Este año tuvimos la suerte de poder conocer 
desde una perspectiva más cercana el estadio de 

Balaidos y su historia

Vanesa Lorenzo 
APOYO E REFUERZO EDUCATIVO

 El Pasado mes de 
junio los alumnos de la 
Asociación en favor de las 
personas con discapacidad 
intelectual de la Provincia 
de Pontevedra ( ASPANAEX) 
y los del Colegio Labor han 
compartido una entrañable 
jornada de convivencia. 
 Nuestros alumnos, 
en este caso los niños de 
1º de ESO, han podido com-
probar lo que realmente 

signifi ca la diversidad. Han 
podido disfrutar colaboran-
do juntos con unos chicos 
que responden con grati-
tud y alegría a cualquier 
gesto de acercamiento, a 
cualquier palabra amable... 
En realidad ese día han 
sido los chicos que nos han 
visitado los que han ense-
ñado, y mucho, a nuestros 
alumnos.

¡MUCHAS GRACIAS 
POR LA VISITA Y HASTA 

EL AÑO QUE VIENE!

Jornada de convivencia 
ASPANAEX

Redacción

 Un año más  con el 
fi n de seguir inculcando hábi-
tos alimenticios saludables 
a nuestros alumnos, hemos 
vuelto a celebrar, y en dos 
ocasiones, la “Semana de la 
Fruta”. Durante una semana 
de los meses de octubre y 
mayo, los alumnos pudie-
ron disfrutar de una pieza 
de fruta en cada recreo en 
sustitución de su merienda 
habitual. 
 Este proyecto entra 
dentro del Plan de Consumo 
de Fruta en las Escuelas 
que cuenta con el apoyo de 
la Unión Europea para pro-
mover el consumo de frutas 
y verduras y contribuir a la 

promoción de hábitos salu-
dables, la disminución de la 
obesidad y enfermedades 
asociadas.

Semana de la Fruta

Lourdes Guimarey
PRIMARIA

 El pasado mes de mayo un grupo de 
profesoras del colegio asistimos a una jornada 
de formación en León. 
 El comienzo de la jornada fue una se-
sión didáctica de ritmo africano coordinada por el 
grupo Sewabeats, que contagió de energía a to-
dos los participantes. Poco después, con el ritmo 
en el cuerpo, cada una se acercó a los talleres 
elegidos: música, teatro, ciencia, matemáticas y 
literatura fueron las áreas que se abordaron para 
brindar nuevas estrategias didácticas que pudie-
ran resultar interesantes para el aula. La jornada 
unió a dos etapas diferenciadas y aunque hubo 
talleres específi cos para educación infantil y edu-
cación primaria, los espacios comunes generaron 

un rico intercambio que se prolongó más allá del 
encuentro.
 Finalmente, volvieron a sonar los djem-
bés, pero esta vez en un espectáculo que ofreció 
el grupo Sewabeats como agradecimiento a los 
docentes participantes.

Formación profesorado

Noticiario
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Redacción

 Siguiendo la tra-
dición del fútbol británico, 
alumnos de 4º de ESO y pro-
fesores se enfrentaron el día 
de San Esteban en el campo 
de hierba artifi cial del CUVI 
en un emocionante partido 
que pasará a la historia del 
fútbol bajo la denominación 
de La batalla de Lagoas-Mar-
cosende.

 Si en el año del 
Señor de 1314 patriotas 
escoceses, famélicos y en 
inferioridad numérica, se 
lanzaron a la carga sobre los 
campos de Bannockburn, los 
profesores del Labor, con so-
brepeso y cortos de aliento, 
jugaron como poetas gue-
rreros y superaron con clase 
a sus entusiastas alumnos 
ante una afi ción entregada 
compuesta por nada menos 
que 5 personas (una esposa 
y 5 hijos).

 La potencia y ener-
gía de los jóvenes fue bur-
lada magistralmente con 
una nueva demostración de 
incomparable y magnífi co 
fútbol de salón, tiki-taka de 
talla mundial. Los alumnos 
sufrieron una derrota sin 
paliativos por muchos goles 
a pocos ante la habilidad, 
maestría y talento del equipo 
docente.

 Los críticos fut-
bolísticos internacionales 
concuerdan en que el ren-
dimiento de los profesores 
el pasado día 26 los coloca 
en el escalón más alto de 
la historia del fútbol, entre 
equipos de la talla del Brasil 
de Pelé de 1970, La Naranja 
Mecánica holandesa de Jo-
han Cruyff de 1974, el Milán 
de Arrigo Sacchi de la década 
de la década de 1990, el RC. 
Celta de Mostovoi de 1998 o 
la selección española de Del 
Bosque de 2010: sofi stifi ca-
ción, elegancia y belleza en 
movimiento, exquisito estilo 
y precisión… unos auténticos 
fueras de serie.

 Tras solo 10 minu-
tos los profesores ya habían 
anotado 4 goles gracias a 
la capacidad letal de Félix 
Lopez Sr., David Garrido (que 
anotó en dos ocasiones, una 
de ellas con una preciosa 
vaselina sobre un portero 
indefenso), y J. Saborido, 
que colocó el balón por toda 

la escuadra derecha con un 
magnífi co disparo sutilmente 
teledirigido con efecto.

 El equipo de los 
alumnos, liderado por la po-
tencia de Adrián Blanco y con 
la ayuda del antiguo alumno 
Javier Silveira, intentó mar-
car sin éxito debido a la ex-
cepcional actuación del trío 
defensivo compuesto por Fé-
lix López Sr., Javier Pérez (el 
nuevo Kaiser Beckenbauer) y 
Pablo Castelo. No obstante, 
en las pocas ocasiones en 
las que consiguieron superar 
a la defensa, Álvaro de Prado 
desbarató sus oportunida-
des con magnífi cas paradas 
y un altísimo rendimiento (en 
la mejor tradición de Ricardo 
Zamora, Lev Yashin, Luis Mi-

guel Arkonada o Íker Casillas, 
por mencionar sólo a unos 
pocos) y consiguió mantener 
su puerta a cero durante mu-
chísimos minutos. 

 Cuando ya no que-
daba ninguna duda de cuál 
sería el equipo vencedor (de 
hecho, la mayor parte del 
público abandonó las gradas 
para disputar una pachan-
guita en el campo anexo), 
los profesores levantaron el 
pie del acelerador, afl ojaron 
un poquito y empezaron a 
juguetear con sus alumnos, 
quienes se aprovecharon de 
esta relajación y anotaron 
unos cuantos goles que en 
ningún momento pusieron el 
resultado en peligro. 

 El partido lo cerró 
el arquero Álvaro de Prado 
desde su propio terreno con 
un inteligente disparo de lar-
guísima distancia que golpeó 
violentamente el travesaño 
de la portería rival, y que, sin 
duda, mereció mejor suerte. 

 A la fi nalización del 
encuentro se eligió por acla-
mación y total unanimidad 
como Mejor Jugador del 
Partido a Manuel Rodríguez 
Terés, distinción totalmente 
merecida en virtud de la 
velocidad, potencia, vigor y 
maestría con la que redon-
deó una actuación elegante 
y llena de talento, solo com-
parable a las de Pelé, Mara-
dona o Messi.

Partido clásico de 

Boxing Day
José Ramón “Jota”
ED. FÍSICA

 De forma cotiá seguimos 
a empregar o termo "ximnasia" 
para referirnos á materia de Edu-
cación Física. Pero temos que 
chamar ás cousas polo seu nome. 
Unha cousa é a materia de EDUCA-
CIÓN FÍSICA e outra a XIMNASIA. 
O Dicionario da Real Academia 
Española da Lingua defi ne:
 “Ximnasia”: a arte de des-
envolver, fortalecer e dar fl exibili-
dade ó corpo por medio de certos 
exercicios. E di que existen tres 
tipos:
 1. Ximnasia Artística: 
especialidade ximnástica que se 
practica con diversos aparellos 
ou na modalidade de chan. 2. 
Ximnasia Rítmica: conxunto de 
exercicios que, acompañados 
de música, pasos de danza e ás 
veces algúns accesorios, se reali-
zan sobre unha pista. 3. Ximnasia 
Sueca: a que se fai sen aparellos. 
 Na escola, non hai tanto 
tempo, realizábanse exercicios 
ximnásticos para a mellora da 
condición física e a saúde como 
complemento ós estudos. Esta 
"ximnasia" que se facía non tiña 
máis obxectivo que mellorar o 
adestramento físico do corpo.
  Hoxe en día, o termo 
Educación Física representa un 
concepto moito máis amplo: non 
só se desenvolven as habilidades 
ximnásticas, senón que tamén é 

unha ferramenta pedagóxica que 
serve para lograr a educación in-
tegral da persoa, nos diferentes 
ámbitos da vida (afectivo, social, 
cognitivo, motor, etc.), usando o 
corpo e o movemento para a me-
llora da saúde e da calidade de 
vida.
 Nas clases de Educación 
Física non se está todo o día a 
facer ximnasia nin exercicios 
ximnásticos, é máis, nalgunhas 
sesións nin sequera se fan este 
tipo de tarefas.
 Sabemos que é difícil mu-
dar o costume, “dende hai moitos 
anos chámaselle ximnasia, e ago-
ra custa dicir Educación Física", 
pero entre todos podemos facer 
o esforzo de polo menos saber e 
coñecer cal é a diferenza entre os 
dous termos.

Diferenzas entre 
Educación Física 

e Ximnasia 

Deportes
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José Ramón “Jota”
ED. FÍSICA

 Aprovechando el 
buen tiempo y la buena expe-
riencia de la actividad de surf 
del curso pasado, el Departa-
mento de Educación Física y 
el Colegio Labor volvieron  a 
organizar la salida de surf a la 
playa de Patos. 
 Un año más fuimos 
tratados espectacularmente 
por la Escuela Surf Patos, que 
en esta ocasión además visitó 

nuestro centro para realizar 
diferentes charlas y activi-
dades con el fi n de acercar 
más este deporte a nuestra 
comunidad educativa. Otra 
vez fuimos obsequiados con 
un tiempo estupendo y los 
alumnos pudieron disfrutar 
de lo divertido de la actividad, 
se practicaron diferentes téc-
nicas de superación de olas, 
recibieron instrucciones de 
seguridad y por último la téc-
nica de puesta en pie. 

Javier Merino
COORDINADOR DE ESCUELAS DE-
PORTIVAS
laborfutsal.blogspot.com.es

 Este pasado año las 
escuelas deportivas de fútbol 
sala del Colegio Labor celebra-
ron un éxito con el que no con-
taban. Los alumnos de 8 y 9 
años, de la categoría Benjamín, 
se proclamaron campeones de 
la liga regular. 
 Aunque alcanzar un 
título de ámbito local tan im-
portante no era un objetivo 
prioritario, los deportistas de 
Gael López alcanzaron un nivel 
deportivo excelente. Y lo consi-
guieron gracias a creer en un 
patrón de juego combinativo, 
consiguiendo que todos apor-

tasen su calidad individual al 
colectivo, poniendo el máximo 
esfuerzo y empeño a todo lo 
que hacían, con una convi-
vencia de grupo inmejorable y 
jugando para divertirse ellos 
mismos y a los espectadores 
que asistían a sus encuentros 
por encima de los resultados 
obtenidos. Es importante se-
ñalar también que llegaron a 
las semifi nales del play off por 
el título de liga, y a la fase fi nal 
del play off, cerrando una tem-
porada increíble.
 A este estilo de juego 
tan vistoso se une también la 
categoría Prebenjamín (5, 6 y 
7 años), que nos hace creer en 
un prometedor futuro deporti-
vo de estas jóvenes generacio-
nes.

 Como principal nove-
dad para la presente tempo-
rada 13/14, cabe destacar la 
creación de un nuevo equipo 
para competir en liga federada. 
Los alumnos y alumnas de 3, 4 
y 5 años competirán en la ca-
tegoría Mini, con el fi n de que 
se adapten a las dimensiones 
del terreno de juego, se fami-
liaricen con las reglas de este 
deporte, y aprendan a jugar 
con la mayor deportividad po-
sible, primando la diversión por 
encima de la competición.
 Además, el grupo de 
patinaje ha sido un éxito con 
más de 25 inscritos, que un 
año más se dieron cita con sus 
compañeros de otras escuelas 
en el día del patín celebrado en 
el mes de junio.

Escuelas Deportivas Colegio Labor

UN FUTURO PROMETEDOR Salida Surf

El equipo de categoría Benjamín de fútbol sala se 
proclamó campeón de liga regular. La próxima 
temporada 2013/2014, el equipo de 3, 4 y 5 años 

competirá en liga federada

Deportes
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Cristina Rodríguez
Sara Reguera 
INFANTIL

 Queridas familias: 
aunque habéis sido los últimos 
en llegar al colegio, es de agra-
decer vuestra colaboración en 
el proyecto “Las Vacas” que es-
tamos llevando a cabo durante 
este curso.
 Todas las actividades 
que estáis realizando con vues-
tros hijos están siendo muy 
enriquecedoras, ya que se ve 
que en casa participáis tanto 
vosotros como ellos y en el co-
legio son los propios alumnos 
los que nos lo cuentan.
 Una de las actividades 
fue la realización de la “Cow Pa-
rade”. Como ya sabéis, se trata 
de una exhibición internacional 
pública que ha sido mostrada 
en grandes ciudades de todo 
el mundo, entre ellas Vigo. En 
ella, artistas locales decoraban 
vacas con diferentes temáticas 
que después fueron distribui-
das por el centro de las ciuda-
des, en lugares públicos como 
centros comerciales, parques o 
calles importantes, entre otros 
espacios.
 Con tal motivo, hemos 
convertido a vuestros hijos en 
grandes artistas, consiguiendo 
así nuestro objetivo: realizar 
un paralelismo entre nuestra 
ciudad y el aula.
 Por lo tanto, esta ac-
tividad y vuestra participación 
han sido fructíferas en cuanto a 
la adquisición de nuevos cono-
cimientos y a la gran variedad 
de recursos materiales utiliza-
dos. Gracias a ello, vuestros 
pequeños pudieron disfrutar 
de su primera experiencia en 
una exposición que, a pesar de 
su corta edad, elaboraron con 
gran éxito.

¡¡MUY 
AGRADECIDAS!!

Mª del Mar Lemos
INFANTIL

 La escuela debería 
ser una aventura. La escuela 
debería ser un logro. La escue-
la debería ser algo más que el 
simple hecho de aprender.
 Pocos son los que 

disfrutan con alegría y satisfac-
ción de lo que la escuela pone 
a su alcance. No obstante, hay 
una forma de cambiar esta 
situación y revitalizar nuestros 
objetivos.
 Cambiar una escuela 
aburrida, monótona y a veces 
llena de frustración por otra 

armoniosa, gratifi cante y llena 
de sentido.
 Ayudemos a nuestros 
hijos y alumnos a adquirir con-
fi anza en sí mismos, a mejorar 
la salud, a entablar nuevas 
amistades y reforzar las rela-
ciones actuales con los adultos 
e iguales, conseguir reconoci-

miento al esfuerzo, consolidar 
nuestros aprendizajes y adop-
tar hábitos buenos y desechar 
los malos.

La escuela es labor 
de todos, trabajemos 

juntos en ello.

Labor para todos
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Paula Lois
Carmen Vázquez
INFANTIL

 Pues sí, hemos recibi-
do una visita muy especial en 
las aulas de infantil, y los alum-
nos de cuatro años, la vivieron 
y la disfrutaron intensamente. 
En un  momento os desvelamos 
quien nos visitó; pero primero os 
vamos a poner en situación: 
 Todo surgió poco des-
pués de comenzar el curso, 
una mañana en la asamblea 
que realizamos todos los días, 
hablando de las vacaciones de 
verano y de lo que habían hecho 
durante las mismas, la fantasía 
e imaginación de algunos niños 
hizo que nos transportáramos a 
África. 
 ¿Y qué es lo más signi-
fi cativo de África para los niños? 
LOS ANIMALES SALVAJES, de lo 
que nuestros alumnos resulta-

ron ser unos expertos. Sabían y 
conocían el nombre de un mon-
tón de animales; leones, elefan-
tes, cocodrilos, jirafas, cebras, 
etc… hasta aquí bien pero de re-
pente alguien nombró  a Timón 
(personaje del rey león)  y sur-
gieron muchas preguntas. Les 
explicamos que era un Suricato, 
donde vive, como vive, que es 
mamífero etc… Pero pensamos, 
porque no darles la sorpresa de 
traer uno al COLEGIO.  Si habéis 
leído bien.  Queríamos que vivie-
ran algo inolvidable.
 Para ello nos pusimos 
en contacto con Ana, mamá 
de un alumno de cinco años, 
que gracias a su colaboración 
y a la generosidad de su amigo 
Miguel, dueño de una preciosa 
Suricato llamada LOLA y de una 
enorme tortuga de Madagascar, 
hicieron que nuestros niños 
disfrutaran de  una experiencia 
única.

Una visita increíble

Sonia Rodríguez 
Mª del Mar Lemos
INFATIL

 En el día a día nos encontramos 
conductas discriminatorias no sólo en-
tre los niños sino que muchas veces 
proceden de los adultos, quienes de-
beríamos ser un espejo de actitudes y 
discursos positivos a imitar. 
 Debemos tener en cuenta que 
los niños están en una edad en la que 
no pueden medir la magnitud del daño 
que pueden hacerle a un  compañero 
a través del diálogo o de la manera en 
que se comportan, por lo tanto muchas 
veces se producen escenas dolorosas 
que es bueno que sepamos evitar.
 El ámbito escolar debe ser un 
espacio privilegiado donde se pueda 
aprender a aceptar las diferencias y a 
convivir con ellas. Toda esta propuesta 
debe ser compartida con las familias, 
quienes también deben trasmitir valo-
res positivos.
 Por todo esto en 6º  Educación  
Infantil hemos trabajado con nuestros 
alumnos este tema a través de juegos, 

charlas, imágenes, canciones….para 
que de una forma lúdica y desenfadada 
comprendan que no todos somos igua-
les (aunque sí lo somos) y cómo deben 
enfrentarse a las diferencias individua-
les con respeto, cariño y comprensión.
 En las Navidades acercamos 
a nuestros  alumnos  al mundo de los 
sordos y al lenguaje de signos, ya que 
consideramos que es una lengua im-
portante que facilita la comunicación a 
muchas personas que no pueden oír. 
 Llegó el día de la paz y creamos 
un espacio para hablar de este tema, 
para observarnos entre nosotros, para 
analizar fotos donde se podía ver  que 
todos/a somos diferentes y  que debe-
mos respetarnos. 
 Cada niño y cada niña esconden 
un tesoro, no importa lo diferentes que 
seamos. Siempre podremos aprender 
de nuestros amigos y amigas. A lo largo 
de tu vida te encontrarás con personas 
distintas, te cruzarás con niños y niñas 
todos y todas diferentes. ¡Haz que siem-
pre se sientan respetados y queridos!                      

Todos y todas somos: 
diferentes y especiales
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Mª del Mar Lemos 
Sonia Rodríguez
INFANTIL

 Legamos al mes de 
junio y nuestros alumnos 
de 6º de educación infantil 
acaban su ciclo. Ahora llegan 
las vacaciones y con ellas el 
cambio de infantil a primaria: 
nos quitamos el chándal y nos 
ponemos el nuevo uniforme, 
compramos libros y mochila 
nueva…en fi n, tantas cosas!! 
Pero antes, vamos a graduar-
nos, a recibir nuestro diploma 
y a celebrar lo mucho que 
hemos aprendido y lo que ju-
gamos, pero sobretodo lo bien 
que lo hemos hecho.
 “Educar es lo mismo 
que poner un motor a una 
barca, hay que medir, pensar, 
equilibrar, y poner todo en 
marcha. Pero para eso, uno 
tiene que llevar en el alma un 
poco de marino, un poco de 
pirata, un poco de poeta, y un 
kilo y medio de paciencia con-
centrada. 
 Pero es consolador 
soñar, mientras uno trabaja, 
que esa barca, ese niño irá 
muy lejos por el agua. Soñar 
que ese navío llevará nues-
tra carga de palabras hacia 
puertos distantes, hacia islas 
lejanas… Gracias grumetes 
por realizar con nosotras esta 
travesía, gracias capitán por 
dejarnos navegar rumbo a la 
educación, gracias tripulación 
por hacer más fácil este viaje 
y sobretodo, gracias papás y 
mamás por “remar” a nuestro 
lado”.
 Bienvenidos a puerto, 
aquí se termina nuestro paseo, 
ahora os queda recorrer otros 
muchos puertos y lugares ma-
ravillosos, conocer a grandes 
poetas, marinos, y también pi-
ratas, incluso sirenas y hasta 
tiburones…remad todos jun-
tos, manteniendo el rumbo y 
no os olvidéis de enviarnos de 
vez en cuando “alguna postal”.

¡Felicidades 
pequerrechos!

“Peque-Graduación”
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Y en el mes de Mayo...      

¡Fiestas!

María Vázquez
PRIMARIA

 Es tradición en el colegio Labor 
celebrar el magosto a base de castañas 
y más castañas. Cada alumno/a trae 
una pequeña cantidad de castañas que 
a lo largo de la mañana se van asando. 
 Como vienen haciendo durante 
unos años el AMPA es el encargado de 
pasarlas por las brasas y mientras noso-
tros esperamos impacientes en el aula 
realizando alguna actividad didáctica 
como cuentos, dibujos, murales o talle-
res en el que elaboramos el tradicional  
cucurucho de papel, cesta-castaña, 

colgantes... y otras manualidades pro-
gramada previamente por los profes del 
cole.
 Nos divertimos mucho porque 
no sólo comemos este rico fruto seco 
sino que cada castaña calcinada es una 
tiza que decora nuestra cara, brazos, 
patio del colegio, paredes... ¡esa parte 
es la que más nos gusta!
 Además este año como nove-
dad los alumnos de 4º de la ESO pusie-
ron un puesto de  “choripanes” y otros 
postres con el fi n de recaudar dinero 
para su viaje de fi n de curso, idea que 
nos pareció estupenda tanto a profeso-
res como alumnos. 

Lourdes Guimarey
PRIMARIA

 Mes de febrero. Llega el car-
naval. Con mucha ilusión y trabajo 
padres y profesores pasan unos días 
preparándolo todo para que el patio del 
colegio se llene de colorido y originales 
disfraces. Este año le ha tocado el turno 
a las “Etapas de la historia”. De la pre-
historia se ocupó el segundo ciclo de 
primaria y los alumnos de 4º de E.S.O. 
La Edad Antigua estuvo representada 
por el primer ciclo de primaria y 2º de 
E.S.O. con egipcios, romanos y mayas. 
Los más pequeños del cole, educación 

infantil, junto con 1º E.S.O. fueron los 
príncipes, princesas, bufones y arque-
ros; nuestra Edad Media. Las edades 
Moderna y Contemporánea quedaron a 
cargo del últimos ciclo de primaria y de 
2º de E.S.O y lo hicieron fenomenal con 
sus gansters y época del Cabaret.
 Después de una pequeña re-
presentación en el patio, y una vez sa-
cadas un montón de fotografías para el 
recuerdo de todos, terminamos la jorna-
da con una gran merienda en las aulas 
donde compartimos dulces típicos de la 
época y un divertido baile de disfraces 
en el patio.

Alumnos

 Benvidos un ano máis ás festas 
do noso cole. O noso SEXTO SENTIDO 
dínos que van a ser unas festas DE 
PELÍCULA, nas que todos vos seredes 
os protagonistas. Non será MISIÓN IM-
POSIBLE pásalo ben co TORRENTE de 
actuacións que temos. CON FALDAS E 
Ó LOCO, CASE 300 persoas ó pasarán 
MELLOR IMPOSIBLE. Só DOUS TONTOS 
MOI TONTOS quedarán SÓS EN CASA e 
perderanse estas festas. Este pregón 
non será O DISCURSO DO REY, e fare-
mos O IMPOSIBLE por recordala TODOS 
OS DÍAS DA NOSA VIDA, en especial os 
que faremos O GRADUADO. Poderedes 
disfrutar das DELICATESSEN no noso 
posto de perritos e kiosco onde teremos 
como invitado a SUPER MAN. Podere-
des xogar os nosos FUNNY GAMES onde 
gañaredes puntos para a tómbola e 
combos no posto de perritos. Na tómbo-
la gañaredes OS INCREIBLES xoguetes 
NUN ABRIR E PECHAR DE OLLOS. Este 

ano incluimos nas festas o “Ti si que sa-
bes” como o novo PROJECT X das festas. 
SEN FALSAS APARIENCIAS atoparedes 
estas festas como as mellores ATA A 
FECHA na que ata os profesores disfru-
taran coma NENOS GRANDES. Ademáis 
contaremos cos bailes, torneo de fútbol, 
mesa de ping pong, xogos populares, 
postos de feira, Wii, torneos de FIFA, 
o noso festival de cortos, peluquería… 
co que MELLOR… IMPOSIBLE. Todo isto 
hoxe 31 de maio del 2013 e TODO NUN 
DÍA. Como saberedes o diñeiro que re-
caudamos nas festas e para noso viaxe 
de fi n de curso HACIA RUTAS SALVAXES. 
Por eso pedimos que no axudedes pa-
sándolo DE MEDO. SOLO HOXE poderes 
coñecer os vosos persoaxes de película 
favoritos e que estiveron SEMPRE O 
TEU LADO, traballando nos postos do 
colexio.  Neste día de festa sentiredes 
QUE BELO É VIVIR, asique “Laboriosos 
e Laboriosas”, rematou a CONTA ATRÁS. 
Damos por inauguradas as festas 2013. 
BOS DÍAS E BOA SUERTE.

Noviembre...      

¡Magosto!

Febrero...      

¡Carnavales!
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Manuel Rodríguez Terés
COORDINADOR COMENIUS
 
 Ya pasaron dos años y con ellos el Proyecto 
que comenzó en septiembre del 2011. Dos años en los 
que tuvimos ilusión por visitar un país nuevo, por conocer 
alumnos de otros centros, a sus familias y sus costum-
bres, dos años llenos de trabajo preparando actividades, 
repasando inglés para poder decir esas frases tan impor-
tantes,  intentando conocer a las familias con antelación a 
la fecha vía E-mail, Facebook… Además  hay que resaltar 
el gran empeño que se puso en preparar una Semana 
Europea en Vigo de la que se tuviese un recuerdo inolvi-
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22/29 Septiembre
Serafín Davila Prado

 El sábado 22 llegamos a Koszalin un poco tarde (para 
ellos). Teníamos  muchas ganas de ver a los alumnos de los en-
cuentros del año pasado en Estonia y Alemania pero no pudo ser, 
hubo que esperar al día siguiente pues nada más llegar al destino 
fuimos repartidos en las familias de acogida y nos llevaron a casa 
directamente.
 Domingo 23: debido al mal tiempo no pudimos hacer la 
actividad prevista (hacer vela en el lago Jamno en Mielno) por lo 
que tuvimos el día libre para estar con las familias y reunirnos en 
la ciudad.
 Lunes 24: Al día siguiente fuimos al colegio y tuvimos 
clase con los alumnos polacos, nos dieron la bienvenida y nos hi-
cieron una representación de algún baile tradicional polaco. Y por 
fi n llegó la hora de la verdad;  las temerosas presentaciones que 
las pasamos sin ningún tipo de problema. Fue más el miedo ante 
lo desconocido que la realidad ya que es como las presentaciones 
que hacemos en el colegio, incluso más fácil. Por la tarde fuimos 
a jugar a los bolos al club Kosmos
 El martes 25 hicimos una salida al Castillo Ducal de 

Darłowo  y a continuación a nadar al parque acuático. Después 
comimos unas salchichas asadas con patatas, que estaban riquí-
simas.
 Miércoles 26: Un nuevo día empezó con un viaje a Szym-
bark con el fi n de visitar su museo al aire libre en el que se pudo ver 
ente otras cosas la mesa más larga del mundo hecha de madera, 
un precioso jardín y una casa al revés. (tuve que sostenerla para 
que no se cayera). Continuamos el viaje y visitamos  el castillo de 
la orden Teutona en Malbork. Es la fortaleza medieval más grande 
construida en ladrillos. Al anochecer llegamos a nuestro destino, 
Gdansk.. Dormimos en el albergue y al día siguiente visitamos la 
ciudad, los astilleros, al monumento que representa la caída de 
los trabajadores en 1970 con Lech Wałęsa al frente y  por último 
salimos hacia Sopot  donde recorrimos su muelle y dimos una 
vuelta por la ciudad. Vuelta a casa
 Viernes 27: Este día empezamos practicando la canción 
Comenius. Después hicimos una actividad en la que teníamos que  
representar en un lienzo de tela una estrofa de la canción. Por la 
tarde fuimos a un parque de aventuras donde nos lanzamos por 
tirolinas,….. Como ya era el último día tuvimos que despedirnos 
pero antes bailamos un poco en la fi esta que nos hicieron, tam-
bién con comida.

Programa Europeo CO

Programa Europeo Comenius

dable.
 Nos queda ahora el papeleo necesario para do-
cumentarlo y los recuerdos que plasmaremos de la mejor 
forma posible, a través sus imágenes. Echando la vista 
atrás y haciendo un pequeño resumen de lo acontecido 
dividiremos el proyecto en dos fases:
 El curso escolar 2011-12, en el que nos despla-
zamos a Alemania y a Estonia para celebrar las semanas 
programadas en el Proyecto, ya documentadas en el 
anterior número de este periódico.
 El curso escolar 2012-13  que viajamos a 
Polonia en Septiembre del 2012 y debido a la inquietud 
por parte del alumnado hicimos otra visita a este país 
en febrero del 2013. Para terminar las movilidades del 
proyecto recibimos a los tres países a principios de abril 
para llevar a cabo la Semana Europea en Vigo. 
 A continuación relataremos las semanas y 
veremos las fotografías que nos las recuerdan.
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9-16 febrero
Raquel Lorenzo Pita

 Del día 9 al 16 de fe-
brero, diez alumnos de 3º y 4º de 
ESO tuvieron la suerte de disfru-
tar de una semana en Koszalin, 
Polonia, salida enmarcada den-
tro del Proyecto Comenius que el 
colegio lleva desarrollando desde 
hace diez años.
 Sábado 9: dos aviones, 
un autobús y cuatro horas de es-
pera.
El avión Vigo-París llegó con me-
dia hora de retraso, por lo que en 
Charles de Gaulle nos conduje-
ron hasta nuestro próximo vuelo 
a tiempo pero no pudieron incluir 
nuestras maletas en el avión 
París-Berlín.  El equipaje aterrizó 
en Alemania cuatro horas más 
tarde, aunque nuestros alumnos 
mataron el tiempo divirtiéndose 
mientras bailaban en frente del 
personal del aeropuerto.
 Domingo 10: día con las 
familias y baño helado en Mielno.
Ya que no había sufi ciente nieve 
para la actividad de desliza-
miento en trineo, los alumnos 
españoles pasaron el día con sus 
familias de acogida. Algunos afor-
tunados visitaron la ciudad de 
Mielno, donde un buen grupo de 

polacos se bañaron en las frías 
aguas del Mar Báltico vistiendo 
solamente sus trajes de baño y 
algunas prendas para proteger 
los pies y la cabeza del frío inver-
nal.
 Lunes 11: emisora de 
radio, tour por Koszalin y evento 
de Peugeot.
Las clases en Polonia comien-
zan a las 8.00. Después del 
madrugón, alumnos polacos y 
españoles realizaron una serie 
de actividades de calentamien-
to en inglés con las profesoras 
polaca y española. Después de 
una deliciosa comida, visitamos 
las instalaciones de radio en 
Koszalin, donde los chicos se 
convirtieron en locutores durante 
unos minutos.
 Martes 12: Universidad 
Politécnica y Museo al aire libre. 
Después trabajar matutinamente 
en las aulas del Gimnazjum nr 11, 
visitamos la Universidad Politéc-
nica de Koszalin, donde algunos 
alumnos aprendieron nociones 
básicas sobre el funcionamiento 
de un estudio de televisión y se 
convirtieron en presentadores 
y cámaras y hombres y mujeres 
del tiempo. Tras una deliciosa 
comida tradicional polaca en el 
restaurante Jamneńska, visita-

mos un museo al aire libre donde 
aprendimos aspectos de la vida 
diaria de los polacos en épocas 
antiguas. Como no podía ser 
de otra manera, el día fi nalizó 
con una discoteca en el colegio 
pensada especialmente para los 
alumnos.
 Miércoles 13: viviendo 
el invierno polaco en Kolobrzeg.
Cogimos el tren muy temprano 
para visitar la ciudad de Ko-
lobrzeg. Nos avisaron de que 
vistiésemos ropa de abrigo, 
ya que la ciudad, situada en la 
costa del Mar Báltico, nos iba a 
resultar muy fría a los españoles. 
Allí visitamos el puerto, el casco 
histórico y el faro de este pueblo 
nevado. Asimismo, realizamos 
un pequeño viaje en barco por 
el mar. ¡La brisa marina helada 
en cubierta fue una experiencia 
escalofriante"
 Jueves 14: Gdánsk. La 
nieve y el hielo comenzaron a 
derretirse. Ese día cogimos un 
tren de cuatro horas hasta la 
bonita ciudade de Gdánsk. Allí 
caminamos por la zona antigua 
de la ciudad, visitamos el Centro 
de Cultura Marítima (un museo 
interactivo), el monumento Soli-
darność y la catedral más grande 
del mundo hecha de ladrillo. Des-

pues de una comida reconfor-
tante, tuvimos tiempo libre para 
nuestras compras y volvimos a 
Koszalin.
 Viernes 15: último día 
Dorota, profesora de inglés en el 
Gimnazjum nr 11, preparó un in-
teresante proyecto matutino para 
los chicos españoles y polacos: 
diseñar el uniforme perfecto para 
alumnos y profesores. 
 ¡Pero no podíamos 
dejar Polonia sin hacer pati-
naje sobre hielo! Después de 
comer, visitamos el archivo es-
tatal de Koszalin, donde tuvimos 
en nuestras manos originales 
únicos de documentos alemanes 
y polacos. Asimismo, aprendi-
mos sobre los procedimientos 
de conservación y manipulación 
de los libros del archivo. Como 
despedida, jugamos un par de 
partidas en la bolera mientras 
merendamos unas ricas pizzas.
 Sábado 16: ¡esto es 
todo, amigos"
Como todo lo bueno se acaba, 
llegó el momento de la decir 
adiós. Nos despedimos de nues-
tros amigos polacos cuando aún 
no había salido el sol, con la es-
peranza de volver a verlos muy 
pronto.

OMENIUS 2011 - 2013

Manuel Rodríguez Terés
COORDINADOR COMENIUS 

 La semana en nuestra ciudad 
empieza con la esperanza de poder dis-
frutar en abril de un tiempo maravilloso 
para realizar las actividades con tanto 
mimo preparadas, aunque guardando una 
segunda baza por si la lluvia apareciese.
 Esta semana estuvo principal-
mente enfocada a hacer el mayor número 
de actividades posibles en el Colegio y que 
de una forma u otra toda la comunidad 
educativa fuese partícipe de tal evento. 
Los alumnos implicados directamente 
en el proyecto participaban del horario 
escolar por lo que en los recreos y en la 
entrada y salida del Centro se mezclaban 
con el resto, interactuando con ellos. Ade-
más de esto los alumnos de las distintas 
delegaciones hicieron visitas a las clases 
explicándoles en inglés a los nuestros, de 
dónde venían, qué hacían, cuáles eran sus 
hobbies al mismo tiempo que los nuestros 
les hacían preguntas.
 Entre las actividades teníamos 
las ì obligatoriasî , es decir, las presentacio-
nes de cada una de las delegaciones ade-
más de nuestras propuestas como país 

anfi trión, entre las que podemos destacar 
el cuestionario sobre Europa y la Unión Eu-
ropea, el juego de los cubos, aprendizaje 
de algunos signos de la lengua de signos, 
otro idioma más que incluimos, cantar y 
signar la canción Comenius por los alum-
nos de 4º ESO y 6º de infantil respectiva-
mente, rellenar el álbum de los peces de la 
lonja de pescado de la ciudad en los cinco 
idiomas del Proyecto, el bingo de los peces 
representado por los alumnos de 3º  de 
primaria,Ö
 Por otro lado también hicimos ac-
tividades fuera del centro como la visita a 
la lonja del pescado, una salida a Santiago 
de Compostela pasando por la ría de Arou-
sa en la que dimos un paseo en barco de-
gustando mejillones cogidos directamente 
de las bateas o un paseo en kayak por el 
río Miño a su paso por Tui. Y llegó la hora 
de la despedida, el adiós o hasta luego 
que tanto dolor en el alma causan y no son 
otra cosa que la demostración de que ha 
sido un buen tiempo el pasado. Aún con 
todas estas penas y duelos nadie se niega 
a una futura experiencia que esperemos 
sea lo más cercana posible. 

La Semana Europea en Vigo
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Lourdes Guimarey
PRIMARIA

 Nos gustaría agrade-
cer la colaboración prestada 
a todos aquellos que con su 
granito de arena han hecho 
posible que nuestro proyecto 
de animación a la lectura fue-
se un poquito mejor, especial-
mente a:
 - Jacobo Fernández: 
Autor e ilustrador de “A pedra 
e as formigas” e “Marco Pola: 
a illa remeira”, entre otros. 
Nos visitó el pasado mes de 
mayo y nos resolvió algunas 
dudas que teníamos sobre 
su obra y su carrera, contán-
donos algunas curiosidades 
sobre nuestros personajes 
favoritos. 
 - Sabela: Un año más 
Sabela nos ha hecho disfrutar 
con uno de sus cuentos, esta 
vez “una historia de gallinas”
 - Alumnos de 5º de 
primaria: Por la representa-
ción de “los tres cerditos”,”los 
pingüinos de Madagascar” y 
“las tres mellizas” en el salón 
de actos del colegio.
 - AMPA Labor: Gracias 
a la colaboración de algunas 
mamás y papás llevamos a 
cabo la 1ª semana plurilingüe 
de los cuentacuentos.  Los 
cuentos en francés, japonés 
y alemán nos han ayudado a 
aproximarnos a otras cultu-
ras.

Animación 
a la lectura

Our visit to 
the theatre 

(Happy ever after)

Visita campo Lameiro

Cristina Novoa
PRIMARIA
 Hi everbody! We are 
going to tell you about our visit 
to the theatre. We, the students 
of fi rst and second years of Pri-
mary, and our  teachers, went 
to a play called Happy ever af-

ter at Novacaixagalicia Theatre. 
We enjoyed it very much. 
 The play dealt with 
a prince who was looking for 
a princess to marry her.  The 
name of the prince was Neville, 
he was very handsome, intelli-
gent, brave and tall.Three were 
the princesses: Princess Lily 
from The princess and the Pea 
Story, Princess Rapunzel and 
Princess Snow White. Finally he 
chose  Princess Snow White to 
get married. We helped Prince 
Neville to choose his princess 
and we sang the songs from the 
story: Mirror  Mirror on the wall 
and Happy ever after song.
 The children of Labor 
School were completely ab-
sorbed on the play and they 
could answer all the questions 
they were asked.  They really 
enjoyed it!!!
They told the teachers that they 
could understand everything, 
which made us to be very proud 
of them, our students behaved 
very well too.
 If you haveń t seen the 
play yet, we recommend you to 
go and see it. It is entertaining 
and adequate to the age of our 
students.
 See you at the next 
play, bye!!

Lourdes Guimarey
PRIMARIA

 El pasado 14 de junio los alumnos de 
primer ciclo de primaria hemos visitado el Par-
que Arqueológico de Arte Rupestre de Campo 
Lameiro. Comenzamos nuestra visita alrede-
dor del las 10 de la mañana, tres monitores 
nos esperaban para acompañarnos en nuestro 
recorrido por el área arqueológica donde pudi-
mos ver alguno de los petroglifos más signifi -
cativos de Galicia.
 Continuamos  aprendiendo cómo 
vivían los hombres y mujeres de la época, in-
gresando en la recreación de un poblado de la 
Edad de Bronce y con las explicaciones de los 

monitores conseguimos retroceder en el tiem-
po para poder modelar un recipiente de barro, 
tratando de respetar las  formas y decoracio-
nes que hicieron nuestros antepasados.
 Después de reponer fuerzas con la 
comida nos tocaba la actividad de la tarde. Vi-
sitamos la exposición permanente, ayudados 
por el personal conocimos el arte rupestre 
gallego de un modo más riguroso y nos con-
cienciamos de la importancia de valorar y con-
servar nuestro patrimonio.
 A las 18:00 h volvimos al colegio an-
siosos por contar a las familias todo lo que 
habíamos aprendido y con muchas ganas de 
repetir la experiencia.

Xacobe Piñeiro Davila
PRIMARIA

 O pasado venres 1 de 
marzo, fi xemos unha excursión 
ao circuito de  educacion vial 
do Castro. Alí aprendemos 
as  normas de circulación coa 
bicicleta, os monitores ensi-
náronnos os distintos tipos de 
líneas: as continuas, as dis-
continuas, e o que supón cada 
unha delas.Tamén aprende-
mos a respetar algúns sinais 
de tráfi co. Todo iso vai servir-
nos para andar máis seguros 

coa bici pola estrada  ou polo 
carril bici. Ensináronnos que 
sempre hai que ir pola dereita 
coa bici na estrada, os signos 
que hai que facer ao xirar á 
dereita, á  esquerda ou para 
parar. Tamén cando hai que 
saír dunha rotonda, cando hai 
que ceder o paso, etc.
 Despois de aprender 
todo isto e memorizalo fi xemos 
un test sobre o que aprende-
mos, pero o exame  ía ser por 
grupos de catro persoas. O 
exame parecía fácil mais non o 
era. Case todo o exame era de 

fotos, é dicir,  se todo estaba 
correctamente. Tamén había 
preguntas de cousas que se 
podían facer ou non. Os moni-
tores axudáronnos a correxir o 
exame. Non era unha compe-
tición,  o exame era para ver 
se estiveramos atentos ao que 
nos explicaron os monitores. 
Despois, todo isto puxémolo 
en práctica no circuíto.  
 O fi nal foi unha excur-
sión para aprender e pasalo 
ben, unha experiencia moi di-
vertida. Eu voltaría outra vez.

Saída ao circuíto do Castro

Alumnos
PRIMARIA

 O 15 de Novembro 
do 2012 fomos ao  porto de 
Vigo. Alí ensináronnos moi-
tas cousa que vos resumirei.
 
 Fomos andando, o 
camiño ata alí foi moi diver-
tido. Cando chegamos tive-
mos que esperar un pouco 
a que o guía chegara. Cando 
chegou repartiunos uns cha-
lecos refl ectantes. Entramos 
no primeiro sector onde 
había un forte cheiro a pes-
cado (evidentemente). Expli-
cáronnos de onde traían o 
pescado fresco e que tipo de 
peixe había alí. O peixe que 
máis abundaba era o peixe 
espada, eran xigantescos, de 
verdade que eran enormes. 

 O chan estaba todo 
cuberto de sangue pero non 
nos importaba porque a visi-
ta era moi interesante. Vimos 
unha subasta e aprendemos 
como se subastaba a baixa, 
empeza cun precio alto e vai 
baixando cando un cre que 
é un precio adecuado, para 
a puxa e o producto é para 

el. Logo vimos unha especie 
de colector onde metían os 
restos sobrantes de peixes, 
as cabezas dos peixe espada 
era o que máis se vía. Infor-
máronnos que todo o porto 
funcionaba con gas natural. 
Logo fomos ao sector de 
elaboración onde se prepara 
o peixe para ser enviado a  
empresas da alimentación 
de toda España.
 
 De seguido, podería-
se decir que fomos uns pri-
vilexiados, porque entramos 
nunha piscifactoría, nese 
lugar crían principalmente 
langostas, centolos e néco-
ras, endexamais vira tan de 
preto e tan grandes como 

esas, deixáronnos quitalas 
da auga e metelas de novo. 
A saída do porto, uns mari-
ñeiros ofrecéronnos unhas 
sardiñas recén pescadas. 
Eu non levei porque a roupa 
colleríame cheiro, pero de 
non ser por iso collería unhas 
cuantas. Despois diso volta-
mos ao colexio. Non podo 
olvidarme de contarvos que 
nos ensinaron un enorme 
óso de balea que tiñan alí 
fóra.

 Foi unha das mello-
res excursións que fi xen co 
colexio. Espero repetir.

Un día no porto de vigo

Educación Primaria



19Colegio Labor
Septiembre 2013

María Aguiño
Ana Collazo
PRIMARIA

 ¡Hola! Somos los alumnos de 
Quinto, casi los mayores de primaria. 
Entre nosotros hay grandes matemá-
ticos, investigadores, escritores, gran-
des dibujantes, bailarines, acróbatas, 
ciclistas… somos un grupo de lo más 
variado!!! Y con muchas ganas de 
aprender. Os invitamos a que compar-
táis un poco de nuestras experiencias 
a través de estas páginas. Bienvenidos 
a nuestro espacio!

El club de los investigadores
 En la clase de ciencias hemos 
ido un poquito más allá y nos propu-
simos realizar experimentos, investiga-
ciones, proyectos… que nos hicieran 
entender más lo que estábamos es-
tudiando. Vimos al microscopio célu-

las vegetales, experimentamos con 
diferentes densidades, desarrollamos 
el proyecto PLANTA2, descubrimos el 
universo, trabajamos sobre la tragedia 
del Prestige  e investigamos sobre los 
diferentes pueblos de la edad anti-
gua. Nos hubiera gustado hacer más 
experiencias, pero esperamos que el 
próximo año podamos continuar esta 
aventura.

Talleres de lenguaje
 ¡Qué importante es aprender 
a utilizar bien el lenguaje! … y mejor 
si se hace de forma divertida. Desde 
el primer trimestre hemos hecho acti-
vidades que nos han dado otra visión 
del mundo de las letras. Hemos hecho 
caligramas de miedo, el taller del Árbol 
de los libros, nos ha visitado una escri-
tora… pero lo que más nos ha gustado 
han sido nuestras colaboraciones con 
E. Infantil y primaria. Colaboramos con  

los alumnos de 4 años en  su proyecto 
: “Los gusanos de seda “y lo más im-
portantes, creamos adaptaciones de 
cuentos que después representamos 
para los peques… fue todo un reto: 
adaptar el texto, crear un diálogo, 
preparar vestuario y escenografía. El 
resultado ha sido muy bueno y espe-
ramos con ilusión otra oportunidad de 
colaboración con los más peques.

Visitas
 Tuvimos la oportunidad de 
asistir al teatro, de recibir en el colegio 
a la Policía Local y después acompa-
ñarles el día de su patrona. Conocimos 
el puerto y la lonja, nos visitaron profe-
sionales de salud bucodental….

Grandes acontecimientos
 Como siempre estuvimos 
presentes en todas las celebraciones: 
magosto, samaín (en el que hicimos 

nuestro taller de galletas), Navidad, 
Carnaval, Fiestas del cole… Queremos 
hacer aquí mención especial a los pa-
dres de nuestros alumnos que vinieron 
al taller de carnaval. Gracias a ellos tu-
vimos nuestras perfectas reproduccio-
nes de las Carabelas… gracias familias 
por colaborar con nosotros  

 Y así ,casi sin darnos cuenta, 
ha pasado el curso…y  ya tenemos la 
mirada puesta en sexto y en todas 
las experiencias que nos aguardan. 
Seguid acompañándonos en nuestro 
viaje.

Ana Collazo
PRIMARIA

 Álvaro es alumno de 5ºA de 
primaria. Llegó al colegio con sus 
hermanos Ander y Alexandra hace ya  
tres años procedente del País Vasco, 
más concretamente de TRINTXERPE, 
un pueblecito de la provincia de Gui-
puzkoa Seguro que lo habéis visto por 
el colegio: un chico delgadito, rubio y 
con cara de despistado, fiel al Celta y 
a la Real Sociedad
 Hizo amigos muy pronto y 
rápidamente dominó el gallego como 
si lo hubiera hablado toda la vida…
Pronto nos reveló su talento: es un 
gran dibujante y un gran contador de 
historias. 
Empezó a dibujar en los márgenes 
de las libretas, hojas sueltas…hasta 
que un día creo su primer cómic “El 
capitán material” (marga registrada). 
Todos nos quedamos sorprendidos al 

ver el talento de aquel pequeño que 
a través de sus dibujos a modo de 
caricaturas, su buen humor e imagi-
nación, contaba historias que no de-
jaban a nadie indiferente.
 En la clase todos esperaban 
ansiosos un nuevo capítulo de las 
aventuras de este superhéroe, o bien 
un dibujo de regalo por algún aconte-
cimiento

 Desde entonces nada se le re-
siste: caricaturas, retratos, comics… 
nadie duda de su talento y estamos 
seguros que algún día en alguna libre-
ría nos encontraremos con una de sus 
historias. Hoy nos ofrece un regalo: su 
primera tira cómica publicada… pri-
mera entrega del Capitán Material 
¡Adelante Álvaro! estamos seguros de 
que serás el nuevo Ibañez.

Durante todo este curso, además de nuestras clases hemos 
tenido un montón de actividades complementarias que 
nos han ayudado a enriquecer nuestros conocimientos

UN POCO DE TODO

Nuestro 
“Ibáñez” 
particular 
Álvaro Dieste

GRANDES TALENTOS

Educación Primaria
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María Vázquez 
PRIMARIA.

 Acabó el curso y también el 
ciclo, han sido dos años juntos así 
que es momento de recordar algu-
nos de los mejores momentos. La 
verdad es que lo primero que me 
viene a la cabeza es el primer día de 
colegio. Apenas  nos conocíamos y 
ahora lo comparo con el último día 
y podría decir un montón de cosas 
de cada uno de vosotros, ¡cuánto 
hemos cambiado!
 Durante estos años hemos 
crecido no sólo a lo alto sino tam-
bién en madurez y conocimientos. 
Hemos paseado por la ciudad en 
busca de algún museo, teatro o bi-
blioteca.  Viajamos por el espacio 
creando un sistema solar, bucea-

mos por la ría en un submarino en 
3D, acudimos al puerto pesquero 
para ver los peces espada más 
grandes que jamás habíamos visto, 
nos han contado y hemos contado 
muuuuuchos cuentos, nos hemos 
disfrazado, cantado, bailado, …
otras veces hemos llorado (alguna 
pequeña herida sin importancia), en 
defi nitiva…¡nos los hemos pasado 
muy bien!
 Ahora toca cambiar, empe-
zar un nuevo ciclo lleno de sorpre-
sas, nuevos amigos que están por 
llegar,  aprendizajes y también difi -
cultades y dejar atrás el mandilón 
de clase, el plástico de los deberes, 
la carpeta “acabados” y lo más di-
fícil compañeros que han formado 
parte de esta etapa que por dife-
rentes motivos se han cambiado de 

colegio e incluso de ciudad, no nos 
olvidamos de ellos!
 Así que sólo quiero desea-
ros mucha suerte! Suerte en todo 
lo que os queda por delante aunque 
muchas veces sea difícil sé que con 
vuestro trabajo, esfuerzo y constan-
cia conseguiréis todo lo que os pro-
pongáis. Gracias por estos dos años 
en los que también yo he aprendido, 
me he disfrazado, bailado, jugado, 
cantado, interpretado SUERTE!

¡¡Suerte!!
Educación Primaria

Un gran 
concerto dos 

percusionistas 
de Odaiko

Alumnos
PRIMARIA

 O 14 de Xaneiro de 2013 
fumos a clase ao Centro Cultural 
Novagaliciabanco onde iamos a 
presenciar uns percusionistas fa-
bulosos do grupo Odaiko, formado 
por Ton Risco, Juan Collazo, Roberto 
Oliveira e Antonio Ocampo.

 Eran extraordinarios e a vez 
divertidos porque nos animaban a 
participar do espectáculo, decían-
nos que nos erguésemos para bailar 
ao ritmo da música.
 
 Facían música golpeando 
cos pés no chan e ían moi ben acom-
pasados. Tamén realizaron melodías 
con materiais moi variados, ata cuns 
tubos de diferentes tamaños! Ensi-
náronnos que ata na clase podíamos 
facer música e divertirnos de vez en 
cando.
 Quedamos coa boca aberta. 
A pena foi cando tivemos que mar-
char porque eran XENIAIS!!!
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Javier Merino
PRIMARIA

 En el pasado carna-
val los Picapiedra decidieron 
visitar el colegio Labor, pero 
no eran los famosos dibujos 
animados, sino que eran pica-
piedras  de carne y hueso, eran 
los alumnos de cuarto A y B 
que decidieron dejar aparcados 
sus tronkomóviles en cualquier 
lado y hacer acto de presencia 
durante los festejos. 
 Pero como no querían 
presentarse de cualquier modo, 
primeramente decidieron hacer 
un viaje a la Edad de Piedra, 
para conocer cómo vivían los 
personajes a los que trataban 
de imitar, qué herramientas 
usaban, cómo se alimenta-
ban...y para todo ello, nada 
mejor que poner en las manos 
de estos modernos prehistóri-
cos una serie de herramientas 
que hace miles de años usaban 
nuestros ancestros.
 Cuando los alumnos 
tuvieron ante sus ojos las bifa-
ces, raederas, choppers, etc. 
No salían de su asombro al 
saber que esos instrumentos 
de piedra, eran las herramien-
tas que hace miles de años los 
primitivos habitantes de Galicia 
usaban para realizar las más 
elementales tareas, desde ca-
zar hasta raspar la piel de un 
animal con la que taparse, o 
con la que dando golpes contra 
otra piedra construir una herra-

mienta nueva.
 Fueron muchas las 
preguntas realizadas por los 
niños (bendita curiosidad 
infantil)...¿Cómo la cogían? 
¿para qué servía? ¿cómo las 
hacían?¿cómo mataban los 
animales?. La verdad es que 
a veces resultaba difícil poder 
saciar su curiosidad ante algo 
a lo que ellos, acostumbrados 
a las maquinitas actuales, no 
le encuentran  aparentemente 
ninguna utilidad, pero poco a 
poco fueron comprendiendo 
que hace miles de años, cuan-

do el ser humano no tenía las 
modernas herramientas, aque-
llas que ellos tenían en ese mo-
mento en sus manos, eran los 
útiles más modernos, más de 
moda y los que les ayudaban 
en sus trabajos.
 Una vez que compren-
dieron las tremendas difi culta-
des que tuvieron que soportar 
nuestros ancestros para poder 
sobrevivir en aquellos tiempos, 
era lógico que como homenaje, 
los Picapiedra modernos in-
vadiesen el Labor durante los 
carnavales...

Eva Domínguez 
PRIMARIA

 O Proxecto parte dun-
ha visita que os nosos alum-
nos/ as realizan ao poboado do 
Castro.
Decidimos investigar sobre o 
tema e para elo comezamos 
recollendo información en dife-
rentes soportes coa colabora-
ción das familias.
 Partimos do que sabe-
mos do tema e rexistramos o 
que queremos saber.
 Durante dous meses 
os nenos/ as tratan de dar res-
posta ás cuestións plantexa-
das. Son 
eles/ elas mesmos os que in-
vestigan, planifi can, colaboran 
e toman decisións, sendo o 
papel da mestra o de simple 
organizadora.

 Foi de gran importan-
cia o emprego do ordenador e 
a pizarra dixital xa que enten-
demos que é fundamental que 
os nosos alumnos/ as estean 
familiarizados co uso das novas 
tecnoloxías.
 Ao fi nal de cada xorna-
da de traballo os grupos expo-
ñen aos demais compañeiros 
os resultados da súa investiga-
ción, de maneira que tódolos 
alumnos/ as teñan unha idea 
global do tema.
 Para fi naliza-lo proxec-
to, realizamos unha exposición 
sobre o tema na que incluímos 
todo o material elaborado polos 
nosos alumnos/ as.

Proxecto 
“Os Castrexos” 

Los picapiedra visitan el labor

Educación Primaria
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La Vaca Marimuja
Trinidad Domeque
 
 Marimuja era una vaca triste. Era una vaca triste porque no ten� a novio. Y 
es que era muy fea y por eso a nadie le gustaba estar con ella. O eso cre� a. Bueno, la 
verdad es que era menos guapa que las demÄ s niÅ as vacas. La vaca sufr� a. Su idea 
constante era la de que ningÇ n torito la quer� a. Su llanto, mÄ s y mÄ s sufrimiento 
tra� a. Porque cuanto mÄ s lloraba mÄ s quer� a llorar. Es lo que pasa cuando uno cree 
que estÄ  solo de verdad.
 Su mamÄ  le dijo: ø quÉ te pasa Marimuja?ø QuÉ te pasa que nunca quieres 
salir de casa?
 - Pasa mami que soy fea. Fea como una castaÅ a.
 - Eres guapa mi niÅ a. Guapa como mil soles.
Marimuja pensÑ : ™ Mi mami me engaÅ aº .
 - Soy fea, mami. Fea como un cocodrilo.
 - ° QuÉ tonter� a! ° No quiero o� rte decirlo!
Marimuja pensÑ : ™ Ya estÄ  mi mami con sus opiniones!
 - Soy fea, mami. Fea como una chimenena.
 - ° QuÉ cosa tan absurda! Peroº  ø quÉ te pasa nena? Eres guapa mi cielo, 
como la hierba verde ±  dijo la mamita.
 - Eso me lo dices porque tÇ  me quieres ± dijo la vaquita.
 - Eres guapa como el agua clara del r� o, cuando en verano es un espejo con 
el sol.
 - Eso me lo dices porque sale de tu corazÑ n.
 - Eres guapa como la luna en la oscuridad de la noche. 
 - Eso me lo dices porque estÄ s mareada como si hubieses dado vueltas en 
un carricoche.
 - Estoy mareada de tanto quererte ± dijo mamÄ  a Marimuja.
 - S�  mami, pero tÇ  no eres el resto de la gente. Soy tan fea que se creen que 
soy una bruja.
 - Hay una cosa que debes tener presente. No es ninguna desdicha que 
todos seamos diferentes. Unos tienen pelo y otros llevan camisa. Unos tienen alas 
y otros patas largas. Unos saltan y botan y otros trepan arriba. Todos somos lindos 
desde el corazÑ n. Desde el leÑ n aunque ruja hasta la vaca Marimuja. Cada uno tiene 
un don distinto y ninguno es por ello mÄ s listo. Has de buscar en tu corazÑ n para 
encontrarlo. No eres fea. Eres guapa aunque no todo el mundo lo vea. Por eso deja 
de darme la lata, cÄ mbiate de bata y arrÉglate las patas. Que es el santo del carnero 
y estaremos de fi esta el mes entero.

 Marimuja se quedÑ  rumiando lo que su mamÄ  le dijo. Y mira tÇ  por donde 
la vaca pensÑ  que se deb� a ir acicalando. ™ ° Menuda pasada!º  la niÅ a pensÑ . Se pre-
parar� a para la fi esta. En el baile de la granja quer� a ser la mejor.
 ø QuÉ pod� a hacer para conseguirlo? Su madre le dijera que todos somos 
distintos. Pero las vacas que conoc� a parec� an ser todas iguales: todas blancas, 
todas blancas como sÄ banas fantasmales. Pues ella se pondr� aaaº  ° un vestido de 
carnavales! No, no era buena idea porque se reir� an de ella. Pues ella se pondr� aaaº  
° un gran collar de cencerros! No, no era buena idea pues har� a tanto ruido como si 
ladrase un perro. ° Ya estÄ ! ° QuÉ gran idea ten� a! Se pintar� a lunares para no ser una 
vaca repetida.
 As�  fue que, con la punta de su rabo, iba manchando en una tierra negrita 
para poder ir tatuando su cuerpo de vaquita. La vaca Marimuja parec� a una anda-
luza, con sus lunares y su fl equillo como peineta. ° Y el que opine lo contrario que 
muja!
LlegÑ  la fi esta. Todos estaban de punta en blanco. Guapos, reguapos y con raya al 
lado; pezuÅ as limadas, las ubres lavadas. Y los rabos parec� an plumeros mÄ s que 
rabos. ° QuÉ Éxito! Todos quer� an acercarse. ° QuÉ alegr� a! Lo mismo le sal� a un novio 
aquel d� a. ° Marimuja estaba tan guapa! Un coqueto toro se dirigiÑ  a la vaca.
 - Hola muÅ eca. ø Quieres bailar conmigo? ø CÑ mo te llamas? ø Has visto mi 
traje del domingo? ø Y mis lindas patitas de color blanco?
 La vaquita, venciendo du timides, dijo segura y sin tartamudez: 

 - Soy Marimuja, la hija de Teresa.
 - Y yo Vicente, el de la granja de enfrenteº  ø Vienes mucho por aqu� ? 
ø Quieres sentarte en el banco? ° QuÉ coqueta, quÉ coqueta! Linda carita de fresa.
 - Ya. Pues casi mejor bailamos. Que lo mismo en el banco nos casamos. 
Quiero decir que nos cansamos.
 
 La vaca Marimuja estaba feliz hasta el sentido. A pesar de que el chico 
era un poco presumido. Pero de repente empezÑ  a llover. LloviÑ  tanto que daba 
para todo el mes. Y º  ° HORROR! Las blancas patas del toro presumido estaban 
todas negras ° de un negro subido! ° Y Marimuja toda negra como si negra naciera! 
° QUá VERGà ENZA! Con lo que lloviera todos se dieron cuenta. Se rieron e hicieron 
burla. Nadie quer� a de nuevo a Marimuja.
 DespuÉs de haber quedado desteÅ ida, de la cuadra ya nunca saldr� a. Y 
mami le dijo: ™ No te preocupes, mi reina. LÄ vate bien y ve a dormir una siesta. No te 
desconsueles mi vida, que pronto habrÄ  otra fi estaº .
Y as�  fue. La vaca que durante un tiempo no quer� a salir de sus pajas, levantÑ  las 
ubres y revolucionÑ  la casa. LevantÑ  sus cuernitos al amor, que siempre merece la 
pena, aunque le hubiese pasado la peor de las faenas. Esta vez decidiÑ  pedir ayuda. 
Le costÑ  un poco porque era orgullosa. Pero la vaca ToÅ ita aceptÑ  sin duda para 
que a Marimuja le fuesen mejor las cosas.
 DespuÉs de la primera fi esta no quer� a que la reconociesen. ° QuÉ horror 
lo que dijesen! Pues ella se pondr� aaaº  ° un vestido con volantes! No, no era buena 
idea porque le pasar� a lo de antes. Pues ella se pondr� aaaº  ° pestaÅ as postizas! No, 
no era buena idea. De igual modo la reconocer� an. ° Ya estÄ , que gran idea ten� a! Una 
melena larga y lisa se colocar� a. Ella y ToÅ ita estuvieron cortando hierba fresquita 
bastante rato. As�  como estaba tiesa le quedar� a el pelo mÄ s lacio.
LlegÑ  a la fi esta y nadie la reconociÑ . Todos los toritos quer� an estar con ella.
 - Hola nena. ° Menuda melena! ø Quieres sentarte en el banco? ø CÑ mo te lla-
mas? ø QuÉ has tomado a la cena? ø Has visto mis patitas de blanco? Bonita, bonita, 
bonita. Una rubia gallega con su colita. Que sepas que yo tampoco soy del montÑ n, 
que soy de GijÑ n.

 Marimuja, la vaca triste por no tener novio, aceptÑ  a sentarse en el banco 
con TomÄ s, el torito de la granja de atrÄ s. Y aunque por presumido parec� a mÄ s que 
un toro, un gallo, la vaquita se lo pasÑ  muy bien charlando. Y se le fue pasando el 
miedo de que lloviese de repente.
 Pero. ° HORROR! Esta vez fue diferente. A Marimuja le empezÑ  a picar la 
cabeza como si tuviese piojos. Pero no eran bichos, eran cabras. ø QuÉ ve� an sus 
ojos? Su larga melena era comida. ø por quiÉn y cuÄ ndo? Por la hijas del carnero que 
estaban por encima del banco. ° Menuda idea poner aquel asiento bajo la pequeÅ a 
colina!
Al verla calva todos se rieron de la vaca que de nuevo entristecida se fue hacia su 
casa. Y mami le dijo: º Mejor que la prÑ xima vez no te pongas nada, que tÇ  ya eres 
guapa. De tanto llorar vas a semejar una alpargata. Y si estÄ s triste todo el rato tus 
ojos parecerÄ n como si te los hubiese araÅ ado un gatoº . Y as�  fue. LlegÑ  otra fi esta a 
la granja. Marimuja deb� a tomarse la revancha. No le apetec� a nada pero su mamÄ  
estaba preocupada. As�  que se puso manos a la obra. Porque el que no trabaja, no 
cobra.
 Se baÅ Ñ  bien baÅ ada. Y de lo gorda que era, se sal� a toda el agua por afue-
ra. Se hizo la pedicura en las pezuÅ as que eran tan grandes como cunas. Se cepillÑ  
lo dientes bien blancos. Y le quedÑ  la boca que parec� a un piano. Se perfumÑ  con 
fl ores de lavanda porque el olor a vacaº  a veces ° canta! Ese d� a fue el mejor. Porque 
como le daba igual ser fea, se dio cuenta de que se gustaba fuera como fuera. Los 
toros se peleaban por bailar con ella. Nunca hab� an vista tan guapa a aquella va-
quita diferente. Y no la hab� a mejor en su granja, ni en la granja de atrÄ s ni en la de 
enfrente.
 Preciosa, preciosa, preciosa Marimuja logrÑ  su belleza, exitosa. Ya siem-
pre fue una vaca contenta, por fuera, por dentro y en su cornamenta. Y lo que hab� a 
dicho su mamÄ  ella entendiÑ :

™ TODOS SOMOS LINDOS DESDE EL CORAZâ N, DESDE EL 
LEâ N, AUNQUE RUJA, HASTA LA VACA MARIMUJAº .

Pablo Castelo
DTO. LINGUA

 Este ano, como complemento ao 
plan estratéxico Comunícate, celebrouse o I 
Certame Narrativo que tivo como fi nalidade 
a posta en práctica das dúas premisas do 
plan: o fomento da lectura e mais da escritu-
ra. Podemos dicir que esta primeira edición 
foi un éxito polo número de participantes e 

pola orixinalidade e calidade dos traballos 
presentados. Destacou sobre todo a gran 
cantidade de traballos entregados por alum-
nos de Primaria.
  Despois de ter lidas e valoradas as 
obras presentadas ao certame, o Xurado, 
composto por Ana Collazo, Raquel Lorenzo, 
Sergio Saborido e Pablo Castelo
 Acorda declarar como gañadores 
do I Certame Narrativo a Óliver Moracho, 

de 3º B Primaria, polo relato Un amigo muy 
especial; Paula Salgueiro, de 5º A Primaria, 
polo relato La vida tal cual; Trinidad Dome-
que, por La vaca Marimuja, e Olga Castro, 
por Una carta a Marie, nais de alumnos do 
Colexio.
 Dámoslle as grazas a todos os par-
ticipantes e agardamos a súa colaboración 
o vindeiro ano. Agardámosvos, pais, profe-
sores e alumnos, na edición do vindeiro ano.

I Certame Narrativo
Educación Primaria
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María Barbosa
DEPTO. MÚSICA

 Uno de los mayores 
placeres para el ser humano es 
viajar. Conocer nuevas culturas, 
practicar nuevos idiomas, pro-
bar nuevos sabores, contemplar 
bellos paisajes…Y uno de los 
proyectos más ilusionantes que 
el colegio ha proporcionado a 
distintas generaciones en sus 
10 años de andadura es el pro-
grama europeo Comenius, que 
muchos y muchas han podido y 
podrán disfrutar en un futuro cer-
cano. Alemania, Polonia, Estonia, 
Inglaterra… son puntos del mapa 
que para el alumnado ya no solo 
implican conocimiento, sino la-
zos afectivos de amistad que no 
se limitan a la estancia realizada.
 Entre las actividades 
que han llevado a cabo este año, 
una muy especial: los responsa-
bles del proyecto europeo, junto 
al departamento de Música y el 
equipo de Educación Infantil en-
cabezado por Mar Lemos y Sonia 
Rguez., preparamos el himno del 
Comenius. 
 Su texto fue escrito por 
los propios chicos y chicas de 
todos los países participantes y 
fue interpretado por un coro de  
voces femeninas (Isabela Cues-
ta, Andrea Aguado, Carla Ayán, 
Cristina Táboas, Nerea Guedella, 
Irene Sánchez, Jennifer Alonso, 
Iria Domínguez, junto a compa-
ñeras extranjeras) con acompa-
ñamiento de guitarra a cargo del 
alumno de la ESO (Adrián Alonso) 
y la ejecución de lenguaje para 
sordomudos a cargo de los niños 
de 5 años de infantil. Los más 
pequeños nos deleitaron y nos 
dejaron sorprendidos de la res-
ponsabilidad, seriedad y calidad 
de su ejecución y despertaron 
sonrisas cómplices de todos los 
asistentes. 
 Se trató de un trabajo 
en equipo en el que unieron sus 
voces vigueses, extranjeros, pe-
ques y profes y nos proporcionó 
ilusión, entusiasmo, alegría y un 
sentimiento de concordia es-
pecial que nos recuerda que la 
música es puente de enlace de 
todas las edades y culturas.

Cantamos
Comenius

Concurso de talentos
María Barbosa
PRIMARIA/ESO

 Las pasadas fi estas 
escolares del 31 de Mayo intro-
dujeron una curiosa novedad. 
Conscientes de que contamos 
con un alumnado con excelen-
tes capacidades, decidimos 
poner en marcha un concurso 
con el que poder disfrutar y que 
permitiera mostrar ante compa-
ñeros, padres y profesores to-
das las cualidades de nuestros 
chicos y chicas. Así surgió ¡Tú sí 
que vales!...
Inspirado en el exitoso progra-
ma televisivo y de título práctica-
mente homónimo, se solicitaron 
candidatos que deberían supe-
rar una selección previa ante 
un jurado de maestros. Como 
no podía ser de otra forma, las 
expectativas sobrepasaron lo 
previsto y más de 100 parti-
cipantes se presentaron a la 
prueba: interpretación vocal, 
instrumental, cuenta chistes, 
magos, monta puzzles exprés, 
malabares, gimnasia artística, 
patinaje, danza del vientre, 
cálculo mental y toda serie de 
disciplinas que difi cultaron la 
tarea de elección y que dejaron 
atónitos a los profes por la difi -
cultad de las actividades.
 Finalmente reunimos 
17 participantes (5 más de los 
previstos ante la calidad de las 
actuaciones presenciadas). En 

la modalidad deportiva fueron 
fi nalistas: Estela Tabullo (6º A, 
EP), Fernando Arenas (3º A, EP), 
Jorge Fernández (5º B), Gala y 
Juan Paredes (2º/3º, EP), Paula 
Álvarez (6º A EP) y Adrián Sán-
chez (3º B ESO). En interpreta-
ción vocal o instrumental: Giulia 
Molina (2ºA, EP), Carmen Rodrí-
guez (1ºA, EP), Manuela Alborés 
y Elena Palacio (4ºB, EP), Jimena 
Arenas(5º A, EP), Adrián Alonso 
y Laura Fernández(4º A ESO) y 
Ezequiel Moracho(2ºA ESO). De-
mostraron sus dotes en el baile: 
Carla y Alicia Fernández (2º EP), 
Sofía Lago, Claudia Fernández 
y Andrea Martínez (5ºA, EP), y 
Diego Anido (3ºA, ESO). 
 Y en la categoría mixta, 
Gabriel Martínez e Isaac de Be-
cerra mostraron que para ellos 
el miedo es secundario, con 
difíciles acrobacias; y Lucas Do 
Campo, con tan solo 4 añitos, 
pronunciaba su primer discurso 
sobre la historia de Titanic.
 Todos ellos llevaron a 
cabo sus actuaciones ante un 
jurado de profesores (Javier Sa-
borido -director del centro-, Ál-
varo de Prado, María Rodríguez, 
Raquel Lorenzo, Mar Lemos, 
Pilar González, Cristina Novoa, 
César Redondo) y otro formado 
por los propios alumnos. Tras 
las actuaciones, los docentes 
dirigieron palabras de ánimo y 
elogio a nuestros chicos, pre-
miando las conductas de traba-

jo y disposición. Los miembros 
del jurado levantaban cartulina 
verde tras las interpretaciones 
que más les gustaban.
 Jorge Fernández, Sofía 
Lago, Claudia Fernández y An-
drea Martínez, Gabriel Martínez 
e Isaac de Becerra fueron los 
campeones de sus respectivas 
disciplinas. Después de una re-
ñidísima fi nal, Ezequiel Moracho 
se alzó como vencedor absoluto 
del concurso con su interpre-
tación del tema de la BSO de 
Titanic, “My heart will go on” vi-
toreado por sus compañeros de 
curso, que celebraron la victoria 
con abrazos y una explosión de 
júbilo en el mismo patio donde 
se celebraron las actuaciones. 
 En señal de reconoci-
miento al esfuerzo, la supera-
ción, y a la colaboración con las 
actividades escolares, se entre-
garon medallas y en el caso de 
Ezequiel, también una enciclo-

pedia bilingüe y un E-book.
 Agradecemos la buena 
acogida de la iniciativa por par-
te de todos: profesores, alum-
nado, padres y madres (nos 
consta muchos de vosotros 
ayudasteis en la preparación de 
las intervenciones de nuestras 
pequeñas estrellas). 
 Esperamos que goza-
rais del proyecto tanto de su 
fase de ensayos como de las 
distintas exhibiciones presen-
ciadas, que sabemos provoca-
ron en gran parte del alumnado 
un sentimiento de emoción 
mezclado con tensión, desde 
las semanas previas hasta la 
fi nal del concurso… Os empla-
zamos a seguir disfrutando, ya 
sea de este o de otros proyectos 
que emprenderemos con la ma-
yor de las ilusiones. Para toda la 
comunidad educativa… 

¡VOSOTROS SÍ QUE VALÉIS!

Primaria   Secundaria

María Barbosa
PLÁSTICA

 Cando falamos de arte, a cotío a primeira imaxe que 
nos queda refl ectida na  mente é a do produto fi nal: unha pin-
tura, unha escultura, distintos materiais audiovisuais… Mais 
detrás de cada obra de arte existe todo un proceso: a idea e 
todo seu desenvolvemento: os materiais, a técnica axeitada, os 
ensaios… Moitas veces botamos unha ollada e pensamos: Qué 
sinxelo! Pero isto é arte? Isto podo facelo eu… (especialmente 
se falamos da arte contemporánea, na que lamentablemente 
denotamos frecuentemente a falta de sensibilidade e deprecia-
ción dalgunhas mostras). Por iso decidimos mergullar ós nosos 
rapaces e rapaces que cursan Plástica, non na contemplación 
de obras de arte, senón nos obradoiros dos artistas. 
 Todos eses lugares de experimentación, nos que como 
alquimistas ou marabillosos feiticeiros persoas dotadas de ta-
lentos especiais experimentan, crean, entusiásmanse, frústran-
se e mesmo ás veces alporízanse…

 O alumnado de 6º de primaria  e de 2º da ESO acudimos 
á interesante exposición didáctica que nos ofreceu o MARCO en 
marzo do pasado curso académico. Observamos desde bos-
quexos de graffi ti, pasando pola mente adolescente dun artista 
contemplando a recreación da decoración do seu dormitorio, 
moldes que envolvían futuras esculturas e a toda unha serie 
de curiosos aparellos que deron nova dimensión ós cativos do 
traballo que supón dedicarse as artes plásticas ou audiovisuais. 
 Os mesmos rapaces e rapazas tiveron a oportunidade 
de probar e prepara-la súa propia obra con materiais facilitados 
alí e cómpre salientar que moitos deles o realizaron con notable 
destreza. Orixinais, coloridas, foron as interpretacións do traba-
llo proposto. 
 Estamos seguros que esta visita ampliou a panóramica 
vencellada ós artistas e ás súas creacións por parte do alumna-
do e agardamos que en vindeiras sesión se perciba o froito do 
aprendido, especialmente cando expresen opinións e considera-
cións sobre este tema. Porque non nos cabe dúbida de que no 
Colexio Labor contamos tamén con pequenos artistas.

Obradoiro de pequenos artistas



24 Colegio Labor
Octubre 2013

Leo Arenal
TECNOLOGÍA

 En TEC2 el proyecto 
que trabajamos en la 3ª evalua-
ción fue: mi casa ideal. 
 Básicamente se trata-
ba de que aligerasen de carga 
de trabajo al estudio de arqui-
tectura que comparto con mi 
mujer, y nos dejasen, ya hechos, 
unos cuantos proyectos-tipo 
que pudiésemos aprovechar por 
si, en estos tiempos de bajón 
en el mundo de la construc-
ción, algún despistado, todavía 
ilusionado por si le concedían 
una hipoteca, entraba por el 
estudio pensando en hacerse 
una vivienda unifamiliar.Y para 
motivarlos, ahora que hasta 
algunos padres demandan que 
los motivemos (qué mejor moti-
vación que el afán por aprender, 
por superarse…):
¡ESTE PROYECTO ERA EL 45% 
DE LA NOTA DE LA 3ª EVALUA-
CIÓN EN TEC2!
Eso sí, como todo, o casi todo 
en esta vida, tenía ciertas reglas 
que cumplir:

Grupos de 2 alumnos como 
máximo (aunque valía indivi-
dual)
Daba igual si los alumnos eran 
de la misma clase (valía uno de 
A con uno de B, ¡mira que son 
pedigüeños!). El tamaño y for-
mato de entrega debía ser un 
archivo JPG (generado desde 
Powerpoint o similar), confi gu-
rando la página para tamaño: 
630x297 mm (el tamaño de 3 
din A4 juntos). Los
programas a usar como mínimo 
(valían programas similares) 
eran el A9 CAD (planos), Goo-
gle Sketchup (infografías 3D) y 
Powerpoint (texto y maqueta-
ción)
 Lo complicado debería 
ser que se encendiese la bombi-
llita… LA IDEA.
 Lo no complicado de-
bería ser… NO CUMPLIR LAS 
NORMAS. Pues algunos, por 
no cumplir, no cumplieron ni el 
nombre del archivo. Recuerdo 
cómo había que nombrarlos, a 
ver si así alguno se pone colo-
rado: un 2, vuestro grupo, guión 
bajo, vuestros números de clase 

separados por guión bajo, guión 
bajo, vuestros nombres sin ape-
llidos separados por guión bajo. 
Ej: 2A_02_18_juan_sonia ¿Tan 
difícil era? Por supuesto por ese 
fallo les bajé algo la nota. Es lo 
que hay. En la universidad di-

rectamente no se lo corregirían. 
Tenemos que prepararlos para 
eso, no lo olvidemos. Pues de 
ese trabajo que les propuse… 
este resultado.
¡PANELES DIGNOS DE CUAL-
QUIER CONCURSO DE ARQUI-

TECTURA QUE SE PRECIE! (des-
de google, piPLAtecINF,  luego 
vais a TEC, pestaña PBL_pro-
yecto)
Good job, guys!

Mi casa ideal

Vanesa Lorenzo
ESPECIALISTA  PEDAG. TERAPÉUTICA

 O Colexio non ten só 
que formar estudantes, tamén 
ten que formar persoas. E dentro 
deste segundo aspecto forma-
tivo, relacionado cos valores de 
solidariedade e empatía traba-
llados no curso,   pensouse que 
sería moi positivo que os nosos 
alumnos, neste caso 25 dos de 
1º de ESO, entrasen en contac-
to cunha realidade que moitos 
deles, case todos,  descoñecían: 
un centro de educación especial, 
Aspanaex.
 Podo asegurar que a 
idea que levaban os rapaces 
cando entraron e a que medrou 
neles eran diametralmente 
opostas. Para moitos foi o pri-
meiro contacto con persoas con 
discapacidade física e intelec-
tual. E a reacción que tiveron 
foi magnífi ca. Comprobaron 
cos seus propios ollos que ser 
discapacitado non signifi ca ser 
menos, non signifi ca non ser 
capaz de facer nada. Porque 
fan, e moito, e fan cousas que 
a maioría da xente nin sequera 
pensa que sexan capaces de 
facer. Non hai mellor remedio 
que ver as cousas persoalmente 
e, entón, xulgar as persoas polo 
que son e o que fan e non polo 

que parecen ser.
 A visita que fi xeron 
polas instalacións de Aspanaex 
foi guiada por tres alumnos  que 
lles foron explicando aos nosos 
rapaces que era o que se facía 
en cada unha das aulas que visi-
taban.
 Talleres de carpinte-
ría, coiro, reciclaxe de papel e 
manualidades, centro de día 
e aulas, a piscina e o centro 
ocupacional ... Unha chea de 
cousas coas que os nenos do 
Labor quedaron abraiados ao 
ver a cantidade e variedade, e 
de calidade, dos traballos que se 
facían alí; que se nos fan encar-
gos de empresas, que se temos 
que facer invitacións en papel 
reciclado, ...  Unha marabilla.
E logo, por grupos, distribuíronse 
polos distintas seccións para 
convivir con eles. Os comen-
tarios que nos facían aos pro-
fesores eran todos positivos e 
de entusiasmo. Unha moi grata 
sorpresa para nós.
 E para rematar, un par-
tido de fútbol e o compromiso de 
devolución da visita.
 O 5 de xuño recibímolos 
e, polo visto, outro éxito de cola-
boración e entusiasmo por parte 
dos nosos rapaces. No salón de 
actos asistiron a unha represen-
tación de alumnos de Infantil e 

logo realizaron actividades lúdi-
co-artísticas. 
 O ambiente foi mara-

billoso e a interactuación entre 
os rapaces foi incrible. Unha ex-
periencia que, segundo moitos 

nenos e o observado por nós, 
temos intención de repetir. Abofé 
que si.

Visita Aspanaex
Fomentando valores

Educación Secudaria
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¡¡PUES SOIS VOSOTROS 
AMIGUITOS!!

Leo Arenal
INFORMÁTICA

"El mínimo privilegio"
 Eso que suena a título 
de peli de nazis, no es más que 
el principio de seguridad que 
debe regir vuestro trabajo dia-
rio con un ordenador.
 Extraído de la página 
del Inteco: en el ámbito de la 
seguridad existe un principio 
básico que se ha de aplicar a 
todo proceso: el principio de 
mínimo privilegio: realizar las 
tareas necesarias con los mí-
nimos privilegios; así cualquier 
fallo, accidente o vulnerabili-
dad tiene también un impacto 
mínimo. En base a este prin-
cipio, es recomendable que el 
usuario mantenga, al menos, 
dos cuentas: una con privile-
gios de administrador (para la 
gestión del sistema e instala-
ción de software) y otra cuenta 
con permisos reducidos (para 
su uso cotidiano). Todo usuario 
adicional que se agregue (per-
sonas que comparten el uso 
del mismo equipo) debe aña-
dirse como cuenta limitada.
 No sé si es cierto o si 
se trata de una leyenda urba-
na: una empresa de seguridad 
informática envió un e-mail a 
sus usuarios con el sugeren-

te, aunque falso, título: “este 
correo contiene un peligroso 
virus”, y después de hacerlo 
comprobó que más del 50% de 
sus usuarios habían abierto el 
correo.
 Todos reconocieron 
que “por curiosidad” “porque 
estaba claro que no podía ser 
un virus”…
Todo eso está muy bien, hasta 
que llega la pregunta fatídica:

CPU: ¿desea usted abrir este 
archivo? 
Y sin tener ni idea de dónde ha 
salido ese archivo, le damos a 
aceptar. Quizás hiciesen falta 
más preguntas:
CPU: ¿Dijiste que sí que deseas 
abrir el archivo?... -Sí
CPU: Estás seguro de que sí lo 
deseas?... -Que sí
CPU: ¿Que sí que lo abra 
o que sí que no lo abra?... 
-Diosssssssssssssssssss
CPU: Dios no es una respuesta 
válida ¿sigue deseando abrir el 
archivo?... -Pues NO, ahora ya 
NOOOO...
¡¡Así seguro que no picába-
mos!!

Para unos consejos básicos 
de seguridad echad un ojo en 
la pestaña de TEC2 o INF4 al 
Tema: Protección del ordena-
dor (desde google, piPLAte-
cINF,  luego vais a TEC o INF)

el virus más destructivo está 
entre el teclado y la silla

¿Quién trabaja en cuentas de usuario con privilegio de 
administrador en vez de limitadas? ¿quién no tiene el antivirus 
confi gurado para que se actualice a diario, o incluso quién no 
tiene antivirus? ¿quién abre correos que no sabe de quién son 
o sin asunto? ¿quién entra en páginas no fi ables (ojo género 

masculino)?…

Leo Arenal
PLÁSTICA

 Supongo que han su-
frido más, si cabe, que otros 
años… ¡porque me han deja-
do sin festiLAB!
 Ya les vale. Después 
de 7 años con festiLAB, llega 
el octavo, que como todo el 
mundo sabe es el año más 
importante, y me fallan y nos 
quedamos sin cortos durante 
las fi estas. Seguro que ha 
sido porque le querían dedi-
car tiempo a la portada del 
trabajo de artistas. ¡A que sí!
 Bien, mentiras apar-
te, vuelvo a recordaros qué 
es esto de una interpretación 
de una obra: Ni más ni me-
nos que. una nueva visión, 
sintiéndose ellos artistas, de 
esa obra que les pongo.
 ¡¡SU VISIÓN!! Para 
ello hace falta: entender al 
artista: su contexto histórico, 
social, cultural, económico... 
entender la obra: el porqué, 
su técnica, sus colores, su 
composición... ponerse en el 
lugar del artista (pero en el si-
glo XXI): con nuevas técnicas, 
fi guración o abstracción... 
creatividad: mucha, pero que 
mucha, creatividad y mente 
abierta... originalidad: ser 
distinto, que de réplicas está 
el mundo lleno... y por todo 
esto, que no es poco, un ter-
cio de la nota del trabajo (el 
resto de la nota depende del 
contenido y del resumen que 
me hacen durante el examen 
de teoría). 
 Este año trabajamos 
sobre los siguientes artistas: 
Van Gogh, Picasso, Warhol, 
Donald Judd, Philippe Starck y 
Ouka Leele.
  En la página web de 
mis asignaturas tenían ejem-
plos de obras de artistas muy 

conocidos y las interpretacio-
nes que habían hecho sus 
compañeros durante el curso 
pasado.
Ahora que acabamos el cur-
so… ya están todas las de 
este año (desde google con 
ese-bonito-palabro que ya 
se saben todos, piPLAtecINF, 

luego vais a PLA/PLÁSTICA1 
o 3, pestaña Trabajo artistas).
 ¡Enhorabuena a los 
que estáis! ¿Mereció la pena 
ese estrés? SEGURO QUE SÍ.
 El año que viene os 
prometo, como poco, el mis-
mo grado de estrés… pero en 
digital, en TEC2 o en INF4.

y en la portada del trabajo... 
interpretación de la obra

Como todos los años aquí estoy presentándoos 
esas interpretaciones de la obra que han hecho 

este año en PLA1 y PLA3

Educación Secundaria
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Maria Barbosa
EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA

 O pasado 3 de maio visitamos a Illa de San 
Simón. Co gallo de coñecer o patrimonio histórico, 
cultural e natural da Ría de Vigo lembramos algun-
has cuestións claves do momento actual, como a 
explotación da natureza e a necesidade de conser-
var os seus recursos naturais. Saímos desde o porto 
de Vigo ás 10:00. Durante o traxecto un guía ata-
viado de home de principios do século XVIII relatou 
de xeito moi ameno e didáctico os aspectos máis 

relevantes da historia da nosa cidade. Os rapaces 
estaban entre abraiados e divertidos repasando 
capítulos dos nosos ancestros mesturados con al-
gunhas referencias ó panorama político actual con 
certas doses de humor. Animados, os mesmos rapa-
ces daban resposta a preguntas sobre a batalla de 
Rande. Baixo esta emblemática ponte fi xemos unha 
parada recreando os momentos máis signifi cativos 
que serían continuados pouco tempo despois ó che-
gar á illa. 
 Nela uns “clérigos” amosáronnos as mos-
tras máis salientables de arquitectura civil, mailos 

exemplares de especies botánicas de interese e 
invitáronnos a achar “parte do tesouro de Rande”. 
Eran moedas de ouro? Non… Tivéronse que confor-
mar con moedas de chocolate… Ledos,  rematamos 
de percorrer a illa, de importantísimo valor natural 
e declarada “Ben de Interés Cultural” pola Xunta de 
Galicia en 1999. Voltamos coa idea da importancia 
do coidado dos paraísos naturais que a nosa terra 
nos permite gozar. Xunto á travesía marítima nun día 
de tempo soleado non so aprendemos da historia 
senón a amar a nosa terra. 

Saída á Illa de San Simón 
Educación Secudaria
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María Barbosa
ED. PARA A CIDADANÍA

 O pasado 13 de marzo o 
alumnado de 2º da ESO fixemos 
unha saída ó museo do MARCO 
para ver a exposición ‘’A balea 
negra’’. Nesa exposición fálabase 
principalmente do accidente do 
Prestige o 13 de novembro de 
2002, a mesma data na que se 
inauguraba o museo, para docu-
mentar e rememorar aqueles días 
convulsos e abordar algunhas das 
cuestións do noso tempo: a explo-
tación da natureza, o legado do 
colonialismo, a historia da moder-
nidade, o comercio marítimo, a glo-
balización, os movementos sociais 
ou a guerra.
 A exposición comezaba 
coa historia de Man, un cidadán 
alemán que un día deicidiu deixar 
toda a súa vida en Alemaña para 
vir a vivir a Galicia, concretamente 
a Camelle. Vivía só, preto da costa 
e con moi poucas cousas; algúns li-
bros, un diario, con escasas pezas 
de roupa... En pleno contacto coa 
natureza e illado dos luxos superfi-
ciais da civilización...
Rememoramos o naufraxio do 
Prestige, como sucedeu, as con-
secuencias que tivo, a cantidade 
de xente de todos os extremos de 
España que prestaron a súa axuda 
para limpar a costa galega, o estra-
go que supuxo este accidente para 
toda a biodiversidade, os animais, 
plantas, etc.
 Tamén nos explicaron 
outros casos nos que o petróleo 
tivo unha impronta negativa en Ga-
licia, nos que se afundiron barcos 
e afectaron a todo o ecosistema 
mariño. O punto que os vencella-
ba era o xurdimento constante de 
asociacións locais que se uniron e 
manifestaron para que se limpara 
a Fosa Atlántica, defendendo os 
postos de traballo pesqueiros e a 
propia contorna.  Nela vertéronse 
140.000 toneladas de productos 
radiactivos, moitos deles de orixe 
estranxeira, que viñan custodiadas 

por embarcacións militares para 
se asegurar de que as deixaban 
lonxe das súas fronteiras.
 Continuamos a exposi-
ción… a mesma problemática… 
outros países… En Venezuela, 
onde se nacionalizou o petróleo, 
construíron unha gran rotonda con 
forma dunha plataforma petroleira 
baixo a que tempo despois pasou 
a vivir xente en chabolas. O con-
traste entre o que fai ricos a uns 
e a miseria de tantos… En Alaska 
o impacto ambiental do petróleo é 
baixo, grazas as medidas adopta-
das polo goberno; en México unha 
columna que sustenta unha ponte 
é a obra protesta na que se pode 
observar a contaminación deriva-
da da emisión dos gases conta-
minantes dos automóbiles, conec-
tando os escapes de catro deles 
de xeito permanente e enchendo 
a devandita columna de noxento 
fume. E así poderiamos continuar 
cunha sucesión de desgrazas en 
múltiples países causadas princi-
palmente pola man do home.
 Rematamos a visita ao 
museo vendo unha obra contempo-
ránea: uns bidóns de petróleo co-
locados uns enriba doutros coma 
unha torre, en continuo movemen-
to, representando a terra xirando 
arredor do petróleo. Está nas no-
sas mans recuperar, concienciar, 
coidar o noso planeta e presionar 
ás autoridades para que garantan 
a sostenibilidade dos marabillosos 
ecosistemas que posuímos.

SAÍDA O MARCO

María Barbosa
ED.PARA A CIDADANÍA

 Como sabedes, 
no Colexio Labor o plan 
de acción titorial adica 
cada curso un bo número 
de actividades vencella-
das á adquisición de va-
lores. 

 Este ano os 
obxectivos orientábanse 
cara á responsabilidade 
social, a solidariedade e 
a empatía. O alumnado 
de 2º da ESO abordou 
con moito entusiasmo 
varias iniciativas para a 
celebración deste día. 
Decidimos realizar un 

mural en cada grupo 
onde verter tódalas súas 
ideas ó respecto e mos-
trar o seu interese pola 
convivencia armoniosa e 
pacífica entre todos os 
pobos. Tras unha chuvia 
de ideas ambas seccións 
acordaron levar a cabo 
dous traballos distintos: 
un gran símbolo da paz, 
formado asemade por 
outros pequenos, baixo 
os que cada discente 
escribiría unha frase ou 
pensamentos en relación 
ó tema; e outro, que re-
uniría tódolos símbolos 
a favor da paz e en con-
tra da violencia de xeito 
más libre e orixinal. Pero 

isto non quedou aquí: os 
rapaces escribiron un 
pequeno discurso elabo-
rado por cada un. 

 Cómpre salientar 
como nos emocionaron 
as verbas dalgúns deles, 
non tanto polo emprego 
da linguaxe senón pola 
calidade da mensaxe. 

 Finalmente ento-
namos un dos himnos pa-
cifistas contemporáneos 
por antonomasia: 
Imagine de John Len-
non… We hope the world 
will live as one…

DíA dA PaZ
Educación Secundaria
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Promocións 2011/2012 e 2012/2013.

Despedida

Juan Rodríguez
SECUNDARIA

 Los alumnos de 4º de ESO han podido fi nal-
mente realizar su ansiado VIAJE DE FIN DE CURSO.
Un total de 47 alumnos acompañados de sus profeso-
res salieron camino de Ribadesella a fi nales de  junio 
de 2012 y de Salou este mismo año para celebrar que 
fi nalizaba su Educación Secundaria Obligatoria. 
 Hemos compartido con ellos años, experien-
cias, conocimientos, rabietas, algún disgustillo que 
otro, risas, refl exiones, sanciones, sermones y  festiva-
les hasta llegar a este viaje fi nal que tanto esperaban 
y que supone su despedida del colegio. La buena con-
vivencia ha sido lo más destacable de esos días en los 
que ha habido tiempo para la cultura, el ocio, el juego 
y la conversación. Han sido también muchas horas de 
autobús, donde se pudo palpar el nerviosismo inicial 
y la ilusión por compartir y disfrutar de una semana 
juntos, lejos del colegio, la familia… 
 Fueron días intensos en los que visitamos 
ciudades como Gijón, Oviedo, Cudillero, LLanes, Frías 
(pueblo medieval cerca de Burgos) y donde también 
nos iniciamos en deportes de aventura y riesgo, sobre 
todo para los profesores, en el espectacular Parque 
Nacional de Picos de Europa y en el Parque Natural de 
Montes Obarenes (Burgos).

 Las actividades fueron muy entretenidas. 
Desde deportes de agua como el descenso del río Se-
lla en canoa, Barranquismo en los ríos de la zona, Raf-
ting, el Aquapark con sus saltos y toboganes…, hasta 
senderismo por los lagos de Covadonga, Espeleología 
y circuitos de multiaventura (tirolina, segway, cars…).
 De entre todas destacaron el descenso de ca-
ñones con sus “aguadillas” y el rafting. Tuvimos tramos 
en los que tuvimos que remar duro, caídas, saltos, pi-
ques entre equipos, pero sobre todo muy buen humor. 
Hay que hacer una mención especial a PortAventura. 
Podríamos contar un sinfín de anécdotas de cada gru-
po, pero nos quedamos con que cada persona hizo lo 
que quiso, y todos disfrutaron a su manera. Unos ha-
ciéndose miles de fotos porque no aguantan las colas 
interminables y otros en las atracciones más temibles 
como el Furius Baco, el Dragon Khan o el Shambala, la 
montaña rusa más alta de Europa. Todo ello grabado y 

visto después en el bus con las consiguientes risas al 
observar los rostros desencajados de nuestros intrépi-
dos alumnos.
 Y qué decir de la diversión nocturna. En la dis-
coteca pudimos ver todo un despliegue de técnicas de 
conquista con nefasto resultado, por supuesto,  salvo 
para un par de conquistadores que aquí no nombra-
remos. Tras el festival de movimientos de cadera sin 
control, de manos al aire y de “danzas kuduro”,  re-
gresamos no demasiado tarde al hotel todos juntitos 
para descansar y poder continuar con las actividades 
previstas al día siguiente. 
 Pero no todo va a ser diversión. La cultura 
también tuvo cabida en el viaje. Hemos visitado el Mu-
seo del Jurásico de Asturias (MUJA). Es un edifi cio sin-
gular con forma de huella tridáctila de dinosaurio que 
acoge una muestra muy completa del Jurásico Astu-
riano. También descubrimos la Cueva de Tito Bustillo, 
donde encontramos uno de los conjuntos rupestres 
más importantes del Arte Paleolítico y el Museo de La 
Minería y de La Industria.
 Al fi nal, una vez más, acabamos con la sen-
sación de que estos viajes no los hacen bonitos los 
lugares visitados, que también, sino el buen ambiente 
reinante en el grupo, que afi anza lazos de amistad, 
consolida las buenas relaciones con el profesorado e 
ilusiona para todo aquello que está por venir. 

Redacción

 Como peche do 
curso escolar e fi nal de 
etapa celebrouse no salón 
de actos do Colexio o acto 
de despedida dos alum-
nos de 4º.  É un momento 
cargado de ansia e emo-
ción xa que moitos dos 
alumnos que se despiden 
das aulas do Labor levan 
formando parte del desde 
os 3 anos, cando entraron 
en Educación Infantil e, 
agora, trece anos despois,  

rematan a súa estadia 
connosco. A lembranza 
dos bos, e tamén dos 
non tan bos, momentos, 
compañeiros que foron 
marchando, os momentos 
e as experiencias vividas 
será a principal bagaxe 
persoal que van levar.
 As portas do 
Labor sempre van es-
tar abertas para vós e 
desexámosvos o mellor 
para o voso futuro. Adeus 
non, mellor un abur!.

Viaje fi n de curso 4º ESO 

Conquista de Asturias y Salou

Educación Secundaria
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Antonio Otero
DEPTO. ORIENTACIÓN
www.elorienta.com/labor

 La psicología en su inicios se había pro-
puesto dos objetivos: curar la enfermedad mental 
y tratar de ayudar a las personas a conseguir una 
vida satisfactoria. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, y como consecuencia de la aparición a 
gran escala de secuelas psicológicas, muchos psi-
cólogos se centraron únicamente en el estudio de 
las distintas psicopatologías, haciendo que el se-
gundo objetivo se abandonase.
 En la actualidad,  en una parte de la co-
munidad psicológica, ha habido un cambio en el 
enfoque y se ha pasado de centrarse en la enferme-
dad (ansiedad, estrés, depresión, etc.) a estudiar 
las bases del bienestar psicológico. La psicología 
positiva se encarga del estudio el funcionamiento 
humano óptimo. Su objetivo es descubrir los facto-
res que favorecen el progreso de los individuos. 
 Aspectos como el bienestar, alegría, satis-
facción, esperanza, optimismo, capacidad de amar, 
perdón, originalidad, talento…, son ahora objeto de 
estudio científico para encontrar las fortalezas y 
virtudes humanas.
 A continuación os reproduzco el artículo 
que Álvaro (Jefe de Estudios) hizo sobre la charla 
que nos dio un ponente que trató con éxito este 
asunto. Podéis leerlo en su blog http://asiesono.

blogspot.com.es/2013/02/el-vehiculo-de-la-vida.
html

El vehículo de la vida:
 “Tuvimos el curso pasado el placer y el pri-
vilegio de contar con la presencia de Roberto Pérez 
Marijuán, experto en neuromarketing, para dar una 
charla a nuestros alumnos de 4º ESO sobre "Orien-
tación Profesional y Vocacional: los trabajos del pa-
sado y los trabajos del futuro" encuadrada dentro 
de nuestro plan de acción tutorial. 
 Los casi 90 minutos que nos dedicó Rober-
to se pasaron volando: consiguió captar y mantener 
la atención y concentración de su auditorio con fa-
cilidad, hecho digno de encomio con cualquier tipo 
de público, pero más aún con oyentes de esta edad 
en la que se es más propenso a la dispersión.
 Además de señalar que es necesario un 
cambio en nuestra mentalidad colectiva a la hora 
de buscar empleo (por comodidad la mayoría op-
tamos por un trabajo por cuenta ajena, algo que 
no ocurre en otros países) y que nos falta espíritu 
emprendedor, Roberto quiso dejar dos puntos muy 
claros a su auditorio:

Teoría del ilímite
 Todos tenemos límites, pero absolutamen-
te todo el mundo sin excepción tiene una habilidad 
concreta en la que no existe límite. Roberto animó 
a los alumnos a que se conozcan bien a sí mismos 

a fin de descubrir cuál es su habilidad personal, su 
talento, y que una vez identificado perseveren en 
él y lo trabajen a fondo para poder así tener más 
oportunidades de ser felices y de poder competir 
ventajosamente en el mercado laboral. Ese talento 
individual constituirá el factor diferencial que pue-
de ayudarles a destacar entre los demás competi-
dores y candidatos a un puesto de trabajo.
 La vida es comparable a un vehículo en el 
que viajamos, pero... ¿quién conduce el vehículo de 
nuestra vida? ¿Somos conductores o somos pasa-
jeros? Por comodidad, por inseguridad, por cobar-
día muchas personas elegimos ser los pasajeros de 
nuestras propias vidas, nos inhibimos de la toma 
de decisiones... o tomamos decisiones no en virtud 
de nuestros propios intereses, sino en función de 
los intereses de terceras personas (amigos, padres, 
pareja, hijos...) 
 Roberto advirtió a los alumnos de que has-
ta ahora seguramente terceras personas habían 
tomado la mayoría de las decisiones por ellos, pero 
que se acercaba una época de sus vidas en las 
que necesitarían empezar a tomar sus propias de-
cisiones, importantes resoluciones... y que una de 
las primeras y más importantes que tendrían que 
tomar es la de si iban a ser los pilotos o los pasaje-
ros de su propia vida: de ellos dependerá dirigir su 
propio destino.

Psicología Positiva. Nuestro plan de acción tutorial

 “Encontrad aquello en lo que sois 
buenos, formaos y trabajad en ello”



31Colegio Labor
Octubre 2013

Sergio Saborido
ANTIGUOS ALUMNOS

 Esta vez nos vemos en los patios 
del colegio adonde acuden una vez al año 
en el mes de junio. Caras habituales de es-
tas entrañables veladas son:  Julio Riera, 
José Carlos Táboas, Antonio Saborido, Julio 
Vázquez, Jaime Riera, Jacobo Rey, Paco 
Quinteiro, Pedro Rey, Javier Saborido,, Enri-
que Pérez Gil, Juan M. Glez. Oya, Fernando 
Martínez, Paco Ameijeiras, Eduardo Castro, 
Carlos Cela, Castro Patiño, Eligio Domínguez, 
Gonzalo Del Oro, José Ferro, Lorenzo Fierro, 
Rafael Legerén, Francisco Quinteiro, Fernan-

do Rubira, Antonio Cuiñas, José Sánchez, Án-
gel Cuiñas, Eduardo Giménez, Pucho Blanco, 
Rafael Carbajo, Carrera Fernández, Ramón 
Collazo, Aurelio G. Couñago, Calvo Gestoso, 
Magdalena, Andrés Rial, Javier Riera, J. An-
tonio Rodríguez, Enrique Román, Romero 
Fadrique, Teodomiro Vidal, Sergio Saborido…
 Han sido y son personas destacadas 
de la vida viguesa: notarios, abogados, doc-
tores, ingenieros, arquitectos, industriales, 
profesores,... Todos coinciden en su positiva 
actitud vital y en el recuerdo afectuoso y 
nostálgico de su juventud estudiantil en el 
Colegio Labor.

Generaciones “históricas” 
Antiguos alumnos de los años 50 nos juntamos mensualmente 
para comer, convivir unas horas y recordar pretéritos tiempos. 

Dirección

 Este año, con la conclusión del curso 2012-13, se han 
jubilado cuatro compañeros de nuestro colegio, los profes: Pili, 
José Carlos, Avelina y Lourdes. Su gran capacidad profesional 
y su enorme calidad humana, deja una huella imborrable  tanto 
en sus compañeros y amigos, como en los cientos de alumnos 
que han pasado por sus aulas. Sabemos que afrontan una nueva 
etapa en su vida con la satisfacción de la labor realizada, orgu-
llosos de la valiosa aportación que han hecho a nuestro colegio, 
a sus compañeros y sus niños. Maestros de vocación, sin duda 
recordaran con nostalgia  experiencias, risas, reprimendas, no-
tas, libretas, recreos, tristezas y alegrías.  Pero seguro que no 
dejarán de enseñar, de educar y transmitir los valores en los que 
creen, como siempre han hecho a lo largo de una vida dedicada 
a la docencia. 
 Echaremos de menos su sabiduría, la experiencia ate-
sorada a lo largo de estas décadas, los buenos consejos. Pero 
somos concientes de que ha llegado el momento de dar un cam-
bio a su vida, de disfrutar de un merecido descanso profesional 
después de tantos años de sacrifi cio, esfuerzo y dedicación. Por 
eso, sólo nos queda felicitarles por su reciente jubilación y de-
searles mucha suerte en esta nueva andadura que acaban de 
comenzar.

¡Enhorabuena y buena suerte compañeros!

Jubilaciones
¡Buena suerte compañeros!
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Isabela Cuesta Ruda
SECUNDARIA

 Este año, en el Cole-
gio Labor, varios alumnos de 
1º, 2º y 3º de la ESO hemos 
viajado a Inglaterra con el fi n 
de mejorar nuestro inglés. 
Hemos viajado al extranjero 
en compañía de algunos de 
nuestros compañeros y un 
tutor. 
 Durante la estancia 
allí, nos han asignado a cada 
uno a una casa situada en 
una ciudad de Inglaterra lla-
mada Stratford-upon-Avon. 
 Cada mañana íba-
mos a la escuela, en la cuál 
realizábamos actividades que 
nos permitían mejorar o prac-
ticar el idioma, y al fi nalizar las 
clases nos dirigíamos hacia 
diversas partes de la ciudad.
 Visitamos lugares 
muy interesantes en los que 
nos contaban historias, de las 
cuales algunas estaban rela-
cionadas con la propia ciudad. 
Entre los lugares más desta-
cables, visitamos la casa y el 
museo de Shakespeare, ‘The 
Tudors World’, el museo de 
arte cinética MAD y una igle-
sia anglosajona.
 Nos explicaron cosas 
muy interesantes de las cua-
les algunas, ya conocíamos, 
pero otras nos sorprendieron.
 El último día, y una 
de las cosas que más me 
gustaron, visitamos la capital, 
Londres. Durante ese día re-
corrimos la ciudad y pasamos 
por lugares como el Palacio 
de Westminster, el Big Ben, la 
catedral de San Pablo (Saint 
Paul's Cathedral), el London 
Eye y otras muchas cosas 
y lugares que nos llamaron 
la atención. Pero a lo que 
realmente mayor tiempo le 
dedicamos, fue a visitar un 
enorme museo sobre la natu-
raleza en el que había cosas 
muy interesantes. 
 Fue el mejor viaje que 
realicé con el colegio, y espero 
que a mis compañeros les ha-
yan quedado unos recuerdos 
tan maravillosos como los que 
me que quedaron a mí. 

nuestros alumnos las mejores 
opciones educativas a nuestro 
alcance. Por ello el pasado 
curso algunos de nuestros 
alumnos participaron en un 
ambicioso nuevo proyecto 
internacional, Home & Away: 
Nuestros estudiantes tuvieron 
la oportunidad de viajar a Stra-
tford-upon-Avon, Inglaterra, y 
allí estudiaron, disfrutaron de 
una combinación de educa-
ción, cultura y conocimiento 
de primera mano de la vida 

real que les reportarán unas 
provechosas experiencias 
educativas de las que se be-
nefi ciarán de por vida.
 
 Según reza el viejo 
dicho, viajar amplía la men-
te. Los viajes nos abren los 
sentidos y cambian nuestra 
perspectiva. Dominar un 
idioma extranjero no debería 
ser nuestro único objetivo. 
También deberíamos aspirar a 
conocer un lado distinto de la 

vida: vivir experiencias únicas, 
ver países nuevos, conocer 
gente nueva y familiarizarnos 
con diferentes culturas, his-
torias y tradiciones. Nuestro 
objetivo es ofrecer a nuestros 
alumnos una ventaja competi-
tiva, hacer que sean fl exibles 
y que se adapten con facilidad 
a los cambios, que logren 
su máximo potencial en un 
mundo cambiante y que expe-
rimenten un profundo creci-
miento personal.

HOME & AWAY
Javier Saborido
PROGRAMA EUROPEO

 Globalization is here 
to stay. We are now more inter-
connected than we have ever 
been. Global integration is a 
multicultural reality: Markets 
and borders are open and it 
seems really diffi cult to close 
them again in today’s world. 
School must be a refl ection 
of society and real world. We 
cannot afford to be shortsigh-
ted, engage in myopic thinking 
and continue to follow traditio-
nal strategies. 
 
 Our commitment at 
Labor School is to provide 
our students with the best 
educational options within 
our range. That is why last 
schoolyear some of our pupils 
joined an ambitious new inter-
national programme, Home & 
Away: they had the chance to 
travel to Stratford-upon-Avon, 
England, to study there and 
enjoy a combination of edu-
cation, culture and real-life, 
and fi rst-hand knowledge to 
produce profi table educatio-
nal experiences that will last a 
lifetime.

 As the old saying 
goes, Travelling broadens 
the mind. Travelling opens 
many senses in one’s life and 
changes the perspective of 
mindsets. Being profi cient in 
a foreign language should not 
be our only goal. We should 
also be looking forward to 
learning a different side of life, 
gaining unique experiences, 
seeing new countries, mee-
ting new people, and getting 
to know different cultures, 
histories and traditions. Our 
aim is to give our students a 
competitive advantage and 
help them to be adaptable and 
responsive to change, achieve 
their maximum potential in 
an ever-changing world and 
gain a deep sense of personal 
growth.

 La globalización está 
aquí para quedarse. Estamos 
más interconectados de lo 
que lo hemos estado jamás. 
La integración global es una 
realidad multicultural: Las 
fronteras y los mercados es-
tán abiertos y parece muy 
difícil que en nuestro mundo 
actual se vuelvan a cerrar. La 
escuela debe ser un refl ejo de 
la sociedad y del mundo real. 
No podemos permitirnos ser 
miopes, no tener altura de 
miras y seguir insistiendo en 
las estrategias tradicionales. 
En el Colegio Labor nos com-
prometemos a proporcionar a 




