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in memoriam

te el paseo de mediodía por los alrededores del
Colegio.
Se hace muy duro pensar ahora en ello,
puesto que Antonio ya no está con nosotros, ni
conmigo. Por supuesto, lo echo de menos.
Sería fácil hacer un panegírico de un hombre que estuvo con nosotros y que fue tan próximo. (Me cuesta creer que alguien pueda decir
algo malo de él). Sin embargo, en estos momentos solo cabe lo personal, la experiencia de
haberlo tenido como amigo y de haberlo compartido con todos los que nos quedamos aquí.
Esta revista, como las aulas del Colegio,
también es deudora de su trabajo responsable y
honesto.
Triste es que nos quedemos sin él, pero
más triste es que no haya podido cumplir su
sueño de disfrutar tranquilo de ese futuro que
imaginaba con los suyos, en su pueblo, con las
gentes a las que añoró siempre.
A nosotros nos queda el consuelo de haber
sido con él profesores y alumnos. A Chus y Laura,
el de haber sido el objeto de su amor como esposo y como padre.

Gustave Flaubert publicaba en 1881 una
novela que me viene a la mente cada vez que
pienso en Antonio Hernández Jiménez, amigo y
compañero en el Colegio desde hace 31 añós.
Bouvard e Pécuchet, de la que hablábamos con
frecuencia, cuenta la historia de dos compañeros
de trabajo que, tras muchos años compartiendo
mesa y tareas, planean su merecida jubilación. A
eso jugábamos en nuestros ratos de ocio duran-

Francisco Mateo
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DIECINUEVE ALUMNOS DEL
COLEGIO, CON UNA NOTA MAYOR
DE 9 EN LA FASE GENERAL DE
LAS ABAU
El programa “ A ponte entre o Ensino Medio e
a USC” organizó el acto, ya tradicional, en el
que reconoce a los mejores expedientes de
acceso a la Universidad (Media Bachillerato +
Fase General ABAU).de toda Galicia. El
Colegio es el centro gallego, una vez más,
con más notas superiores al 9.
¡Enhorabuena!
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS
DE BACHILLERATO
Dos alumnos del Colegio reciben el premio extraordinario de bachillerato, correspondiente al
curso 2017/2018. Con estos galardones reconocen el esfuerzo académico de un total de veinte
escolares entre los que se encuentran nuestros alumnos Ángela Carballal y Pablo Pereira.
Ángela, además, consiguió la mejor nota media de Galicia.

PREMIOS BUERO DE TEATRO
O grupo de teatro de bacharelato do
Colexio recibiu o Premio Buero de teatro
(convocado pola fundación Coca-Cola) a
igualdade pola súa montaxe Romeo e
Xulieta.
PREMIO DE XORNALISMO
Nuestra alumna Elena Sotelo Prol ha obtenido el Terceiro Premio ao Mellor Xornalista
Xuvenil, en la modalidad Opinión, en el
Certamen convocado por La Voz de Galicia.
Un premio que se le entregó en la fiesta de fin
de curso Voz Natura, que se celebró el dos de
junio en el Parque de Acea de Ama,
Culleredo.
Muchas felicidades a Elena y al profesor del
Colegio Francisco Mateo, supervisor de su
trabajo.
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VIAJE DE CICAE A CANADÁ
Del 21 al 28 de abril, la asociación de colegios privados de España, CICAE, organizó un viaje a
Canadá con el objetivo de conocer la realidad educativa de un país que está destacando como
un referente en todo el mundo. La representación del Colegio estuvo integrada por D. Luis
Peleteiro, Dña. Isabel Pinaque, D. Alberto Pérez y D. Francisco Mateo.
Entre los centros visitados, tanto privados como públicos, destacan Ridley College, Beyond
Montessori School, University Toronto Schools, Jackman Institute of Child Study, Rosedale
Heights School of the arts y Branksome Hall, todos ellos en el área de Toronto. En Montreal visitaron Lower Canada College, Children’s World Academy, St. Georges y Forest Hill School.
El programa fue muy intenso y la experencia, sin duda, enriquecedora, por la variedad de los
centros y por el enfoque propio de cada uno de ellos.
En todos, por encima de todo, pudieron observar una gran preocupación por el trabajo bien
hecho y una enorme implicación en los equipos directivos y en el profesorado por conseguir la
excelencia en su trabajo: la educación.

CURSO SOBRE TDAH
Nuestra responsable de Orientación de
Primaria, Marina Suárez, junto con Ana
Morala, Orientadora en Infantil, asistieron al
curso TDAH: MEDIDAS PRÁCTICAS PARA
EL AULA, impartido por Jesús Jarque García,
pedagogo y autor de Familia y cole. El interesante evento fue organizado por AGMAL
(Asociación galega de mestres de audición e
linguaxe).
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PROYECTO TAC

ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE
E INDUSTRIA 4.0

Un grupo de profesores visitó el Colegio Santa
María de la Providencia, en Alcalá de
Henares. Allí pudieron conocer de primera
mano el proyecto de dicho centro conocido
como TAC, Tecnología para el Aprendizaje y el
Conocimiento y, en particular, su estrategia
“one to one”, un equipo, una persona.

El profesor Salgueiro, Jefe del
Departamento de Física y Química, participó
en el seminario “Energía, Medio Ambiente e
Industria 4.0”, organizado por la Fundación
Gas Natural Fenosa en colaboración con la
Xunta de Galicia .
Las distintas actividades llevadas a cabo
giraron en torno a cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar en la gestión de las empresas. Un ejemplo sería la digitalización acelerada que se aplica a los procesos de fabricación para mejorar la productividad, la gestión
energética y la adaptación al cliente.
El seminario fue muy interactivo. Los
asistentes pudieron, por ejemplo, interactuar
con PEPE, un robot humanoide, y probar unas
gafas de realidad virtual que permiten realizar
operaciones simuladas para la formación de
trabajadores técnicos en mantenimiento de
equipos eléctricos.
Se organizó, además un coloquio en el
que participó el Conselleiro de Economía,
Emprego e Industria, Francisco José Conde,
así como el Director General de la Fundación
Gas Natural Fenosa, Sr. Martí Solà, en el que
se analizó la situación actual de la implantación del modelo industrial 4.0 en Galicia.

SKETCHUP PARA IMPRESIÓN EN 3D
Acabado el curso un grupo de profesores del
Colegio -María Cives, Agustín de Castro,
Benjamín López, Miguel Vidal y Juan
Castro- asistieron a un cursillo de impresión
en 3D impartido por José L. de Nicolás, de la
empresa Trainnova. A partir del programa
SketchUp crearon modelos 3D para su reproducción en la impresora del aula.

5

noticias

que estará disponible de manera gratuita para
toda la comunidad educativa europea.

CODING IN STEM TEACHING

Fotografía: Jean-Luc Richter

Elena Poncela y Beatriz Padín, profesoras del departamento de Física y Química,
viajaron de nuevo a Alemania para participar
en otra reunión del proyecto “Coding in STEM
Teaching”. En este encuentro, que tuvo lugar
en Berlín durante el pasado mes de abril,
pudieron intercambiar impresiones con sus
compañeros europeos sobre las distintas unidades didácticas desarrolladas a lo largo de
los últimos meses y sobre posibles estrategias
enfocadas a hacer de la programación una
herramienta más visible y motivadora en el
marco de la enseñanza de las ciencias. El proyecto culminará con una publicación en la que
se recogerán los materiales desarrollados y

observar cómo se desarrolla la actividad
docente de un día normal en ese Colegio.
Desde el trabajo innovador que hacen en 3º
de EP, con un uso muy adecuado de la inteligencia emocional a través del trabajo cooperativo, el aprendizaje por rincones en 6º, en el
que ya utilizan los ordenadores todos los
alumnos, hasta llegar al trabajo en secundaria, con el uso de múltiples herramientas digitales integradas en el trabajo del aula. En la
utilización de la tecnología digital en el proceso de enseñanza aprendizaje, nuestro Colegio
está dando pasos muy importantes en los últimos años con la extensión del uso de ordenadores en las aulas, que complementan la utilización tanto de las dependencias de informática como los ordenadores de la biblioteca de
secundaria y de las zonas comunes de primaria. Pero la inquietud por seguir profundizando
en este aspecto y aplicar con buen criterio el
uso de dispositivos para el aprendizaje hacen
que busquemos contrastar con otros Colegios
punteros los distintos puntos de vista sobre
este tema.

SANTA MARÍA
DE LA PROVIDENCIA
El Colegio Santa María de la Providencia, de
Alcalá de Henares destaca por la reciente
incorporación del uso de dispositivos (ordenadores portátiles) en el trabajo de clase. Allá fuimos los profesores Lito Gª-Salgueiro,
Fernando Lazo y Francisco Mateo para

a
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III AUDI CREATIVITY CHALLENGE
Las alumnas de Cuarto de ESO del Colegio Nalú Rodríguez, Clara Pantín y Paula Lamas han
conseguido ser las ganadoras en el III Audi Creativity Challenge, certamen que premia la inventiva asociada a las soluciones tecnológicas, con la mirada puesta en el futuro.
Ellas, guiadas por su profesora Beatriz Padín -del Departamento de Física y Química del
Colegio- plantearon en este concurso una rompedora solución educativa, orientada a entornos
donde tan importante elemento, una educación de calidad, es sólo un sueño.
La conselleira de Educación, Dña. Carmen
Pomar, quiso conocer de primera mano el
proyecto GlobEd con el que Nalú Rodríguez,
Clara Pantín y Paula Lamas ganaron la última
edición del concurso Audi Creativity
Challenge.
Las tres alumnas le explicaron cómo surgió la
idea, el método de trabajo que siguieron y el
viaje a Silicon Valley este verano. Mantuvieron
con Carmen Pomar una conversación fluida
durante la que llevaron a cabo una demostración de cómo funciona el prototipo de GlobEd,
una tablet con la que acercar la educación a

niños sin recursos.A la conselleira le gustó la
transversalidad de GlobEd, que contempla la
educación en valores, el emprendimiento y las
disciplinas STEM.

Grabación del video
promocional del
IV AUDI
CREATIVITY CHALLENGE
en Barcelona.
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instalamos en la Draper University, un centro de
trabajo para emprendedores en el que desarrollaríamos nuestro proyecto. Además, tuvimos la
suerte de disfrutar de un curso en Stanford y de
conocer la sede de las empresas más innovadoras del mundo como Netflix, Twitter, Google,
Apple, Coursera o Ideo. Durante estas visitas
pudimos conocer y comprender el método de
trabajo que caracteriza Silicon Valley, una referencia mundial. Además, tuvimos la suerte de
poder presentar nuestro proyecto ante los
empleados de estas empresas y expertos en
distintas áreas, quienes nos dieron su opinión
sobre nuestra idea.
Uno de los aspectos que más nos sorprendió y
gustó de la experiencia fue poder compaginar
con tanta facilidad el trabajo con el ocio. Cruzar
el Golden Gate en bicicleta, hacer surf en Santa
Cruz, jugar un partido de fútbol en Stanford,
que terminaría con un baño en la conocida
fuente de la universidad..., fueron experiencias
únicas. Uno de los momentos más especiales y
surrealistas fue conocer a Daniel Kottke, primer
empleado de Apple y gran amigo de Steve
Jobs, tocando el teclado en un garaje de Palo
Alto. Esa noche, pasamos horas cantando canciones de Los Beatles con él y todos nuestros
compañeros.
Nuestro proyecto nos permitió vivir momentos
emocionantes como hablar por videoconferencia con un campo de refugiados o ver el inmenso avance de nuestra idea hasta un tercer prototipo. Nuestra experiencia no pudo haber terminado mejor. El jueves 19 hicimos la presentación final en Google delante de inversores y
profesionales de la tecnología, que mostraron
su interés en el proyecto.
Fueron tres semanas muy intensas, llenas de
emociones y momentos que jamás olvidaremos. Sin lugar a dudas, es una experiencia que
marca un antes y un después en la vida de
cualquiera, y por eso creemos que nadie debe
dejar pasar esta oportunidad. Ya está en marcha la cuarta edición del Audi Creativity
Challenge y os animamos a todos a sacar
vuestro lado más innovador. ¡Quién sabe si
alguno de vosotros llegará a California en julio
de 2019!

SILICON VALLEY EXPERIENCE

Fotografía: Berta Vicente

Cuando Xavier Verdaguer nos presentó el Audi
Creativity Challenge el pasado febrero, no teníamos ni la menor idea de que este concurso
estaba a punto de cambiarnos la vida. Se nos
planteó un reto: innovar en educación. Una
idea disruptiva podría llevarnos durante un mes
a Silicon Valley. No dudamos en apuntarnos.
Después de semanas trabajando, grabamos un
vídeo explicando la idea que nos convertiría en
uno de los diez equipos finalistas. A partir de
entonces seguimos preparándonos para este
evento con la ayuda de nuestra driver y el
incondicional apoyo del colegio. En Madrid,
presentamos nuestro proyecto frente al jurado
que incluía a personalidades como Álvaro
Morte, conocido como “el profesor” en la serie
La casa de papel o Phil Gónzalez, fundador de
la comunidad Instagramers.
Tras escuchar las propuestas de todos los equipos, llegó el momento de conocer al ganador.
La sorpresa fue enorme al escuchar nuestros
nombres en el escenario. Aunque teníamos
claro que sería una experiencia inolvidable, no
nos imaginábamos el impacto que tendría en
nosotras.
El viaje comenzó el 30 de junio cuando aterrizamos en Los Ángeles. Allí conocimos a las
personas que nos acompañarían durante nuestra estancia en Estados Unidos. Durante la primera semana recorrimos la conocida Ruta 66 y
visitamos lugares emblemáticos como Las
Vegas o el Death Valley. En esos siete días
compartimos momentos increíbles: presentar
nuestro proyecto en el desierto a 52 grados, ver
el amanecer en el Gran Cañón o disfrutar de la
puesta de sol en Yosemite.
Una vez que llegamos a San Francisco, nos

Clara Pantín, Nalú Rodríguez
Paula Lamas 4º ESO
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CONCIERTO INAUGURAL

ACTO INAUGURAL
CURSO 2018-2019

ofrecido por Cristina Pato

El pasado día 26 de septiembre, como todos
los años, tuvo lugar en el colegio el acto de
inauguración del curso escolar. Este año contamos con la presencia del arquitecto y exalcalde de la ciudad don Xerardo Estévez.
Su conferencia, “Compostela, vangarda e
sosego. Unha mirada cara a diante.”, nos
mostró la historia de la ciudad en la que vivimos como ejemplo del equilibrio que debe
haber entre la conservación de la historia y la
modernización. También nos recordó todo el
potencial cultural que tiene nuestra sociedad y
todo el que tuvo a lo largo de la historia desde
hace siglos, siendo una de las primeras cunas
culturales: “Europa se construyó haciendo el
camino de Santiago”.
En la conferencia pudimos comprobar cómo
esa diversidad cultural ha ayudado a nuestra
ciudad y todavía sigue presente hoy, fue nombrada capital europea de la cultura en el año
2000.
Gracias a don Xerardo Estévez hemos aprendido a valorar la historia de nuestra ciudad,
pero también a dirigir siempre la mirada hacia
delante, hacia un futuro de vanguardia y modernidad. Hemos aprendido que es necesario
mantener el equilibro entre tradición e innovación.

El pasado diez de septiembre, día en
que dio comienzo el curso escolar 2018/2019,
tuvimos el placer de asistir a un concierto
inaugural impartido por la gaitera profesional
Cristina Pato, acompañada por los también
músicos Roberto Comesaña (acordeón) y
Miguel Cabana (percusión).
El concierto contó con numerosas
piezas interpretadas con pasión y sentimiento.
La expresión de los músicos, la intensidad...
Todo denotaba verdadero amor a su trabajo,
del cual llevan viviendo muchos años.
Cristina Pato se crió en un pueblo orensano. Ahora viaja por todo el mundo, dando
conciertos pasando por colegios a grandes
auditorios de rango internacional. Su formación se centró en el piano y la música clásica,
pero se dio cuenta de que fue ese instrumento regional tan querido por ella que le acompañaba desde niña el que realmente le ayudó
en Estados Unidos, donde da clases en la universidad de Hardvard. Sus raíces la acompañan día a día en su vida abriéndole puertas
a nuestra tierra. Cristina Pato es una embajadora de la cultura gallega que nos ofreció un
concierto lleno de emociones y recuerdos.

En el próximo número de la revista ampliaremos esta información con sendas entrevistas
a nuestros invitados: Cristina Pato y Xerardo
Estévez.
José Pedreira, Carla Sánchez 2º Bach.

Ana Mª Fuertes 3ºESO
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ACTO DE CLAUSURA
CURSO 2017 - 2018
padres para exponer el punto de vista de
aquellos que nos han visto crecer más de
cerca y que han compartido con nosotros alegrías y “penas”. Finalmente, el discurso en
representación de los profesores estuvo a
cargo de doña María Longueira, madre también de nuestro compañero Samuel.
Además, este año llegó el momento de la jubilación de los profesores Evaristo Quintáns y
Javier Ferreiro, a quienes se les otorgó la
insignia de oro y brillantes del Colegio.
A continuación, en el comedor se dispusieron
varias mesas con pinchos. En ese momento
pudimos sacarnos fotos para el recuerdo con
todos los profesores que de alguna manera
nos han marcado a lo largo de nuestra estancia. Juntos hemos aprendido un montón de
cosas que nos servirán a lo largo de los años.
Hubo más risas que lágrimas, con esto tenemos que quedarnos. Y recordad: buen viaje y
buena suerte.

Finales de Junio, pasadas ya las pruebas de
ABAU, todavía nervios pero ahora por otro
motivo, nos vestíamos para el gran momento,
la última ocasión en la que estaríamos todos
juntos y podríamos compartir nuestras últimas
risas. Mientras unas nos acababamos de arreglar y otros se ajustaban las corbatas iban
apareciendo sin más todos los momentos vividos en este colegio, los buenos y los no tan
buenos, que sin duda alguna echaríamos de
menos. Y sin darnos cuenta estábamos en el
salón de actos sentándonos con nuestros
compañeros.
Los encargados de presentar el acto fueron
Valentina Espantoso y Juan Raposo. Se
pronunciaron varios discursos. Elena Sotelo
habló en nombre de los alumnos, manejando
con maestría sus palabras y despertando en
nosotros viejos recuerdos.Por otro lado,
Álberto Díaz, padre de nuestra compañera
Eva, intervino como representante de los

Ángela Castro 2º Bach.
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en nombre de los alumnos

en nombre de los padres

Elena Sotelo Prol

Alberto Díez Ulloa

en nombre de los profesores

María Longueira

imposición de la insignia de oro y brillantes a

imposición de la insignia de oro y brillantes a

Evaristo Quintáns Hermida

Javier Ferreiro Lozano
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2º BACH.

A

ABALO RODRÍGUEZ, Maruxa
ANCA RODRÍGUEZ, Candela
ARAÚJO GONZÁLEZ, David
ARNÁIZ IGLESIAS, Martín
BAÑA MÉNDEZ, María Isabel
BARBOSA LÓPEZ, Diego
BERDUGO GONZÁLEZ, Cecilia
BÉRTOLO GARCÍA, Ulises Iago
BLANCO GLEZ-CONCHEIRO,
Rodrigo
CASTELO PICHEL, Álvaro
CIMADEVILA REY, Antón
CUNQUEIRO GUTIÉRREZ DE
URIARTE, Catarina

DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Clara
ESPANTOSO CASTRO, Valentina Mª
FIDALGO CASTROMIL, Cecilia
GERPE ESPASANDÍN, Carmen
NOBRE OLIVEIRA, Pedro
PANTÍN CARRO, Elena
PEREIRA SEOANE, Estela
PICHEL VÁZQUEZ, Silvia
RAPOSO PICOS, Juan
SANMARTÍN GOYANES, Xosé Fco.
SIERRA LÓPEZ, Stela
TOJO LEDO, Álvaro
TOMÉ CASTRO, María
VÁZQUEZ ÁLVAREZ, Marcos
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2º BACH.

B

ÁLVAREZ BLANCO-MORALES, Lourdes
AMOZA DÁVILA, Beatriz
BLANCO SILVA, Juan
BOULLÓN CASSAU, Miguel
CABEZAS TOURIÑO, David
CASTRO NEYRA, Ángela
CASTRO REGUEIRO, Álvaro
CONSTENLA BALIÑAS, Carmen
FERNÁNDEZ RIVADENEIRA, Víctor
FERRADÁS PÉREZ, Laura
GARCÍA LÓPEZ, Laura
GOLPE SÁNCHEZ, Santiago
GÓMEZ-REINO
MÉNDEZ-BENEGASSI, Álvaro

GONZÁLEZ NOGUEIRAS, Clara
GONZÁLEZ NOGUEIRAS, Francisco
IGLESIAS SÁNCHEZ, Alba
LETE BLANCO, María
LÓPEZ de PRADO CASTRO, Elisa
NEIRA SOTO, Antón
PRIETO SÁNCHEZ, Ana
RAMIL VÁZQUEZ, Santiago
RODRÍGUEZ COUREL, Carmen
ROGUEZ-MARQUÉS MTNEZ., Víctor
SOTELO PROL, Elena
SUÁREZ ALZATE, Clara
ZAPATERO CAO, David
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2º BACH.

C

CANOSA LÓPEZ, Lucía
CARBALLAL BARCA, Ángela
CARNEIRO VÁZQUEZ, Pedro
CAROU PADÍN, Víctor
CARRERA de SOUSA, Alejandro
CORTIZO MONTENEGRO, Yolanda
FREIRE ARIAS, Iago
GARCÍA FERREIRO, Laura
GARCÍA GARCÍA, Fátima
GÓMEZ IGLESIAS, Pablo Adrán
INSUA DOMÍNGUEZ Paula
MAREQUE CAAMAÑO, Adriana

PAZO MIRANDA, Fernando
PEREIRA ANGUEIRA, Pablo
PEREIRA CASTILLEJO, Alejandro
PÉREZ FRAGUELA, Eduardo
REY GUTIÉRREZ, Andrea
REY GUTIÉRREZ, Paula
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Lucía
SILVA MAURICIO, Emely Mischel
TAÑÁ MARTÍNEZ, Paula
VÁZQUEZ LÓPEZ, Martín
VILLANUEVA MARIZ, Carlos
VISO PÉREZ, Paula
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2º BACH.

D

ÁLVAREZ CORUJO, Beatriz
BROKENBROW LONGUEIRA,
Samuel
CARBALLAL ZAMUDIO, Helena
CARBALLEIRA BERNÁRDEZ, Juan
CASTRO CAMPOS, Hugo
CASTRO YÁÑEZ, Alexo
DÍEZ SANCHIDRIÁN, Eva
DOMÍNGUEZ MANDÍA, Laura
DOVAL GUNDÍN, Óscar
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Alexandre
FLORES ÁLVAREZ, Alejandra
LÓPEZ PÉREZ, Natalia

MATANZAS TABOADA, José Manuel
MELINI POSE, Enrique
MIGUELES VÁZQUEZ, Marta
MUÍÑOS RODRÍGUEZ, Paula
MUÑIZ LUSTRES, María
NOVOA DORGAMBIDE, Carlota
NOYA FILGUEIRA, Gema
OTERO VICENTE, Pedro
PAREDES HERNÁNDEZ, Daniel
PELETEIRO GARCÍA, Elena
POSE OTERO, Paz
RODRÍGUEZ BLANCO, Carmen
SOTO LÓPEZ, Pablo
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2º BACH.

E

BACHILLERATO INTERNACIONAL

CAPEÁNS PACHECO, Marta
GONZÁLEZ VILLAR, Jaime
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Inés Holanda
LEIRA HUBER, Daniel
LÓPEZ BALSEIRO, Nicolás

LOUREIRO VÁZQUEZ, Beatriz
PIÑEIRO GÓMEZ, Patricia
ROCAMONDE QUINTELA, Juan C.
RODRÍGUEZ dos SANTOS, Leonardo
YIN, Tao
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VISITA AL MUSEO DE HISTORIA
NATURAL DE USC

PESCANDO CÉLULAS
Los alumnos de 4º de ESO asistimos a una
nueva charla, que en este caso tenía como tema
principal el cáncer, un asunto de gran importancia en nuestra sociedad. La charla fue impartida
por profesionales del IDIS (Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago de
Compostela), entre ellos D. Miguel Abal, que
actualmente dirige el Laboratorio de Oncología
Médica Traslacional del Hospital de la
Universidad de Santiago, con la colaboración de
ACIS y del SERGAS. Estos profesionales se
dedican principalmente a investigar sobre la tan
temida metástasis, el proceso por el que un
tumor va expandiéndose por vía intravenosa. El
objetivo de sus investigaciones es evitar ese
proceso, característico de cánceres avanzados
y/o agresivos.
Una solución para estos problemas la
encontraron inspirándose en el modelo gallego
de pesca de marisco, las nasas. Lo que consiguieron hacer fue una especie de esponja con
agujeros que se utilizan para que las células
cancerígenas, siguiendo diferentes métodos de
identificación como el sabor, el olor, el tamaño, el
peso, o la capacidad para adherirse, atrapen la
metástasis y la concentren en un punto para así
poder retirarla o eliminarla con quimioterapia o
radioterapia, mientras que el resto de las células
podrían pasar sin dañarse. Posteriormente, la
nasa se retiraría por una intervención quirúrgica
o a través del proceso fecal.
Durante la conferencia hubo interacción
entre el público y las personas que intervenían,
y se aportaron ideas para mejorar la nasa. La
charla fue muy interesante y nos ayudó a entender mejor la biotecnología y sus usos. Además,
nos demostró que Galicia también participa en el
entorno científico global.

Un día del mes de abril, los alumnos de
1º de la ESO visitamos el Museo de Historia
Natural de la USC. La visita había sido organizada por el Departamento de Biología y
Geología no solo con el fin de dar un pequeño
repaso a las características generales y específicas de los reinos animales y vegetales,
sino también para ampliar nuestros conocimientos sobre ellos y sobre geología.
En la primera exposición ante la que nos
detuvimos se podían ver numerosas especies
de animales, plantas y hongos, además de
algunas fotografías de moneras y protistas,
que no podían incluirse en la exposición debido a su tamaño microscópico.
La segunda exposición representaba los
dos biomas más emblemáticos de Galicia, que
son los bosques mixtos caducifolios y las
aguas continentales. En ambos se podían ver
gran variedad de especies autóctonas de animales, como el lobo, el urogallo, el desmán de
los Pirineos, la salamandra común y vegetales
como el roble, el acebo y los castaños.
La última exposición estaba dedicada a la
fauna y la flora de los diferentes continentes,
con dos biomas representados: la sabana africana con el león, las hienas y las acacias
como especies icónicas, y la selva sudamericana, representada por caimanes, armadillos,
loros y lianas.
Marcos Sabucedo 1º ESO

Jorge Alcalde, Germán Bruzos 4ºESO
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INTERCAMBIO
COLEGIO M. PELETEIRO
SEVENOAKS SCHOOL
Tras saber que habíamos sido seleccionados para poder toma parte en uno de los
dos intercambios que se realizan en 1º de
bachillerato, nos dieron la mejor noticia: iríamos a Sevenoaks, el más deseado por todos.
De esa manera, a la vuelta de las vacaciones
de Navidad viajamos hasta Inglaterra para
participar en la primera parte del intercambio y
el último día que pasamos allí nadie quería
marcharse, pero teníamos que despedirnos.
Un tiempo después, a la vuelta de otras
vacaciones, en este caso las de Semana
Santa, nuestros corresponsales ingleses llegaron al aeropuerto de Santiago, donde los
recogimos a media tarde. Ese mismo día
aprovechamos ya para estar todos juntos. La

siguiente semana de su estancia en el Colegio
participaron en varias actividades tradicionales españolas. Les enseñaron a hacer tortilla,
conocieron el folclore gallego, jugaron al trivial
para aprender más sobre nuestra cultura y
asistieron a una clase de baile en la que
aprendieron los primeros pasos de diferentes
modalidades y ritmos.
Fuera del Colegio, realizaron también
varias salidas y excursiones. Entre otras,
recorrieron la zona monumental de Santiago
de Compostela y tuvieron la suerte de viajar
hasta A Coruña y conocer Inditex, una visita
que les encantó. Nosotros aprovechamos uno
de los días para acompañarlos durante una
excursión a Pontevedra, aunque llovió bastan18
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te y no pudimos hacer todo lo planeado, por lo
que tuvimos que volver a Santiago antes de lo
esperado.
El fin de semana quisimos hacer una
excursión todos juntos y nos fuimos en tren
hasta A Coruña. También aprovecharon para
estar con las familias y así, entre otras cosas,
disfrutar de nuestra cultura, de nuestra forma
de ser y de nuestra vida en un ambiente diferente y, sobre todo, practicar mucho más su
español.
Su estancia aquí no fue tan larga como
la nuestra, pero de todas formas la aprovecharon bien. El lunes a las ocho y media, estaban saliendo de la dársena de autobuses del
Colegio de camino al aeropuerto.
Juan Sánchez,
Pablo Saborido
Marta Bernárdez
1º BACH.
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2º DE ESO EN MADRID

Cómo es tradición anualmente, la excursión a
la capital española puso la guinda al pastel
para el curso de 2° de ESO. El martes 19 dos
autobuses salían de la Rosa con destino la
ciudad de Madrid a las siete y media de la
mañana. Tras varias paradas entre ellas una
para comer en casa Paco , un restaurante
situado en Arévalo, a las cinco de la tarde los
guías que nos acompañarían los siguientes
días nos recibieron a las puertas del Palacio
Real. El Palacio construido por él rey Felipe V,
que sin embargo no pudo disfrutarlo como su
sucesor Carlos III, que vivió oficialmente allí.
Después de un rato libre por los alrededores
del palacio, se llevó a cabo el traslado al hotel,
y posteriormente la distribución de las habitaciones. Después de la cena se impartieron
indicaciones sobre el comportamiento en el
hospedaje y la hora a la que salía el autobús
hacia Toledo. Al llegar a la ciudad manchega,
los guías se subieron al autobús y explicaron
un poco del lugar. Con 30 grados de temperatura se llevó a cabo un paseo por el casco histórico de Toledo. Tras una visita a la sinagoga
ahora convertida en museo, el almuerzo se
realizó en el hotel Abacería. Vuelta al autobús
y rumbo al norte a Madrid para visitar el
museo del Prado. Una vez todos los grupos
acabaron los profesores dieron dos opciones,
o bien tener tiempo libre en la zona del museo
y alrededores o volver al hotel y ver el partido
del Mundial. Por mayoría absoluta la escogida
fue la segunda. El jueves era el día grande.
Primero una visita de cuarenta y cinco minutos

al Museo de Ciencias Naturales y alrededor
de las doce los autobuses llegaron al Parque
Warner. Una vez repartidos los bonos de
comida siete horas de diversión aguardaban.
Combinando atracciones de agua y montañas
rusas los niveles de adrenalina llegaron a
niveles insospechados. Justo después de la
cena el hotel puso a disposición de los alumnos una sala con función de discoteca. Hasta
las doce, que por orden del hotel había que
volver a las habitaciones, hubo buen ambiente. El cuarto y último día con las maletas preparadas, los alumnos realizaron la última visita: la de El Escorial. El monasterio, donde
están enterrados los monarcas y sus familiares, cuenta también con un palacio que fue
residencia real. Fue construido para conmemorar la victoria de los españoles sobre los
franceses liderados por el rey Felipe II.
Después de comer los autobuses iniciaron el
viaje de regreso a Santiago. En su interior predominaban los sentimientos de alegría y felicidad se notaba que había morriña porque los
compañeros con los que compartimos clases,
risas y tristezas quizás estarían en otro grupo
el año que nos esperaba. Desde aquí, quisiéramos darle las gracias al colegio por organizar la excursión, a los profesores que soportaron largas horas de autobús con nosotros y
nuestras tonterías y a las guías por llevar a
cabo visitas tan amenas.
Guillermo Rodríguez
2° ESO
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FESTA
DO COLEXIO

de salón, Ping-Pong, tiro de la cuerda, carrera de
sacos, juegos de llave y rana, dominó, parchís,
ajedrez, cartas y, como novedad de este año, tuvimos demostraciones de tecnología y drones.
Cabe destacar que estos últimos fueron perfectamente aptos para nosotros (minidrones Parrot).

Como cada año, el Colegio Manuel Peleteiro
celebró una fiesta que es ya tradición desde hace
muchos años, en la que se intenta cultivar la
buena convivencia entre los alumnos y los profesores. A este acontecimiento asisten todas las promociones del colegio, incluyendo a los alumnos de
Dolores Ramos, que se incorporaron a la celebración a lo largo del día.

Tras esto, fuimos al pabellón a cantar la canción
de despedida y nos fuimos todos del lugar con un
gran recuerdo del acontecimiento que se repetirá el año próximo.
Pedro Mosquera 3ºESO
Xosé Mallón 1º ESO

La fiesta tuvo lugar el viernes 18 de mayo y
comenzó a las 8:45 con la incorporación de los
alumnos a las aulas correspondientes. A las 9:00
nos reunimos todos en el Salón de Actos, donde
Dña. María Picallo nos explicó la organización de
la fiesta y nos recordó que el objetivo era pasarlo
bien. También nos animó a cumplir las normas
para que todo saliera según lo planeado.
Además, ensayamos la canción propia de la fiesta, que serviría como saludo y como despedida.
Al salir de allí, a las 9:45, corrimos en la carrera
pedestre solidaria, a favor de “Acción Contra el
Hambre”. 3ºESO, como es tradición, corrió con
unas camisetas en las que dibujaron un diseño
común que, en este caso, fueron personajes de la
serie animada La Abeja Maya, retocados según
los gustos de cada estudiante, que contenía
nuestros nombres o apodos. El color escogido
para las camisetas resultó ser el naranja.
A partir de las 10:15 comenzaron las finales de las
interclases, en la que los equipos ganadores de
cada curso se enfrentaron a sus rivales del mismo
ciclo. De 11:00 a 17:00 tuvo lugar la venta de tartas en la cafetería.
A las 11:00, en el pabellón, se celebraron las finales de baloncesto. En la primera se enfrentaron
Amigos de Ruth y Alexo vs. Amigos de Juan
Blanco y Carlota. A las 12:00 tuvo lugar el ya
conocido 3x3.
A las 13:15 fuimos a comer todos juntos pulpo y
empanada a la carballeira. Una hora más tarde, a
las 14:15, tuvimos la actuación de un mimo en el
pabellón, que tuvo mucho éxito. Terminó a las
15:15, hora en la que comenzamos a participar en
las actividades que nos habíamos apuntado. Las
que hubo para elegir fueron las siguientes: Bailes

21

les pages du français

ge en Californie?
- Nous espérons nous amuser, apprendre de
nouvelles choses et aussi transformer notre
projet en une réalité.

AUDI CREATIVITY CHALLENGE
INTERVIEW
Nous allons faire une interview à nos camarades Paula Lamas, Clara Pantín et Nalú
Rodríguez, élèves de seconde dans notre collège. Elles ont gagné un Prix très important
d´un concours proposé au niveau national. Le
concours s´appelle Audi Creativity Challenge.
Grâce à ça, elles ont l´opportunité de passer
un mois à Syllicon Valley.
Salut les filles ! Tout d´abord, nous voulons
vous féliciter pour votre travail. Nous aimerions que vous répondiez à quelques questions.

Pour conclure, nous voulons vous souhaiter
de passer un excellent séjour, de vous amuser, de profiter de l´expérience et d´acquérir
de nouvelles connaissances. Merci et bravo! À
votre retour, nous vous ferons une autre interview pour que vous puissiez nous raconter
votre expérience.
Noelia Domínguez, Aloia Iglesias
María Monterroso 4º ESO

- Pour commencer, est-ce que vous pourriez
nous expliquer votre projet?
- C’est un ordinateur qui ressemble à un livre,
qui n´est pas cher et qu´on peut emporter et
utiliser dans les régions du monde où il n´y a
pas de moyens économiques dans le domaine
de l´éducation.
- Quelle a été votre motivation pour participer
à ce concours?
- Nous voulions que notre idée puisse être une
réalité et nous voulions avoir l´opportunité de
changer la vie de beaucoup d´enfants.
- Quel a été l´aspect le plus intéressant de
cette expérience?
- Le voyage à Madrid, pouvoir connaître
d´autres jeunes qui ont participé au concours
et rencontrer Álvaro Morte.
- Comment est née cette idée?
- Nous avons pensé à l´idée la plus importante : l´éducation des enfants dans les régions
les plus pauvres du monde. Nous avons cherché une solution.
- Quelle a été la partie la plus difficile du projet?
Réponse de Clara et Paula : Organiser la
présentation finale.
Réponse de Nalú : S´adapter aux exigences
du concours.
- Qu´est-ce que vous attendez de votre voya22
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DELF PRIM
Félicitations à notre
petit groupe de jeunes
étudiants qui ont voulu
se présenter aux épreuves du DELF PRIM au
mois de mai et ont obtenu leur premier diplôme!
Nous espérons que cela
leur donnera envie de
poursuivre leurs efforts
pour améliorer leur
niveau. Bravo à tous!
prend alors une nouvelle dimension grâce au soutien de l’opinion publique et le 13 mai, les syndicats participent à une manifestation avec les étudiants pour protester contre la violence de la police.
Les 14, 15 et 16 mai le mouvement s’étend aussi
parmi les ouvriers du sud de la France, et jusqu’au
22 mai, sans mot d’ordre syndical national, le pays
se retrouve paralysé par 7 millions de grévistes. Il
s’agit d’une situation inédite qui aboutit à la signature des Accords de Grenelle et à la convocation
de nouvelles élections présidentielles ; ces élections donnent une large victoire à Charles de
Gaulle.
La crise de 1968 a donc contribué à la modernisation de la société française, et elle a démontré que
quand la jeunesse prend conscience de la situation et se mobilise, elle peut vraiment changer la
réalité.

MAI 68
On peut définir Mai 68 comme un mouvement de
révolte étudiante et puis ouvrière qui a eu lieu en
France entre mai et juin 1968. Il s’agit d’un mouvement de contestation politique, culturelle et
sociale dirigé contre la société de consommation,
le capitalisme, l’impérialisme américain et contre le
gouvernement de Charles de Gaulle, et ce mouvement a eu d’importantes conséquences internationales.
Les événements de Mai 68 se sont déroulés dans
un contexte économique de prospérité (Les Trente
Glorieuses), de décadence de la République de
Charles de Gaulle et de l´ impérialisme colonial.
En plus, du point de vue culturel, la décennie des
60 est caractérisée par l’affirmation de la jeunesse,
la massification de l’université, le rôle des médias,
la libération et les droits des citoyens, la musique
et les mouvements révolutionnaires.
Les premiers incidents annonciateurs de la crise
se sont produits à la faculté de Nanterre le 22
mars, mais l’agitation s’est répandue dès lors
jusqu´au centre de Paris et s´est transformée en
une crise nationale. Le 3 mai, la police intervient
brutalement pour disperser un meeting de protestation tenu par les étudiants à l’intérieur de la
Sorbonne et après, la révolte étudiante commence
dans les rues du Quartier Latin et se poursuit pendant plusieurs jours. Le point culminant est atteint
dans la nuit du 10 au 11 mai, au moment où les
étudiants participent à de véritables combats dans
les rues et ces affrontements avec les forces de
l´ordre causent des centaines de blessés. La crise

“La révolution c’est quand l’extraordinaire

devient quotidien”
Ángela Carballal 2º Bach.
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un chien.
As-tu aimé avoir cette interview ?
J´étais enchantée.

MA MÈRE
Bonjour! Je m´appelle Nicolas Fuentes Prado
et je suis en 4º EP. Je vous présente ma
mère Bea. Elle est sympathique et gentille.
Bonjour !
Salut Nicolas !
Comment tu t´appelles ?
Je m´appelle Bea et je suis très heureuse
d´être ici.
Qu´est-ce que tu aimes ?
J´aime jouer au basket, lire, aller au théâtre
et voyager avec mes enfants.
Où tu habites ?
J´habite à Santiago.
C´est quand ton anniversaire ?
Mon anniversaire c´est le 27 février.
Tu as des frères et sœurs ?
Oui, j´ai un frère plus petit que moi. Il
s´appelle Yeray.
Tu as un animal ?
Je n´ai pas d´animaux, mais j´aimerais avoir

Nicolás Fuentes 4º EP

tre au lecteur. Il dit qu´on cherche un sens à la
vie mais l´Univers répond à cette question
existentielle par le silence. Néanmoins l´auteur
francophone essaye de diffuser un message
d´optimisme et il nous encourage à donner, un
sens à notre vie.

“L´ÉTRANGER” - ALBERT CAMUS

Pablo Pereira
2º Bach.

Albert Camus est un écrivain du XXe siècle qui
a abordé le sujet de l´Absurde dans son oeuvre. On peut comprendre sa philosophie en
lisant “L´étranger” qui est, selon moi, sa
meilleure création. “L´étranger” raconte la vie
de Meursault, un jeune algérien qui mène une
vie sans passion et qui n´est pas capable de
trouver de sens à son existence. Mais cela ne
le préoccupe pas et il assume la vie comme
quelque chose d´absurde qu´on ne peut pas
comprendre. Meursault tue une personne et il
est condamné à mort para une société qui
n´accepte pas son manque de sentiments. Ce
personnage représente l´idée que la vie est
absurde et c´est ce que Camus veut transmet-
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rues de Paris, l´information est partout :
l´architecture, les musées, les cinémas.
Quand on cherche un cinéma alternatif, il y en
a plein. Il y a plein de musées partout. C´est
cosmopolite. Mais à Paris, tout est très cher,
alors si on veut réellement profiter de la ville il
faut avoir les moyens. L´offre culturelle est
beaucoup plus grande à Paris qu´à SaintJacques de Compostelle.
-Le français est utile pour vous maintenant?
Est-ce que vous parlez français avec votre
famille?
Je parle français avec ma famille. Le français
est aussi utile pour moi dans ma vie professionnelle. Par exemple, la semaine dernière
j´ai parlé avec des collègues de profession qui
vivent au Canada, en Australie et aux EtatsUnis. Quand j´ai monté la boulangerie, le français a été très utile pour moi parce que toutes
mes références étaient en français. Tout ce
que j´ai pu apprendre sur le métier de boulanger était en français. En espagnol, il n´y avait
pas encore beaucoup d´informations sur le
métier.
-Qu’est-ce que vous avez fait comme études?
C´est une très longue histoire. Moi, je voulais
faire des robots intelligents, j´ai donc fait un
bac scientifique et j´ai fait des études dans une
école d´ingénieurs puis j´ai changé et j´ai fait
des études d´Art et Technologie de l´image.
C´est la partie que j´ai le plus aimée. Là-bas,
les professeurs mélangeaient des étudiants en
filière scientifique et des étudiants en filière
artistique. L´école d´ingénieurs ce qu´elle me
proposait c´était de faire des robots pour
construire des voitures et moi ce que je voulais
c´était créer des robots « intelligents ». J´ai
fait un court-métrage sur l´intelligence artificielle.

LA BULANXERÍ
Au mois d´avril, nous avons interviewé M.
Jacques Isaac Abergel, l´un des fondateurs et
propriétaires de La Bulanxerí, boulangeries à
la française situées dans notre ville.
Bonjour monsieur Abergel! Nous sommes
enchantés de vous accueillir.
Nous tenons à vous remercier d´avoir accepté
notre invitation car nous savons que vous êtes
très occupé. Et nous souhaitons vous dire que
nous sommes vraiment contents de pouvoir
goûter à de délicieux produits français dans
vos boulangeries.
Pour que notre public sache qui vous êtes,
nous allons préciser que vous êtes chef
d´entreprise ici à Santiago et que vous avez
créé il y a quelques années La Bulanxerí, une
boulangerie située dans la rue Santiago de
Chile et une autre plus récente située dans la
rue Doctor Teixeiro.
Nous souhaiterions vous poser quelques
questions pour vous connaître un peu mieux
et en savoir un peu plus sur votre vie professionnelle et votre vie personnelle.
Bonjour et merci de m´avoir invité !
-Quand est-ce que vous êtes venu en
Espagne? Et pourquoi ?
Je suis venu en Espagne en 1999. Je terminais mon projet de fin d´études et une entreprise avait vu le projet que j´étais en train de
faire. Ils se sont mis en contact avec moi et je
suis parti pendant deux ans à Madrid.
-Avant de venir en Espagne, où est-ce que
vous habitiez en France? Où êtes-vous né?
Où avez-vous passé votre enfance et votre
adolescence?
Je suis né à Paris. J´ai passé mon enfance à
Paris et mon adolescence en banlieue parisienne.
-Quelles sont les plus grandes différences que
vous avez perçues entre votre ville en France
et Santiago?
C´est une question difficile, mais je crois qu´on
pourrait parler de deux ou trois aspects : le
niveau de vie, la qualité de vie et le niveau culturel. Ici, à Saint-Jacques, la qualité de vie est
bien meilleure qu´à Paris mais à Paris le
niveau de vie est plus élevé. Au niveau culturel, je dois dire que quand on marche dans les
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-Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer
dans la création d´une entreprise?
En 2012, on était en pleine crise économique
et l´entreprise où je travaillais à Saint-Jacques
de Compostelle qui venait tout juste de finir un
projet n´allait pas très bien. Donc, ou je repartais en France, ou bien à Londres ou aux
Etats-Unis, ou je restais ici et j´essayais de
faire quelque chose dans le domaine de
l´image de synthèse. Comme j´étais content
ici, j´ai pensé que je pouvais faire quelque
chose d´intéressant en ouvrant une boulangerie. Quand je suis arrivé à Saint-Jacques le
pain était très bon mais au fil des années, la
qualité du pain n´était plus la même. Je voulais
faire découvrir la tradition du pain français
dans cette ville.
-Comment avez-vous eu l´idée de créer une
boulangerie “française”?
Internet. J´ai fait un cours on-line. J´ai beaucoup étudié le sujet et j´ai fait beaucoup de
pains et de croissants à petite échelle avant de
me lancer dans ce projet.
-Est-ce que vos études sont utiles dans votre
vie professionnelle à l´heure actuelle?
Oui, mes études me permettent de faire une
bonne gestion de mon entreprise. En plus,
l´aspect artistique de ma formation m´aide à
améliorer la présentation de mes produits (voir
photos sur Instagram).
-Qu’est-ce qui vous manque le plus de la
France?

La famille, évidemment. J´ai deux amis qui me
manquent beaucoup. Et puis aussi cette sensation de recevoir moins d´information culturelle.
-Est-ce que vous envisagez de retourner en
France?
Pour l´instant non. On est très bien installés
ici, ma femme et moi. L´entreprise fonctionne
assez bien. Donc, pour le moment, on ne
pense pas retourner en France.
-Pourriez-vous choisir entre la cuisine française et la cuisine espagnole? Laquelle préférezvous?
C´est encore une question très difficile. Ma
mère est marocaine. Ma mère faisait plutôt de
la cuisine arabe et quand j´étais étudiant
j´allais au Mac Do ou au Kebab. En revanche,
quand je suis arrivé en Espagne, j´ai commencé à aller dans de bons restaurants. Je ne
peux pas choisir, j´aime vraiment les deux cultures.

LE SPORT AU FÉMININ

Toutes mes félicitations, les filles!!!
Bref, c´est bien d´encourager les jeunes à
faire du sport, mais à mon avis, il faut aussi
faire attention à tous les sports, et pas seulement aux sportifs mais aussi aux sportives!

Monsieur Abergel, merci de vous être déplacé
jusqu´ici et de nous avoir consacré un peu de
temps. Nous espérons vous revoir bientôt en
dégustant une brioche, un pain au chocolat,
un croissant ou du bon pain.
Merci beaucoup !
Ángela Carballal, Pablo Pereira
2º Bach

De nos jours, il y a beaucoup de publicité pour
que les gens fassent du sport à tout âge, mais
malheureusement il y a beaucoup de préjugés
dans le monde du sport.
Les médias parlent presque tout le temps du
football masculin, souvent du basket masculin,
et d´autres sports restent inconnus pour nous.
Il y a quelques mois, la Ligue féminine de basket s´est terminée et la plupart des gens ne
savent même pas qui a gagné. Si on veut connaître les résultats, il faut qu´on aille chercher
sur Internet. De la même façon, dans le
domaine du football on a eu une équipe de
jeunes filles qui a représenté l´Espagne, qui a
gagné et personne n´a entendu parler de cela.

Laura García
1º Bach.
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seine Geschichte, seine Architektur und seine kulturellen Aktivitäten.
Es gibt viele traditionelle Restaurants. Typische
Gerichte sind: Rijsttafel, Erwtensoep oder
Pannekoeken.

WIR REISEN UM DIE WELT
Köln:
Köln ist eine grosse und sehr schöne Stadt in
Deutschland. Sie hat über eine Million Einwohner.
Köln ist berühmt, weil man da den spektakulärsten
Karneval feiert. Es gibt viele Museen und sehr
berühmt ist das Ludwig Museum. In Köln gibt es
eine grosse Kathedrale im Stadtzentrum. Sie ist
über 800 Jahre alt und 157 Meter hoch. Es ist eine
römisch-katholische Kirche. Der Hauptbahnhof ist
neben dem Dom und der Rhein ist 250 Meter entfernt.
Es gibt auch eine historische Altstadt, den Kölner
Zoo und der Weihnachtsmarkt ist auch sehr
berühmt. Es gibt auch ein Schokoladenmuseum.
Da kann man Schokolade probieren und auch die
Geschichte der Schokolade kennenlernen. Der
wichtigste Fluss ist der Rhein und man kann mit
dem Schiff fahren.

Marta Migueles, Rodrigo Blanco 2º Bach.

Sydney:
Die Stadt liegt an der Ostküste Australiens im
Pazifischen Ozean. Es ist die grösste Stadt in
Australien mit 4,92 Millionen Einwohnern. Es ist
die Hauptstadt vom Land New South Wales. Die
Mehrheit der Bevölkerung kommt aus England
oder Irland, weil es in der Vergangenheit eine
Kolonie war.
Mehrere Stadtteile und Vororte sind durch die
Einwanderer multikulturell geprägt. Die italienischen Einwanderer leben in Leichhardt, Haberfield
und Five Dock, die Griechen in Earlwood und
Marrickville, die Libanesen in Lakemba und
Bankstown, die Koreaner in Campsie und
Strathfield, die Iren und Neuseeländer in Bondi, die
Juden in Bondi, Waverley, St Ives und Rose Bay,
die Inder in Westmead und Parramatta, die
Chinesen in Hurstville, Chatswood und Haymarket
(Sydneys Chinatown) und die Vietnamesen in
Cabramatta.
Die Stadt ist 200 Jahre alt. In 1700 erreichte eine
englische Flotte die Botany Bay mit James Cook.
Sydney wurde 1788 gegründet. Nach dem ersten
Golrausch in 1851 wurde Sydney zum kulturellen,
wirtschaftlichen und industriellen Mittelpunkt
Australiens. Im letzten Viertel des 19.
Jahrhunderts begann sich die Besiedelung des
Umlandes zu verstärken. Im Jahr 2000 war
Sydney die Stadt der Olympischen Sommerspiele.
Sydney hat viele Sehenswürdigkeiten: Sydney
Opera House, Port Jackson, Museen (Australian
Museum, Museum der Hyde Park Barracks,
Museum of Contemporary Art), Sydney Tower,
Harbour Bridge, Royal Botanic Gardens.

Mencía Domínguez 3º ESO

Amsterdam:
Amsterdam ist die Hauptstadt der Niederlanden.
Amsterdam ist bekannt als das Venedig des
Nordens. Es hat über 75 km Kanäle, mehr als
1000 Brücken und mehr als 2500 schwimmende
Häuser. Wenn es kalt genug ist, frieren die Kanäle
und die Leute können auf dem Eis
Schlittschuhlaufen.
Amsterdam hatte eine wichtige Rolle in der
Geschichte der Niederlanden. Amsterdam wurde
im 13. Jahrhundert gegründet. Im 18. Jahrhundert
war sie das Zentrum der weltweiten Wirtschaft. In
der Stadt sind die Häuser schmal. Der Grund: im
17. Jahrhundert wurden die Steuern der Häuser
durch die Breite der Häuser bestimmt, so dass alle
versuchten die Häuser so schmal wie möglich zu
machen, um weniger Steuern zu zahlen. Die
meistbesuchten Orte sind Platz Dam, die Kanäle
und Wasserwege, das Van Gogh Museum, Rose
Buurt oder die Fabrik von Heineken. Rose Buurt ist
ein zentraler Bezirk von Amsterdam, berühmt für

Gema Noya, Elena Peleteiro 2º Bach

27

hier sprechen wir deutsch

Es gibt viele Umweltprobleme. Ich helfe gerne,
um die Umwelt zu schützen. Einige Probleme
sind: die CO2-Emissionen, der Klimawwandel,
die Lärmbelastung, Waldbrände, Dürren ... Ein
Fünftel der CO2-Emissionen wird vom Verkehr
produziert, deswegen sollten wir mehr zu Fuss
gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Ich trenne den Müll zu Hause und ich recycle Papier
und Plastik. Aber wir können auch mehr
Bäume pflanzen, um die CO2-Emissionen zu
reduzieren.
Die Politiker müssen für neue Gesetze der
Umwelt kämpfen. Unser Ziel ist den Zustand
der Umwelt zu verbessern.

UMWELTSCHUTZ GEHT UNS ALLE
AN: TIPPS WIE DU HELFEN KANNST
Es ist jedermanns Aufgabe, die Umwelt zu
schützen und wenn jeder seinen Beitrag leistet, können wir sie retten. Denn wenn wir
keine Energie sparen und die CO2Emissionen nicht reduzieren, werden wir den
Planeten belasten.
Viele Menschen fragen sich, was sie für die
Umwelt tun können, und die Wahrheit ist, dass
es viele Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel: du
könntest Energiesparlampen verwenden, oder
mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen. Zu
Hause trenne ich den Müll und ich schalte
elektrische Geräte, die ich nicht verwende,
aus.
Schau im Internet und du wirst tausend Ideen
finden, um der Umwelt zu helfen. Du könntest
auch einer Organisation wie Greenpeace beitreten und in ihren Kampagnen mithelfen.

Sandra Penide
1º Bach.

Ich werde von den umweltfreundlichen
Aktionen erzählen, die ich zu Hause mache. In
meinem Haus habe ich drei Mülleimer, weil ich
den Abfall und Müll trenne. Müll trennen hilft,
um den Klimawandel zu stoppen. Mein Vater
macht im Garten 100% ökologischen
Kompost. Meine Mutter hat ein umwelverträgliches Auto, das keine Treibhausgase produziert. Mein grosser Bruder ist in einer
Organisation
für
den
Umweltschutz,
Greenpeace. Sie planzen Bäume und helfen
vielen
Tieren,
die
durch
die
Umweltverschmutzung in Gefahr sind.

Pedro Muiño
1º Bach.

Die globale Erwärmung ist ein grosses
Problem und wir sind Schuld daran. Trotzdem
kann man etwas dagegen tun. Mit dem
Fahrrad fahren ist eine gute Idee, weil du kein
CO2 ausstösst. Ausserdem solltest du auf den
Stromverbrauch von Elektrogeräten achten.
Wenn du Lebensmittel aus der Region kaufst,
bist du nicht nur ökologisch, sondern du hilfst
auch der lokalen Wirtschaft. Wenn möglich
nicht allein mit dem Auto fahren ist auch wichtig.
Was kann ich zu Hause machen? Viele
Sachen. Ich trenne immer den Müll und ich
esse wenig Fleisch. Das ist einfach, wenn
Fleisch dir nicht schmeckt. Ich benutze die
Treppe und nicht den Aufzug. Das ist sehr gut,
denn ich mache ein bisschen Sport und ich
verbrauche keine Energie. Ausserdem schliesse ich immer alle Fenster, wenn es kalt ist.
Seit einem Jahr bin ich in einer Organisation.
Wir haben viele Plakate mit Tipps gemacht,
um den Leuten zu sagen, wie sie helfen können.

Beltrán Tato
1º Bach.

Pablo Villuendas
1º Bach.
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casi al final de la obra, Andrés obliga a Alonso
a matar al pájaro, pero este se niega, lo intenta pero no lo logra. Mientras todo esto sucede,
Suso se agobia y sin querer hacerlo, pisa la
caja con el pajarito dentro. Andrés y el resto
deciden hacer un funeral al pájaro y Suso,
afectado por haberlo aplastado, decide no
hacer caso a Andrés. Este, que tiene a todos
bajo control, les ordena que ataquen a Suso
por no hacerle caso. Los tres se abalanzan
sobre Suso con una bolsa de basura que le
ponen en la cabeza. Como consecuencia,
Suso muere por falta de oxígeno.
Una vez terminada la obra, hubo una
ronda de preguntas precedida por una breve
explicación de la historia que realizó Roberto,
el profesor de teatro, el cual, para terminar, le
cedió el micrófono a D. Luís Peleteiro para
que nos hablase también sobre el acoso escolar. La ronda de preguntas fue muy interesante y permitió que se tratara una gran variedad
de aspectos relacionados con el tema principal del acto.

XOGOS A HORA DA SESTA
El día 8 de mayo asistimos a la representación de una obra de teatro cuyo asunto
principal estaba enfocado hacia un tema de
gran actualidad como es la violencia entre
iguales, lo que en nuestro caso conocemos
como acoso escolar. Como paso previo escuchamos un recordatorio del tema, ya que en
días anteriores habíamos tratado este tema
en clases de tutoría y de filosofía con Dña.
Carmen Fuentes, que fue quien impartió esta
pequeña charla. Finalizada esta, dio comienzo
la obra de teatro.
La historia comienza en un parque,
donde se encuentra un grupo de adolescentes
en el que Andrés, el mayor de todos, es el
acosador. Andrés tiene una hermana llamada
Claudia que, a pesar de ser su hermana, también es víctima del acoso por parte de su propio hermano. Los niños que están en el parque son Diego, Suso, Alonso y Toniño. Este
último, padece una discapacidad y, al principio, todos se aprovechan de él para ponerlo
en ridículo, de manera especial Andrés.
Cuando están todos juntos, Diego intenta
imponerse sobre Andrés con poco éxito, ya
que no tiene el apoyo de los compañeros porque estos tienen miedo del mayor. A mitad de
la obra, Toniño trae consigo una cajita en la
que guarda un pájaro y que le quitan entre
todos para pasársela entre ellos e impedir que
Toniño la coja. Finalmente se la entregan, ya
que este rompe a llorar. A partir de ese
momento, para ayudarlo, todos se hacen más
amigos de Toniño, a excepción de Andrés. Ya

Kamal Amigo 3º ESO

ORQUESTA DE SEÑORITAS
El día 14 de mayo, el grupo de teatro del Colegio volvió a subirse al escenario; en esta ocasión para estrenar Orquesta de Señoritas de la mano de los alumnos de 4º ESO y 1º BACH, dirigidos por Roberto Leal. La función dejó al público totalmente maravillado. Se trata de una obra
que gira en torno al diálogo que mantienen las señoras que tocan en un bar, un espacio que no
cambia, que siempre es el mismo, pero que gracias a la activa interpretación de los actores y a
la maravillosa combinación de luces y sonido, en ningún momento resulta monótono.
Queremos dar las gracias a este grupo que cada año consigue sorprendernos de nuevo y
que nos deja más impresionados con cada una de sus representaciones. ¡Enhorabuena a todos
los actores, a las actrices y, por supuesto, a su director!
Flavia Villuendas 3ºESO
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lo que hay que elogiar aún más a estas personas que se esforzaron por hacerlo lo mejor
posible a pesar de no ser actores y actrices.
Cada año cambia la temática del “teatro”,
pero su objetivo no varía: acercar la música a
los más pequeños de una forma didáctica y
sencilla, algo que de nuevo se volvió a conseguir.

EL CASCANUECES
Los alumnos del Conservatorio, dirigidos
por David, profesor de flauta, y las profesoras
de piano Elena y Mercedes representaron en
el salón de actos una adaptación de la famosa obra “El Cascanueces”. Esta representación se realizó con música en directo y unos
pequeños diálogos entre los personajes para
conseguir hacerlo más ameno, pues iba dirigida a los niños y niñas de 2º de primaria.
Además, también se invitó a participar a estos
alumnos para enseñarles diferentes bailes,
de los que cada clase interpretaba uno, que
habían organizado las profesoras de música
Ana y María.
Como todos los años, desde que empezaron a representarse estas pequeñas obras
de teatro, si así podemos llamar a estas cortas
representaciones, la mayoría de los alumnos
que actuaron no pertenecían a la actividad de
teatro; tan solo el narrador, para conseguir
atrapar la atención de los más pequeños, por

Elena Saborido
3º ESO

On this occasion, this play was based on
a woman, who loved a man called Alexander
but this was an impossible relationship
because her dad wanted his daughter to marry
Dimitrius and she didn´t love this man. She is
called Hermia. Alexander and Hermia escaped
to the forest, and then, the others (Dimitrius
and Helena; who loves Dimitrius) also did.
The play gave us an important moral: we
have to be honest, if we aren´t,
we can have terrible consequences. In this case, there can
be a terrible confusion.
This play was enjoyable
and interesting because it was
based on an ancient novel from
a classic author: Shakespeare.
In addition, I would congratulate
the Recursos team because of
this wonderful play, which I´m
sure will be in our memories for
a long time.

A MIDSUMMER NIGHT´S DREAM
On Monday the ninth of April; we attended a performance of the play by Shakespeare
called Midsummer Night´s Dream by RECURSOS. The company has been coming to our
school for many years, because every year
since I remember, we have been enjoying their
plays.

Julio Leal, Xosé Mallón
1º ESO
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dades podrán encontrar su salvación en estas
innovadoras máquinas que suponen una
nueva revolución que llevará al mundo un
escalón más arriba en la evolución.

EL FUTURO PARA LA SALUD
Es un hecho que la tecnología ha mejorado notablemente nuestro estilo de vida,
desde el uso de la rueda en la antigüedad,
pasando por la manipulación de los metales,
hasta llegar al portátil, que hoy en día cumple
la función de los pulmones cuando de trabajo
se trata. En todos los descubrimientos e
invenciones el ser humano siempre ha tenido
en mente la modernización de su existencia;
es decir, hacer que los procesos que se realizan a mano sean más sencillos o simplemente sustituidos por cualquier tipo de herramienta o máquina.
“Lo que hoy puede ser ficción mañana se
hará realidad”. Puede que con otras palabras,
pero todos hemos oído esta frase alguna vez
y puede que lo primero que nos venga a la
mente sean taxis voladores, electrodomésticos inteligentes, robots que desempeñan tareas humanas… ¿Y personas que sean medio
máquinas? Inmediatamente desechamos la
idea. “¿Qué humano normal sería medio
robot?”, pensamos. Existen, sin embargo, personas que por distintas razones necesitan
convertirse en un “híbrido” para realizar las
actividades diarias sin ningún tipo de molestia
o desventaja respecto a los demás.
Es ahí donde entra de nuevo la tecnología, hasta ahora desarrollada mayoritariamente para elementos de ocio, comunicaciones a
distancia, mecanización de rutinas diarias...
Esta puede crear no solo brazos y piernas,
sino también otros órganos no tan visibles
como las extremidades, o realizar las funciones de ese miembro que falta o que no las
completa correctamente. Para ello existen las
prótesis, que son procedimientos por los que
se suplen las “piezas” de nuestro cuerpo para
cambiarlas por otras mejores, normalmente
llevadas a cabo por dispositivos mecánicos o
electrónicos.
En un futuro no tan lejano, se podrán ver
personas con herramientas que comunican el
cerebro con el dispositivo, de manera que
cumplan su cometido siguiendo las conexiones nerviosas que dicta nuestra cabeza.
Aquellos a los que una enfermedad les haya
dejado inhabilitados para una serie de activi-

Causas de minusvalía
Comencemos recordando qué es una
minusvalía. Se trata de una disminución de la
capacidad para hacer algunos movimientos,
actividades o trabajos por un defecto de nacimiento o por una lesión. Se tiene en cuenta,
además de la condición física, psíquica y la
edad, el entorno social, que puede afectar al
individuo incapacitado.
Una minusvalía se puede clasificar en
nula, leve, moderada, grave, cuando las
secuelas afectan a la persona de manera que
le resulta complicado manejarse en las tareas
del día a día, y finalmente las minusvalías muy
graves, en las que el sujeto se ve totalmente
imposibilitado para realizar actividades de la
vida diaria.
En muchos casos, esas minusvalías
hacen necesaria la implantación de una prótesis. Entre las razones por las que resulta
necesario usar una prótesis cibernética
encontramos amputaciones, ceguera, médula
ósea rota en accidentes, sordera, pérdida de
la sensibilidad, limitación de movimiento…
Tipos de prótesis
Como ya sabemos, el objetivo de las prótesis es hacer que el individuo discapacitado
pueda interactuar de una manera natural con
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estas herramientas que ayudan a adaptarse al
medio a los discapacitados se pueden comunicar con el cerebro. Esto se debe a las interfaces, que pueden definirse como medios de
conexión entre dos sistemas independientes;
es decir, harían el papel de un traductor entre
dos personas de diferentes países, por ejemplo.
A medida que pasa el tiempo y los dispositivos evolucionan, se les pide a estos que
incluyan mejoras de manera que se pueda
hacer el movimiento de la prótesis en el cuerpo de una persona discapacitada lo más natural posible. Sabiendo que todos los órganos
del cuerpo están controlados por el cerebro, el
hombre ha ido más allá y ha conseguido prótesis que funcionen a partir de las órdenes
comandadas por el cerebro. En este tipo de
situaciones se usan las BCI (brain-computer
interface), que leen la actividad nerviosa, la
interpretan y la traducen al sistema binario
que puede comprender el dispositivo, de
manera que esta finalmente ejecute la acción
que el sujeto desee. Existen diferentes tipos
de BCI que se adaptan a las características de
cada paciente y sus necesidades. Estos difieren en la manera en la que están colocados
en el cuerpo, fuera o dentro. Los principales
grupos son los invasivos, los semi-invasivos y
los no invasivos.
Los invasivos son aquellos en los que se
introducen los sensores dentro del cerebro
para leer la actividad cerebral. Se implantan
en la materia gris del cerebro mediante operaciones de neurocirugía y ofrecen una gran
calidad a la hora de recibir señales enviadas
por el usuario. A pesar de su eficiencia, su
mayor desventaja es el problema de compatibilidad con el cuerpo, pues este reconoce
como un extraño al dispositivo implantado y el
sistema inmunológico responde de manera
defensiva.
Las interfaces semiinvasivas son aquellas implantadas con una cirugía menos complicada. Se instalan en la corteza cerebral y no
tienen tantos problemas de compatibilidad
como los invasivos.
Por último, las interfaces no invasivas no
se implantan dentro del cerebro, sino que los
electrodos se encuentran en la piel del cráneo.

el medio en el que vive y conseguir que aquellos que tengan algún tipo de problema se
encuentren en las mismas condiciones de
igualdad que el resto de la sociedad.
Las prótesis, al sustituir un órgano o
miembro, pueden ser de cualquier tipo: dentales (removibles o no), oculares, auditivas,
mamarias, faciales, maxilofaciales… Todas
ellas con el fin de realizar la función del miembro al que suplen o simplemente con una función estética. No deben confundirse con las
órtesis, aparatos externos al cuerpo que sirven de apoyo para modificar características
estructurales del sistema musculoesquelético.
Dentro de las prótesis funcionales
encontramos las mecánicas, que usan la
energía que les suministra el propio cuerpo;
las mioeléctricas, que son de fuerza externa,
con una serie de electrodos que les permiten
realizar la función por sí mismas y sin usar la
energía del cuerpo, y las híbridas, que utilizan
tanto la fuerza del individuo para realizar una
acción como la fuerza ajena de los electrodos
Según el material del que estén fabricadas se diferencian en estándares y modulares; además, en cuanto a su estructura,
encontramos las prótesis interiores, que realizan las funciones de las articulaciones, y las
exteriores, que sustituyen a miembros visibles.
Interfaces
Ahora mismo nos encontramos en una
era en la que la tecnología avanza a grandes
saltos. Gracias al desarrollo de la ciencia,
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quier posición anterior a la parte extraña y no
identificada como normal en ese individuo. Y,
por muy bien que se finja, ellos lo notarán. Tal
vez esté acostumbrado, si es alguien mayor y
maduro, pero en el caso de que sea un niño,
no entenderá el porqué de esa conducta y
puede que se sienta ofendido o rechazado.
Puede que una solución sea que más gente
las utilice.
Dicho esto, ¿quién debería usar las prótesis? ¿Sólo aquellos que las necesiten por
alguna razón justificada o cualquiera que quiera mejorar alguna parte de su cuerpo? El
objetivo de estos dispositivos es ayudar a las
personas discapacitadas a adaptarse al medio
en el que viven de la manera más natural posible. Esta premisa debe estar presente en todo
momento, las prótesis no se usan para crear
superhumanos, no son un método para sustituir los miembros que no nos gustan, nuestro
cuerpo ya es perfecto y puede también resultar una falta de respeto hacia esas personas
que han tenido que renunciar a un órgano por
alguna enfermedad o accidente forzadamente. Además, no solo hay que pensar con qué
ojos mirará la sociedad las prótesis. Lo que se
debe tener en mente es que cumpla las necesidades del paciente y que le resulte lo más
cómoda posible. Lo que prima es la eficacia
del implante y qué cantidad de cosas y movimientos le permite realizar.
El segundo obstáculo es que muchas de
las personas discapacitadas no se pueden
permitir una prótesis de alta gama, que son las
que mejor funcionan y más adaptadas están a
la vida cotidiana. En España es la sanidad
pública la que ofrece una prótesis básica a la

Los diferentes tipos son: la electroencefalografía, que recibe la información mediante
electrodos en el cráneo, en el que previamente se eliminan todas las células muertas de la
piel para facilitar las comunicaciones con el
cerebro; la resonancia magnética cerebral,
que utiliza las propiedades magnéticas de la
hemoglobina, que es la encargada de llevar el
oxígeno por la sangre, y la magnetoencefalografía, que sigue la actividad de las neuronas
en el cerebro.
Las interfaces dotan a la persona de la
capacidad de realizar diferentes acciones
según sean sus deseos, únicamente leyendo
su actividad cerebral. Las distintas interfaces
controlan dispositivos con los que podemos
restaurar la comunicación con el ambiente de
personas discapacitadas o estimular ciertas
regiones del cerebro para permitir a personas
con enfermedades que afectan a la movilidad
recuperar esta habilidad. También se puede
controlar el movimiento de medios de transporte, como sillas de ruedas en caso de personas minusválidas, o robots de servicio.
Esto que hoy puede parecer ciencia ficción mañana probablemente forme parte de
nuestra vida cotidiana y nadie se sorprenderá
por ello de tan asumido que estarán dentro de
la sociedad.
Implicaciones
¿Qué mejora supone para aquellos que
pretenden obtener su tan ansiada normalidad? ¿Cómo reaccionará la sociedad al ver a
gente con piernas, brazos o parte de su cuerpo robotizado?
Todos defendemos que serán bien aceptados, que no hay ningún motivo por el que
alguien se pueda sentir repudiado. ¿Pero es
verdaderamente así? Cuando conocemos o
vemos a alguien con una extremidad amputada, rápidamente se nos pasa por la mente un
terrible accidente o una grave enfermedad. La
compasión emerge desde nuestro interior sin
que ni siquiera lo notemos, de manera que se
levanta una barrera invisible que ponemos
nosotros mismos frente a esa persona, la
incomodidad es palpable y por mucho que
intentemos evitar el contacto visual con la prótesis, los ojos acaban viajando desde cual-
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que los padres tienen mucho que enseñar a la
hora de ser tolerantes y tener una mente
abierta, pero también influye el ámbito educativo en el que uno se encuentre. Los niños por
naturaleza son curiosos y probablemente no
le tienen miedo a estos dispositivos, más bien
puede ser que les hagan gracia. Se debería
incluir este tipo de debates en las clases para
que aprendan a tener una mente más abierta,
que sepan que no todo el mundo es como
ellos, que hay personas que lo han pasado
mal pero que gracias a las diferentes tecnologías ahora gozan de una vida normal. Esta
actitud también les enseñará a respetar a
otras personas que no se les parecen y, sobre
todo, les acostumbrará a no ver como algo
extraño que alguien lleve una prótesis y que,
por ende, haya que tratar de manera distinta a
alguien cuyo cuerpo funciona correctamente.
Otras sugerencias tienen que ver con la
situación financiera de los implantes. Como ya
se ha dicho anteriormente, España es un país
en el que la Seguridad Social facilita solo las
prótesis básicas. Si se quiere una de mayor
calidad, el usuario tiene que pagarla. Por otra
parte, existen pocos fondos que financien la
investigación, por lo que no existen muchas
maneras de innovar. Si a esto le sumamos el
hecho de que entre todas las demandas de
prótesis que hay solo algunas se pueden realizar debido al alto coste de producción, tenemos que la mayoría de la población que necesita uno de esos implantes no se lo puede permitir.
Nuestra recomendación final es que el
Estado debería invertir en investigación para
que los productos de los que estamos hablando resulten más innovadores y a un precio
más asequible para todos.

mayoría de las personas que la necesitan. En
algunos países, determinadas empresas han
conseguido reducir los costes de manera más
eficiente, pero desgraciadamente todavía no
hay muchas personas que estén dispuestas a
pagar el precio, ya sea por falta de fondos o
por cualquier otra razón.
Aumentar el fondo para que se pueda
innovar más, resultaría beneficioso para
todos, ya que no solo puede ayudar a las personas que ahora se encuentran en una situación de desventaja física a que puedan interactuar mejor con el medio, sino que psicológicamente supondrá un cambio enorme en
sus vidas; de verse imposibilitados a realizar
ciertas actividades diarias de autocuidado, a
moverse y manejarse como una persona completamente activa físicamente.
Conclusión
Las prótesis cibernéticas constituyen el
futuro. No solo ayudarán a determinadas personas, sino a toda la humanidad; pues con el
uso de diferentes interfaces las comunicaciones avanzaran a pasos agigantados. No obstante, dichos dispositivos no deberían usarse
para mejorar esas partes de uno mismo que
no nos gustan. Cada persona tiene su propio
cuerpo, con una serie de capacidades, y es de
vital importancia que aprenda a convivir con
ellas, con sus habilidades y con sus defectos,
pues no todos sabemos realizar las mismas
actividades de igual manera. Asimismo, estas
nuevas tecnologías abren un mundo de posibilidades para muchas personas, si bien los
precios no resultan asequibles para muchas
de ellas. Tenemos la esperanza de que en un
margen de pocos años se podrán ver personas pertenecientes a diferentes clases sociales con prótesis que les hagan la vida más
sencilla y las pongan al mismo nivel que el
resto de los humanos en cuanto a actividades
físicas y sensitivas.
Por otro lado, a pesar de tener una actitud positiva en cuanto a las prótesis cibernéticas, hay una serie de sugerencias que deberían tenerse en cuenta. La primera es que la
situación de las personas con implantes por
causa de enfermedad o minusvalía aparezca
reflejada en el sistema educativo. Es cierto

Cecilia Ares 4º ESO
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Milán. Nueve años tuvieron que pasar hasta
que la Roma consiguiera otro título, en concreto en la temporada 2000-01 el equipo se
adueñó de un tercer Scudetto. Por aquel
entonces, una joven figura de nombre
Francesco Totti empezaba a despuntar a
pesar de su corta edad, y junto con Vincenzo
Montella comandaban una Roma donde el gol
lo ponía el argentino Batistuta. Ese verano
conquistaron la supercopa italiana antes de
participar en la Champions por primera vez.
Sin embargo, la temporada defraudó a los aficionados, ya que no hubo títulos y el equipo
no logró la estabilidad debido a varios cambios de entrenador. Llegado el verano de
2005, Luciano Spalletti tomó el puesto de
entrenador y la Roma consiguió la octava
Copa Italia dos años después, aprovechando
también el escándalo del Calcipoli para adjudicarse una plaza en la Champions. En el año
2011, un grupo de americanos aprovechó para
tomar las riendas del equipo, siendo nombrado James Pallota presidente de la entidad
romana. Este hombre rompió los moldes conservadores del equipo y ficho al francés Rudi
Garcia con la misión de recuperar la hegemonía de principios de siglo. El galo lo consiguió,
pero dejó el cargo en favor de Luciano
Spalletti que dirigió al equipo desde entonces.
También concretamente el 24 de abril de 2017
la Roma anunció la contratación del exdirector
deportivo del Sevilla, Monchi, reconocido en
Europa por su buen ojo para fichar.

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
ROMA
En el verano de 1927 la unión de tres
clubes de la capital italiana dieron como resultado uno de los equipos más laureados de
Italia. El nuevo club adquirió el símbolo del
lobo de Capitoline por su cresta y los colores
de la ciudad, amarillo y rojo, queridos por la
gente de los barrios antiguos y los suburbios
de la ciudad. En su primer año de vida, ya
ganaron la Copa Coni. Por aquel entonces
jugaban en el Testaccio. Quince años después
de su creación ganaron el primer Scudetto.
Durante la II Guerra Mundial la Roma perdió
capital y jugadores, lo que desembocó en uno
de los momentos más difíciles del club. Ya en
los años 60, ganó la Copa de Ferias, que
devolvió la ilusión a los aficionados. En el
1969 conquistó la Copa Italia, aunque fue un
año trágico, ya que Giuliano Taccola perdió la
vida el 16 de marzo de ese mismo año tras un
ataque en el vestuario. Con la llegada del
verano de 1979 un nuevo presidente se haría
cargo del club; el elegido fue Dino Viola, que
contaba con jugadores de la talla de Carlo
Ancelotti, Bruno Conti y Roberto Pruzzo. En la
temporada 1982-1983, gracias a un gol de
Pruzzo, la Roma ganó su segundo Scudetto y
la temporada siguiente se quedó a un paso de
la gloria en Europa cuando perdió contra el
Liverpool en la final de la Copa de Europa
(actual Champions League). El tercer
Scudetto estuvo a punto de llegar en la temporada 1985/86, pero
perdió contra el Lecce
en la penúltima jornada. Por suerte, la
Roma consiguió la
sexta Copa Italia. En
pleno año 1991, con
la muerte de Dino
Viola como suceso
más trágico, Ottavio
Bianchi catapultó al
equipo a la final de la
copa UEFA que perdió
contra otro grande italiano: el Inter de

Guillermo Rodríguez
2º ESO
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A pesar de que el planteamiento inicial
del proyecto y el diseño del código han sido
correctos, las fotografías que hemos recibido
no han sido óptimas. El código se ha ejecutado perfectamente y no se ha producido ningún
error que lo invalidara pero muchas de las
imágenes obtenidas están afectadas por los
reflejos de luz o dificultan la visibilidad debido
a las nubes y no permiten apreciar de forma
nítida las variaciones en la luminosidad. Así, a
pesar de que sí hemos logrado algunas fotografías con buena calidad, no las suficientes
para hacer un análisis todo lo completo y
ambicioso que nos hubiera gustado.
En el momento actual, la cuarta fase
del concurso, y a pesar de saber que no
hemos logrado el objetivo que nos proponíamos, estamos elaborando un informe en el
que explicaremos los datos obtenidos y los
errores que hemos encontrado, así como una
posible solución a los mismos.
La experiencia con este proyecto ha
sido muy positiva, y aunque nos hubiera gustado poder obtener datos más precisos para
realizar un análisis final más exhaustivo, estamos satisfechos con el trabajo realizado.

Astro Pi
Iniciamos nuestro proyecto partiendo
de diversos estudios que plantean la hipótesis
de que la iluminación artificial nocturna de las
ciudades resulta excesiva, innecesaria y sobre
todo ineficiente, lo cual deriva en un gasto
superfluo de recursos energéticos, en un
incremento de la contaminación del aire, destrucción de la biodiversidad, efectos perjudiciales para la salud, modificación de los ciclos
estacionales, y por supuesto, la destrucción
del paisaje celeste. Nuestra intención era
comprobar qué porcentaje de población se ve
expuesta a diferentes grados de contaminación lumínica en cada zona analizada y buscar
correlaciones entre esto y otros indicadores
de desarrollo, industrialización y bienestar
como la renta per cápita o el PIB.
En la segunda fase del proyecto elaboramos un código informático en Python que
enviamos a la Estación Espacial Internacional
para que los astronautas a bordo de la misma
lo pusieran en funcionamiento. El código se
ejecuta en una Raspberry Pi con una cámara
acoplada que se encuentra instalada en una
ventanilla
de
la
Estación
Espacial
Internacional y que nos debería permitir tomar
fotografías de la superficie de la Tierra.
Una vez enviado el código, los astronautas Paolo Nespoli y Alexander Gerst han
sido los encargados de ejecutarlo y el 9 de
mayo recibimos las fotografías. El objetivo era
tomar imágenes nocturnas de diferentes puntos del planeta (localizados a través de su latitud y longitud) lo suficientemente nítidas como
para apreciar las variaciones en la intensidad
de la iluminación nocturna entre uno y otro
lugar. Luego deberíamos convertir la información cualitativa de las imágenes en datos
cuantitativos, para poder establecer relaciones entre ellos y los mencionados índices de
desarrollo económico. Para esto es necesario
un programa de procesamiento de imágenes
digitales que permite medir la intensidad de
luz en diferentes áreas. Con estos datos ya
sería posible realizar comparaciones que permitan valorar si la relación entre nivel de desarrollo y contaminación lumínica es directamente proporcional.

Alba García
3º ESO
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Fotografías: Agustín de Castro

XIV GALA DE AUDIOVISUALES
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Fotografías: Agustín de Castro

FESTIVAL
DE
GIMNASIA RÍTMICA
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gimnastas y sus maillots, muy coloridos en el caso de las pequeñas y más
serios y elegantes para las mayores.
El acto contó con tres presentadores y mucho público, entre el que
se encontraban familiares y amigos
que fueron a disfrutar del espectáculo
y a apoyar a sus compañeras. Las
actuaciones se realizaron con distintos aparatos: pelotas, aros, mazas,
cintas e incluso paraguas. Esta variedad añadió mucho movimiento y originalidad a los conjuntos, que un año
más consiguieron sorprender y emocionar a los espectadores, sobre todo
con las impresionantes elevaciones.

En el festival de gimnasia rítmica
de este año se realizaron diez actuaciones cuya temática giraba en torno
a las películas de Disney. Cada grupo
de gimnastas interpretó durante unos
minutos distintas escenas de Alicia en
el país de las maravillas, Piratas del
Caribe, Sherk, Vaiana, La Sirenita,
Tarzán, La Bella y la Bestia, Aladdín,
Frozen y Mary Poppins. Todas las
coreografías fueron pensadas y dirigidas por la profesora Paloma, lo que
supuso no solo una enorme responsabilidad, sino también mucho trabajo
y esfuerzo por su parte, así como la
demostración de una gran creatividad. En esta ocasión, además del
habitual desfile final hubo otro al principio que sirvió para presentar a las

Blanca Landín
1º BACH
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FESTIVAL
DE
DANZA
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Nacional ANAPRODE. que se celebró en
Valladolid este mes de marzo. El segundo premio “A” lo recibieron las alumnas de 1º y 2º de
BACH. (Sofía Valentina Peleteiro, Catarina
Cunqueiro, Adriana Mareque, Cristina
Ramírez y Carmen Rodríguez) por la coreografía “Diceasí”. Las alumnas de 4º de la ESO
(Miriam Lobato, Paloma Blanco, Dolores
García y Candela Mosquera) también triunfaron en el concurso con “Easy”, al conseguir un
3º premio. La experiencia fue muy positiva
para las bailarinas, algo que seguramente
reflejaron en la actuación de ese día.
La actitud del público contribuyó al
éxito del festival, y tanto alumnas como profesora esperan con ansia que el próximo año
sea todavía mejor.

El pasado 25 de mayo tuvo lugar en el
salón de actos el Festival de Danza. Como
cada año, las alumnas de la actividad representaron las diversas coreografías que la profesora Luz F. Sanjuás preparó y ensayó con
ellas a lo largo del curso.
Las bailarinas, desde las más pequeñas (1º de primaria) hasta las de 2º de BACH.,
se acomodaron a diferentes estilos: clásico,
contemporáneo o hip-hop. La puesta en escena no se alejó demasiado de la de años anteriores, no obstante, esta vez, al no contar con
el proyector para reproducir imágenes de
fondo, se le dio más protagonismo al juego de
luces dirigido por los técnicos. Destacó el vestuario de los diferentes grupos, que encajaba
a la perfección con el estilo de cada uno de los
bailes.
De entre todas las actuaciones, cabe
destacar las premiadas en el Concurso

Carmen Rodriguez, Cristina Ramírez
1º Bach.
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Fotografías: Agustín de Castro

FESTIVAL
DE
PATINAJE
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A continuación actuó 4ºESO, interpretando la
PROM del musical, cuyo panel estaba decorado con globos. Llevaban un maillot negro con
un lazo azul.
La penúltima actuación fue la de 1ºBACH.,
que intrepretó la canción de “ Greased ligntining”, entrando por una puerta parecida a la
de un garaje, que simulaba un taller. Este
curso, a diferencia de otros, no llevaba un maillot, sino un mono largo de trabajo con un
número y el nombre de cada patinadora en la
espalda. Como objeto llevaban una rueda y un
trapo que les acompañó parte del baile.
2º BACH. volvió a actuar para finalizar, un año
más, el festival de patinaje. Esta última actuación fue muy original, ya que al subir por la
rampa llevaban un burrito, y se cambiaban de
vestimenta al pasar a través de una puerta a
otro parecido al de Sandy Dee, la protagonista, en la última escena de la película. El festival, como todos los años, finalizó con un desfile.

Este año el festival de patinaje trató el tema :
Grease. Empezó a la misma hora de todos los
años, pero fue un festival distinto y original
que consiguió sorprender, un año más, al
público. Comenzó con la actuación de 2ºESO,
cuyos trajes tenían en la espalda una tela colgando en la que se podía leer qué canción
interpretaba cada curso, la encargada del
maquillaje, etc. A continuación actuó segundo
de bachillerato. Este baile sorprendió mucho
al público, ya que el protagonista del musical,
Danny Zuco, fue representado por alumnos de
Bachillerato.
El siguiente curso en actuar fue 1ºESO, representando el salón de belleza de Grease, con
un artista invitado, Roberto, el profesor de teatro, que actuó con ellas durante todo el baile.
El panel ( sitio donde esperan mientras actúan
el resto de patinadores) estaba decorado con
un gran número de revistas.
La cuarta actuación del festival de patinaje fue
la de 3ºESO, cuyo panel era la cafetería de la
película, un baile muy elaborado. En él llevaban una camisa blanca y las chaquetas rosas
de pink ladies.

Clara Gómez , Raquel Noya
1º BACH
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Equipos séniores
O equipo masculino completou un boa 1ª
fase quedando no grupo A1 (os que optan ao
título) e unha extraordinaria 2ª fase, cun subcampioanto que lle valeu o ascenso de categoría a demais de seguir incorporando ás
súas filas novos xogadores júniores. Este ano:
Carlos Pena e Ramón Blanco.
Pola súa banda, o feminino, moi renovado e coa incorporación da júnior Carmen
Pardo, pelexou ata o final con orgullo e salvou
a categoría.

ADM PELETEIRO
BALONCESTO
Balance da tempada 2017-18
Última etapa: o camiño segue
A tempada 2017-18 supuxo a nivel
deportivo a máis exitosa do que vai de século:
tres equipos co nome do Colexio M. Peleteiro
presentes nos campionatos de España: o
infantil masculino, o júnior feminino e o
Obradoiro Peleteiro.
A nivel xeral podemos por tante, cualificar
esta tempada de extraordinaria. Despois de
moitas tempadas, nesta non houbo fases previas nin presión de comezo de tempada: todos
os equipos de base partiron nas súas respectivas primeiras divisións e os séniores asentados tamén nas súas competicións de referencia. Isto permitiu traballar e comezar cun chisco máis de pausa e sosego ata chegar a tan
marabillosa fin de singradura.

Equipos de Base (infantís, cadetes e
júniores)
Todos os equipos, como diciamos máis
arriba partiron en 1ª división e os de 1º ano en
2º. O punto de partido, con 6 equipos na máxima categoría (1ª división) supón manter o fito
acadado na tempada anterior.
Abrimos tempada coa Copa Galicia
júnior onde o equipo masculino Obradoiro
Peleteiro logrou o primeiro éxito da tempada,
o título, e o feminino acadou tamén a fase final
de Baiona.

Por seccións, cómpre destacar:
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campión de liga, fase final e campionato de
España en Marín (10-16 de xuño).
Consolación para Peleteiro infantil, 6º
clasificado e finalista da Copa Federación.
Pola súa banda, o equipo cadete masculino partía no grupo B na 2ª fase. Debía ser
campión de grupo para salvar a categoría.
Conseguiuno rematando invicto e sendo finalista da Copa Federación.
En 2ª división, a tempada non foi
menos extraordinaria. Por primeira vez volvemos a ter dous equipos júniores femininos e o
masculino completou unha tempada brillante
obtendo o subcampioanto de liga e coroándoa
co título de Copa Primavera.
En categoría cadete, outro ano máis as
esforzadas rapazas de 1º ano acabaron campioas de liga invictas e esa racha completárona na Copa facéndose co título se
perder un só partido.
Na categoría infantil a alegría veu da
parte do masculino que se proclamou subcampión de liga e puido vivir a fase de ascenso.
A nivel individual cómpre salientar a

O novo sistema de competición eliminou a Copa Galicia no resto das categorías,
aumentando o número de equipos ata 16 e
planteando un sistema de competición moito
máis esixente: rematar a primeira fase entre
os catro primeiro de cada grupo para optar ao
título na 2ª fase e garantir a salvación da categoría.
Este obxectivo completárono con éxito
Obradoiro Peleteiro, Peleteiro júnior, Peleteiro
cadete feminino, Peleteiro infantil masculino e
Peleteiro infantil feminino. Todos, agás
Peleteiro cadete masculino.
Na 2ª fase, para os do grupo A o obxectivo era o título, a Final A4 e o campionato
de España. Premio para Obradoiro Peleteiro,
campión de liga e Campionato de España en
Cáceres (6-12 maio).
Premio para Peleteiro júnior feminino,
fase final en Lugo, 3º posto e campionato de
España en Huelva (6-12 de maio)
Premio para Peleteiro cadete feminino,
fase final en Ourense e fóra da final na prórroga.
Premio Para Peleteiro infantil, sub-
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etc.

presenza de Clara Gil e Paula Lamas na
selección galega cadete e Miguel Gil na sel.
infantil masculina.

O venres 15 de xuño a dirección do
Colexio, a directiva da ADM Peleteiro e todos
os adestradores da actual tempada xuntáronse a carón dunha mesa para, por sorpresa, agradecer (agradecerme) todo este tempo.
Isto supón tamén a miña despedida
como cronista oficial do acontecer deportivo
nos últimos anos. Como dicía o poeta catalán:
“Dicen que las despedidas non son tristes; dile
al que te lo dijo que se despida.”
Díxoo D. Luis Peleteiro ese día 15 ao
facerme a pregunta de que botaría máis de
menos: Peleteiro a Luís Rilo ou Luís Rilo a
Peleteiro.
A resposta é obvia. Isto é a fin dunha
etapa, pero o camiño debe seguir. Botarei
moitas cousas de menos, pero lévovos na
memoria por sempre e no corazón día a día. E
marcho co meu mellor trofeo que recollín, sen
ningunha dúbida, nestes 14 anos.
A próxima tempada máis e, se pode
ser, mellor.

Equipos de minibásquet
Contamos este ano con 11 equipos (6 masculinos e 5 femininos) aos que se sumaron os
dous de Baby Basket, en total 13. Unha nutrida base que garante o futuro das categorías
superiores.
Os dous equipos A minis (masculino e
feminino) partiron na 1ª división onde fixeron
un papel brillante o masculino, estando a
piques de meterse na fase final, e discreto no
caso de feminino, quedando relegado na 2ª
fase ao grupo B.
A eles sumáronse os preminis Peleteiro
Azul masculino e Peleteiro Azul feminino que
despois dunha gran fase zonal obtiveron
praza para a Liga FGB. Rematada a mesma,
o feminino tamén se clasificou para a fase
final. Tamén aquí estamos entre os mellores
de Galicia.
Fomos tamén protagonistas nas competicións zonais, cos outros sete equipos o
que derivou na nosa presenza na clausura do
Memorial Lorenzo de la Torre: Peleteiro B
feminino, campión, e e Peleteiro Azul masculino, subcampión e Peleteiro Azul feminino,
campión.

Luís Rilo
Coordinador Xeral Baloncesto

Ámbito institucional
Continuamos coa nosa intensa colaboración coa Federación Galega o que nos permitiu acoller a VI Xornada de Harmonización
do Minibásquet Galego con notable éxito
como vén sucedendo nos últimos anos.
Todo isto non sería posible sen a dedicación de todos os nosos adestradores coordinados por Ana Martínez (minibásquet),
David Pérez (feminino) e Víctor Fernández
(masculino). A eles súmase o traballo cos
equipos séniores de Carlos Millán.
Despedida
A nivel social vivimos a despedida de
quen isto escribe despois de 14 anos ininterrompidos como adestrador, coordinador de
base, delegado equipo, coordinador xeral,
secretario, comnuniy manager, fotógrafo, etc.,
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Vigo, internacional con España y sin duda un
ejemplo a seguir para nuestras jugadoras más
jóvenes.

XXVI EDICIÓN
CAMPUS BALONCESTO
Como cada año, desde hace ya 26 años, el
final del curso y el inicio del verano tienen un
punto de encuntro en el CAMPUS de
Baloncesto Peleteiro.
El lunes 25 de junio, en un dñia un tanto grisaceo, daba inicio la XXVI edición de nuestro
CAMPUS.

En fin, un año más en el que el baloncesto volvió a ser el gran protagonista durante la última
semana del mes de Junio y con un detalle muy
especial, el de un pequeño homenaje que se
hizo desde el CAMPUS y la Agrupación
Deportiva Manuel Peleteiro a Luis Rilo, coordinador durante los últimos 14 años que se despedía esta temporada, dejando atrás un trabajo incalculable que ha ayudado a seguir creciendo a nuestro Club.
Se le hizo entrega en agradecimiento a su trabajo e implicación de una camiseta enmarcada del Club, con los lemas que nos acompañaron en las últimas temporadas

Este año fueron 170 los niños y niñas inscritos, distribuidos en 14 equipos que entrenaban bajo la coordinación de Pepe Casal y Ana
Martínez.
Durante los cinco días de duración del CAMPUS, un amplio número de entrenadores y
ayudantes intentaron transmitir sus conocimientos y ampliar las ganas de seguir creciendo junto al baloncesto a estos niños y
niñas.

“Adestramos xogadores; formamos persoas.”
“Camiñar cos pés na terra e os ollos nas estrelas.”

En este CAMPUS el hilo principal es sin duda
alguna el baloncesto, con cerca de 6 horas
diarias de entrenamientos, juegos y competiciones.
Pero también tenemos espacio para el descanso, con las horas de piscina y tras la comida una sesión de cine o descansar recuperando fuerzas para el siguiente entrenamiento en
las zonas verdes del colegio.
Otra de las características de nuestro CAMPUS es la presencia de invitados, este año
tuvimos las visitas de:

Gracias Luis por tu dedicación y entrega en
estos últimos años.

Rodrigo Gómez (jugador del EBA del OBRADOIRO-SILLEDA y que llego a jugar algún
partido con el equipo de la liga ENDESA).
Fernando Romay, internacional en más de
100 ocasiones con España y uno de los invitados que más veces ha acudido a nuestro
CAMPUS, hasta en 17 ocasiones, siempre
haciendo las delicias de los niños y niñas.
Pepe Pozas, el base y capitán del OBRADOIRO en la Liga Endesa nos visitó este año por
primera vez y desbordó alegría y complicidad
sobre todo con los más pequeños.
Finalmente el día de la clausura recibimos la
visita de Raquel Carrera, la más joven de
nuestras visitantes, jugadora del Celta de
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El equipo cadete cuajó un buen año, al igual
que los infantiles, manteniéndose cerca de los
puestos de honor en sus ligas.
En el apartado de Fútbol 8, también una muy
meritoria participación de nuestros equipos. El
alevín de 1ª categoría logró clasificarse entre
los cinco mejores conjuntos de su liga, jugando después la fase por el título comarcal,
donde mostró un nivel excelente.
Magnífica también la progresión del Alevín B,
que experimentó una importante mejoría a lo
largo del año.

TEMPORADA FÚTBOL
2017-18
Una temporada más, nuestros equipos han
participado con éxito en las distintas categorías de fútbol federado y de fútbol sala escolar.
Como principales novedades esta temporada,
cabe destacar la incorporación al club de un
equipo de categoría senior, formado en su
mayor parte por antiguos alumnos del colegio
y la Celebración durante las dos primeras
semanas de julio de la 1ª Edición del Campus
de Fútbol ADM PELETEIRO.
El equipo, dirigido por Charli, realizó una gran
temporada, jugando la promoción de ascenso
y logrando además el título de Campeón de
Copa de Santiago.

En categoría benjamín nuestros dos conjuntos
compitieron durante todo el año en la zona
media-alta de la tabla clasificatoria, clasificándose finalmente el Benjamín A para jugar la
fase por el título.

En categoría juvenil sufrimos una temporada
complicada, con múltiples adversidades y golpes de mala suerte que terminaron culminando en la pérdida de categoría. Volveremos a
intentar recuperarla en próximas temporadas.

En cuanto a los más pequeños, espectacular
rendimiento del equipo prebenjamín, que logró
clasificarse junto a los clubes más potentes de
la comarca para jugar la fase por el título en 1ª
Autonómica.
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En el apartado de Fútbol Sala, nuestros equipos de categoría benjamín, alevín e infantil
rayaron a gran nivel en todas las competiciones, Liga, Copa Primavera y Torneo Liceo La
Paz.
El equipo Benjamín, se proclamó Campeón
de la Liga Local, Campeón de la Fase
Intercomarcal y logró un meritorio tercer puesto en la Fase Provincial.
Los Alevines A se hicieron con el título de
Copa Primavera.
Muy buena participación del Alevín B en el
Torneo Liceo la Paz.
El equipo infantil logró el título de Liga y dos
subcampeonatos, en la Fase intercomarcal y
en la Copa Primavera.
Durante las dos primeras semanas del mes de
julio, se organizó en el campo del colegio la 1ª
Edición del Campus de Fútbl ADM PELETEIRO, que contó con una amplia participación.
Marcos Iglesias
Coordinador de fútbol
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mitología
CRIATURAS MITOLÓGICAS

noble, puro y muy espiritual.
Habitualmente es representado como un caballo blanco con patas de antílope, barba de
cabra y un cuerno en su frente. Sin embargo,
en las representaciones modernas es idéntico
a un caballo, solo diferenciándose en la existencia del cuerno mencionado.
No está claro cuál es su origen y donde nació
el mito. Las leyendas que son protagonizadas
por este animal fantástico es un misterio.
Muchas pinturas rupestres del Paleolítico, dan
cuenta de la existencia de animales con un
solo cuerno. Tal vez hayan sido rinocerontes o
algún animal de similares características.
El unicornio y el ave fénix han participado en
numerosos relatos infantiles, cuentos de Harry
Potter, películas y demás.

Hoy quería hablaros sobre las criaturas mitológicas que son seres imaginarios que se inventaron hace muchísimo tiempo. De todas las
criaturas mitológicas, he escogido al ave fénix
y a los unicornios.
FÉNIX
El fénix es un magnifico pájaro rojo, del tamaño de un cisne, con una gran cola dorada, pico
y garras del mismo color. Es una criatura amable, de las que nunca muere. Su dieta es a
base de plantas.
El fénix puede llegar a vivir muchísimo tiempo,
ya que se regenera. Estalla en llamas cuando
su cuerpo empieza a decaer y resurge de las
cenizas como un polluelo. Éste increíble ave
se consumía en el fuego cada 500 años.
Como muchas criaturas mitológicas, el fénix
tiene la increíble habilidad de aparecer y desaparecer a su voluntad. El canto de esta criatura es mágico: tiene el poder de aumentar el
valor a los puros de corazón y de aplicar temor
a los impuros. Las lágrimas del ave fénix tienen poderes curativos.

Mar Freire
5º EP

UNICORNIOS
Un unicornio es un ser mágico de carácter
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entrevistas
ENTREVISTA A
CARMEN FERNÁNDEZ ARMESTO

- La verdad es que no me lo esperaba.
- ¿Te gusta la fotografía, y las matemáticas?
- Sí, la fotografía me gusta bastante, las matemáticas también me gustan, pero no tanto
como la fotografía.
- ¿Cuál fue el premio?
- Me dieron el diploma a la foto más votada, el
diploma a la foto más bonita de mi categoría,
una calculadora, un libro y una camiseta.
- ¿Donde y cuando recogiste el premio?
- Recogí el premio el sábado en un museo que
había en A Coruña.
- ¿Y te gustó la experiencia?
- Sí, bastante.
- ¿El año que viene te vas a apuntar al concurso?
- No creo, porque fue algo que nos dijo el profesor un día en la clase, entonces para no
repetir con el mismo concurso, el año que
viene me presentaré a otro diferente.

Nuestra compañera Carmen Fernández
Armesto, ha conseguido ganar un concurso
fotográfico relacionado con las matemáticas.
Por este motivo decidimos entrevistarla para
comentarnos su experiencia.
- Hola Carmen.
-Hola Inés.
- Háblanos un poco sobre el concurso en el
que participaste.
- Bueno me presenté al concurso porque el
profesor lo propuso en clase y me interesó.
- ¿Por qué decidiste presentarte al concurso?
- Porque el año pasado gané el concurso de
fotografía y pensé que tendría posibilidades de
ganar otro.
- ¿Te sueles presentar a este tipo de concursos?
- No, la verdad es que no mucho.
- ¿Te inspiró alguna cosa para hacer las
fotos?
- Pues iba andando por la calle, vi un poster de
electricidad, decidí que era buena idea, y le
saqué la foto.
- De todas las fotos que presentaste ¿cuál
era la que más te gustaba?
- No era la foto que ganó, era otra que aparecía el camino de la Alameda.
- Y ¿cuál creías que iba a recibir más votos?
- Yo la verdad ya sabía que la foto que le hice
al poste de electricidad iba a recibir más votos
que las otras fotos.
- ¿Por qué decidiste hacerle a ese poste de
electricidad la foto?
- Porque vi que ese poste de electricidad tenía
varios polígonos y que tenía que ver mucho
con las matemáticas.
- ¿Desde el principio creías que ibas a
ganar?

Inés Gómez
6ºEP
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entrevistas
ENTREVISTA PREMIOS APAP

ganado un concurso tan difícil y con tantos
participantes?
Carlos.-Me sentí muy alegre y muy satisfecho
porque me esforcé mucho.
Alejandro.- Yo me sentí muy feliz y que lo
había hecho muy bien.

Nuestros compañeros Carlos y Alejandro, gracias a dos poemas, han conseguido ganar los
Premios Literarios convocados por el APAP en
su categoría. Es por ello que hemos decidido
hacerles una entrevista.

- ¿Te apuntarías a otro concurso como
este?
Carlos.- Sí porque tengo la esperanza de
ganar.
Alejandro.- Sí porque creo que se me da bien.

- ¿Cuál fue el título de tu poesía? ¿Por qué
lo elegiste?
Carlos.-El título es Cando todo era doado.
Porque me gusta mucho la felicidad y hablé
sobre ser feliz.
Alejandro.- El título es Loita por aquilo que che
fai feliz. Y lo elegí porque lo vi muy apropiado.

- ¿Pretendías ganar o solamente hiciste el
texto por participar?
Carlos.-Yo lo hice por participar pero me emocioné mucho al saber que había ganado.
Alejandro.-Por participar, pero a la vez quería
ganar.

- ¿Por qué elegiste hacer poesía, y no
prosa?
Carlos.-Porque me gusta jugar con las rimas.
Alejandro.- Porque prefiero la poesía y se me
da mejor.

- Alejandro, ¿Había otros concursos parecidos en tu antiguo colegio?
Alejandro.- No, no había ningún concurso
parecido en mi antiguo colegio.

- ¿Te gustó haber ganado /participado en el
concurso?
Carlos.-Sí, claro.
Alejandro.- Sí, por supuesto.

Gloria Paz
María Nieto 5ºEP

- ¿De qué trata tu poesía?
Carlos.-Mi poesía trata de acordarse de los
momentos en los que te lo pasabas bien y que
te hacían ser feliz. Leyendo esta poesía
podrás recordarlos.
Alejandro.- Trata de que hay que hablar más
en gallego. Porque creo que es un mensaje
muy importante que nos transmiten en el colegio.
- Carlos, Sí fueras un jurado, ¿elegirías tu
poesía?
Carlos.-No porque me parece muy sencilla,
pero me encantó haber ganado.
- ¿Cómo te sentiste al saber que habías
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eurovisión
EUROVISIÓN

el año 1968, en el gran teatro Albert Hall en
Londres, con la canción La, la, la. La segunda
vez que España consiguió la victoria fue gracias a María Rosa Marco Poquet, conocida
artísticamente como Salomé, en el 1969 con la
canción Vivo cantando. Este año ocurrió un
caso excepcional, ya que ganaron cuatro países: España, Francia, Reino Unido y Holanda.

Eurovisión 2018, el festival de canción europeo, se celebró la noche del sábado 13 de
mayo en Lisboa (Portugal) gracias a que el
año pasado Salvador Sobral obtuvo la victoria
haciendo ganar a este país. Actuaron 26 cantantes de diferentes países, como: España,
Austria, Noruega, Francia, Portugal, República
Checa, Chipre e Israel, entre muchos otros,
ante una audiencia calculada de unos 200
millones de telespectadores.

Desde aquellas, algunas canciones más sonadas de cada década que España ha presentado al festival han sido:
1971: Karina con la canción Un mundo nuevo.

Los pronósticos de las casas de apuestas predecían como ganadora a la representante de
Chipre, la cantante griega de origen albanés
Eleni Foureira, con su canción Fuego. Al final,
gracias al Euro Voto, la cantante Netta Barzilai
ganó con su tema Toy, que habla sobre el bullying, y que hace que la gente la compare con
una gallina por su coreografía; mientras que
Chipre quedó en segundo lugar. ¡Hasta el
ministro de Israel hizo el ahora famoso baile en
una reunión en el Parlamento!

1973: Mocedades con la canción Eres tú.
1979: Betty Missiego con la canción Su canción.
1984: Bravo con la canción Lady Lady.
1995: Anabel Conde con la canción Vuelve
conmigo.
2005: Son del Sol con la canción Brujería.

Hablando del perdedor, fue Portugal, el anfitrión de este año, y ganador del año pasado
con Salvador Sobral y su canción Amar Pelos
Dois que se traduce en Amar por los dos.
Representando a Portugal este año estaba la
cantante Cláudia Pascoal con su tema O
Jardim.

2006: Las Ketchup con la canción Un blodymary.

Hablando de España, quedó en puesto 23 de
26 con la canción Tu canción interpretada por
Amaia y Alfred. La canción fue elegida por el
público de Operación Triunfo entre otras opciones como: Lo malo, de Aitana y Ana Guerra; Al
cantar, de Amaia; Magia, de Miriam y Agoney;
Que nos sigan las luces, de Alfred; Lejos de tu
piel, de Miriam; Arde, de Aitana, entre otros.
España ha ganado Eurovisión en dos ocasiones. La primera en conseguirlo fue Massiel en

54

eurovisión
CURIOSIDADES:

EDADES DE LOS CONCURSANTES:

La primera edición de Eurovisión se hizo en el
año 1956. También está basado en el festival de San Remo, un festival de Italia que se
creó en el año 1951.

Las personas más jóvenes en participar fueron
Jean Jacques y Sandra Kim, los dos con 13
años de edad. Jean Jacques interpretó la canción Maman, maman y Sandra Kim la canción
J’aime la vie. Esta chica mintió con su edad
diciendo que tenía 15 años cuando solo tenía
13. A partir de ahí el comité del festival decidió
que la edad mínima para concursar eran 16

En el año 1998 se introdujo el Televoto en el
concurso.
En el año 2004 se decidieron hacer semifinales ya que muchos países querían participar, pero Francia, Alemania, España y
Reino Unido no las tenían que hacer ya que
son los que más contribuyen en la EUR.
Entre todos los años han participado sobre 51
países, los cuales son de distintos continentes como Europa, Asia y África. En los años
2008 y 2011 participaron en el festival 43
países.
Aunque participaron muchos países algunos
no ganaron como Malta, Polonia e Islandia.

años. Por el contrario, los participantes con
mayor edad fueron Englebert Humperdich y
Natalya Pugacheva con 76 años de edad.

DURACIÓN DE LAS CANCIONES:
Las canciones duran 3 minutos porque en
1997 Italia presentó al festival una canción que
duró 5:09 minutos. Al contrario, la canción más
corta que se ha presentado es Aina Mun Pitää,
la presentó Finlandia y solo duró 1:25 minutos.

En conclusión, este festival tiene muchas
curiosidades, una de ellas es que cada año se
celebra en un país distinto. Este año le toca
celebrarlo a Israel. ¡Esperemos tener más
suerte en el próximo festival!

ALGUNOS GANADORES DEL FESTIVAL:
Johny Logan ganó tres veces el festival, representando a Islandia dos veces siendo él el cantante y una siendo el compositor de la canción.

Irene Santos
Adela Ríos
Valeria Soledad González
5ºEP

En el año 2009 todos y cada uno de los países
votaron a Noruega, que presentó la canción
‘‘fairytale’’. Gracias a eso la canción se posicionó con la mejor puntuación de la historia en
este concurso europeo.
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videojuegos
FORTNITE

Vendas: te curan de 25 en 25, pero solo te
dejan estar hasta el 75.
Escudos: se usan para tener más vida.

El famoso juego desarrollado por Epic Games,
fortnite, salió el 21 de octubre del 2017. Es un
juego de acción donde juegas online. Las consolas donde puedes jugar son las siguientes:
PS4, PC, XBOX ONE y Apple.

LAS SKINS Y LOS BAILES:
Las “skins” y los bailes no sirven para mucho.
Las “skins” solo se utilizan para darle un mejor
diseño a tu personaje. Los bailes se utilizan
para hacer tonterías o para celebrar tu victoria,
tienen nombres como: shuffle electrónico, hilo
dental, el gusano, monta en poni, dap, etc.

DOS MODOS DE JUEGO:
Al igual que otros videojuegos tiene dos modos
de juego, pero en este uno es una “pasada” y
el otro modo es un “rollo”.

LOS JUGADORES:
En mi opinión los dos mejores jugadores son
Ninja y Lolito Fdez. Los 2 retrasmiten sus partidas por Youtube. Son considerados de esta
manera porque saben usar muy bien las
armas, construir muy bien y ganar demasiadas
partidas.
En definitiva podemos decir que el Fortnite es
un gran juego que ha convertido en poco tiempo en el juego más popular, ya que lo juega
muchísima gente en todo el mundo. Es por
esto que os recomendamos que juguéis.

SALVAR EL MUNDO: en el mundo de Fornite
existe la TORMENTA. Es un gas radiactivo que
al tacto de la piel te infecta y te convierte en
ZOMBIE. Tendrás que acabar con todos.
BATTLE ROYALE: 99 personas y tú, os meten
en una isla desierta, en la que os encontrareis
lugares como: Polvorín polvoriento, Pisos
Picados, etc. Además hay cofres que te dan
armas u objetos.
LAS ARMAS:
Las armas son una gran parte de este juego ya
que se usan para matar a zombies o a otros
jugadores. Cada arma tiene su propio diseño,
distancia de disparo, el daño causado por los
disparos... y también tienen nombres como:
Sccar, francotirador, minigun, lanzamisiles,
etc… Cada arma tiene un color dependiendo
de lo buenas que sean:
Comunes: Gris.
Poco comunes: Verde.
Raras: Azul.
Épicas: Violetas.
Legendarias: Naranja.

Ángel Baltar
Javier Cortizo
5ºEP

OBJETOS:
Los objetos podrán ayudarte cuando tengas
poca vida. Estos son:
Botiquines: te curan toda la vida.
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cómic
UCM

en desacuerdo pero Tony no, por lo tanto los héroes tendrán que luchar por su honor que dará lugar
a una CIVIL WAR. Stephen Strange, es herido por
un accidente de coche y tendrá que aprender las
artes místicas para recuperarse. El padre de Star,
Lord Ego (que es un planeta) quiere conquistar
todo el universo, pero los Guardianes tendrán que
pararlo.

El Universo Cinematográfico Marvel (UCM) es una
serie de películas de la editorial de comics MARVEL. Kevin Feige es el productor de todas y cada
una de las 20 películas. La primera fue Iron Man en
el 2008 y la más reciente es Ant-man and the
Wasp.

Spiderman está de vuelta y el Buitre va a robar el
equipamiento de los Vengadores y ya sabéis que
no se va a salir con las suyas.

La mayor parte de la historia de este universo se
centra en los VENGADORES que los citaré más
tarde. También hay otros equipos como los
Guardianes de la Galaxia.

La primera hija de Odín, Hela, quiere producir el
RAGNAROK (destrucción de Asgard) pero Thor y
los REVENGADORES no se lo van a permitir.

El UCM está divido en fases. Las dos primeras tienen 6 películas pero la tercera tiene muchas más.
Estas son:

Mientras, en el reino de Wakanda, T’challa, el
nuevo rey, ha sido desafiado por Killmonger, por lo
que tendrá que reclamar su trono.

1ª Fase:
Con esta se inicia el UCM. Las 5 primeras películas narran las historias de cada vengador: Iron Man
(2008), Hulk (2008), Iron Man 2 (2010), Thor
(2011), Capitán América: el primer vengador (2011)
y después Vengadores (2012) que unió todas las
historias y superhéroes en una gran película.

La llegada de THANOS ha comenzado y busca las
GEMAS DEL INFINITO que le harán el ser más
poderoso de todo el universo. Todos los héroes del
universo tendrán que derrotarlo, porque si lo consigue con un solo chasquido de dedos puede eliminar a medio universo. Y eso va a causar INFINITY
WAR.

2ª Fase:

Toda la grandiosisdad del UCM se debe a sus
estrellas detrás de las cámaras. Los actores como:
Robert Downey Jr. (Iron man), Chris Evans
(Capitán América), Chris Hemsworth (Thor), le dan
una caracterización única que no otro actor le
podría dar.

Después de lo sucedido en la película de
Vengadores, Tony Stark, tras casi morir por meterse en un portal en el cielo, se quedó con un trauma. El mejor amigo del capitán (Bucky), lo quiere
matar porque lo han manipulado. Por su parte
Ronan, quiere conquistar/arruinar la galaxia, pero
LOS GUARDIANES DE LA GALAXIA (Star Lord,
Gamora, Drax, Rocket y Groot) no se lo van a permitir. Los vengadores tendrán que reunirse otra vez
para parar a Ultron, junto a un nuevo aliado llamado Visión. Ant-man es un nuevo héroe pero no protege el mundo ni lucha contra una panda de alienígenas, solo pretende reclamar la empresa de su
jefe.

Ángel Baltar 5ºEP

3ª Fase:
El gobierno decide que los SUPERHEROES tienen
que estar bajo la supervisión de ellos. El capi está
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A C T I V I D A D E S

1º Ed. Primaria

1º Ed. Primaria

CLAM visita
Asociación Abeiro

imos filosofar

1º Ed. Primaria

1º Ed. Primaria

Easter Egg Hunt

celebra Os Maios
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A C T I V I D A D E S

1º Ed. Primaria

1º/2º Ed. Primaria

encuentro con Iago López

Planting with Vicente

actividades de animación á lectura

1º Ed. Primaria

2º Ed. Primaria

na Casa do Patrón

o poder dos libros
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A C T I V I D A D E S

2º Ed. Primaria

3º Ed. Primaria

peregrina por Santiago

árbore urbana

2º Ed. Primaria

3º/4º Ed. Primaria

os bos compañeiros

pratos saudables
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A C T I V I D A D E S

4º Ed. Primaria

4º Ed. Primaria

Book Day Activity

visita Meteogalicia

4º Ed. Primaria

4º Ed. Primaria

árbore urbana

na Casa Grande de Salceda
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A C T I V I D A D E S

5º Ed. Primaria

5º/6º Ed. Primaria

Science trip to a Domus

liga de debate

5º Ed. Primaria

6º Ed. Primaria

en FervenzAventura

mañanita artística
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A C T I V I D A D E S

6º Ed. Primaria

6º Ed. Primaria

o zucre

proxecto clima e paisaxe

6º Ed. Primaria

6º Ed. Primaria

nas fraguas do Eume

en Manzaneda
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A C T I V I D A D E S

6º Ed. Primaria

Ed. Primaria

concerto fin de curso

o sistema solar

Ed. Primaria
charla
Acción contra el hambre
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Ed. Primaria

Fotografías: Agustín de Castro

FESTIVAL
FOLCLORE
GALEGO
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Ed. Primaria

Fotografías: Agustín de Castro

FESTIVAL
PATINAXE
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A C T I V I D A D E S

CERTAME LITERARIO
da Asosiación de Pais de Alumnos

3º EP

6º EP

4º EP

1º ESO

5º EP

2º ESO
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A C T I V I D A D E S

SUMMER
CAMP
OF ENGLISH
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PROMOCIÓN

6º

A

EP

Tutora: Dª Josefa Lourido
ALFONSÍN CUÑA, Manuel
AMIGO HERNÁNDEZ, Ángela
BRUÑA DOCANTO, Ana
CASTRO VÁZQUEZ, Jacobo
DOMÍNGUEZ GIL, Eva
DOPICO GARCÍA, Alfredo
ESTRAVIZ CEREIJO, Lucía
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Hugo
FRAMIÑÁN RIVAS, Guillermo
GONZÁLEZ LOJO, Santiago

LÓPEZ DE ARROYABE LÓPEZ, Beatriz
MAYÁN RODRÍGUEZ, Manuel
PÉREZ FREIRE, Iván
REY CABANAS, Nicolás
RODRÍGUEZ COUREL, Jorge
RODRÍGUEZ CUEVAS, Santiago
RODRÍGUEZ DEL RÍO, Paula
SANZ NIETO, Adriana
SÓÑORA CODESIDO, Hugo
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PROMOCIÓN

6º

B

EP

Tutora: Dª Lourdes Peleteiro
ALBARRÁN BECERRA, Santiago
AMOEDO FONTOIRA, Gonzalo
BRUÑA DOCANTO, Inés
CEPEDA VILA, Iria
COBO ARZA, Telmo
CORZÓN GOMÉZ, María
ESPIÑA PAMPÍN, Miguel De Jesús
FERREIRO PÉREZ, José María
FOIRA CASTRO, Lucía
GARCÍA MARTÍNEZ, Noel
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Mariana

LAGO LEIS, Andrés
LIM QUINTÁS, Hugo
OREIRO, PRIETO, Lorena
PÍAS YEBRA-PIMENTEL, Miguel
REGA FERNÁNDEZ, Álvaro
REY BLANCO, Anxo
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Olivia
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Lois
SANTOS REDONDO, Irene
SILVA RODRÍGUEZ, Martín
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PROMOCIÓN

6º

C

EP

Tutor: D. Marco Porto
BENDAÑA GÓMEZ, Martín
BUGALLO GONZÁLEZ, Sofía
CAMPUZANO PUERTAS, Carolina
CARRETERO CABREJAS, Sara
CORUJO BELMONTE, Emilia
FERNÁNDEZ ARMESTO, Carmen
FERREIRO PÉREZ, Iago
FREIRE PENA, Juan
GÓMEZ MOSTEIRO, Inés
GÓMEZ VÁZQUEZ, Juan
LÓPEZ DE ARROYABE LÓPEZ, Vicente

LÓPEZ FERNÁNDEZ, Román
MARTÍNEZ ARES, Carlota
MOSQUERA DAS DORES, Santiago
NEIRA REBOREDO, Sabela
OREIRO MASID, Jorge Javier
PARDO PÉREZ, Juan Pablo
PRIETO SAMPEDRO, Daniela
RODRÍGUEZ BAÑA, Álvaro
VIDAL LOBELOS, Elisa
VILLAR GARCÍA, Isabel
VILLARQUIDE PEDRE, Lucía
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PROMOCIÓN

6º

D

EP

Tutora: Dª Adriana Gondelle
AYASO TORRES, Jorge
CRECENTE DÍAZ, Carmen
ESPINOSA LAGUNA, Nuria
FERNÁNDEZ MANNION, Sophia Eve
GARCÍA LLORET, Rodrigo
GIRALDO BAHILLO, Marta
LAMAS DIÉGUEZ, Mateo
MOSQUERA CABANAS, Alba
OREIRO ARROJO, Manuel
OTERO BEZANNIER, Pablo

OTERO ROILOA, Nuria
PAZOS GÓMEZ, David
PENSADO SEOANE, Alberto
PETISCO CAAMAÑO, Román
QUINTÁNS ÁLVAREZ, Miguel
TEO REY, Martín
TOJO LEDO, Blanca
TOURIÑO ALONSO, Rubén
TURNES ORTIGUEIRA, Adela
URIBARRI GONZÁLEZ, Ignacio
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A C T I V I D A D E S

Ed. Infantil

Ed. Infantil

Senses

na hípica

Ed. Infantil

Ed. Infantil

disfrutando cos materiais

técnica da tartaruga
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A C T I V I D A D E S

Ed. Infantil

Ed. Infantil

visita a Alameda

na praza de Abastos

Ed. Infantil

Ed. Infantil

seguridade vial

letrilandia
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Ed. Infantil

Ed. Infantil

Día do libro

destreza de pensamento

Ed. Infantil

Ed. Infantil

Gingerbread Man

La burra Ramona
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Ed. Infantil

Ed. Infantil

robótica

fai pan de millo

Ed. Infantil

Ed. Infantil

diferencias e similitudes

nos títeres
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