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noticias-entrevista

Alberto Núñez Feijóo- Presidente de la Xunta
de Galicia : "La gente joven está interesada y
preocupada por los problemas de la sociedad"
Esta entrevista fue realizada el 22 de marzo
de 2022 por las alumnas del Club de Prensa
¿Por qué decidiste irte a Madrid? ¿Fuiste impulsado por alguien?
El impulso me lo dio sentir el abrumador respaldo de todos mis compañeros y compañeras para dar la estabilidad
que necesitaba en ese momento el PP, un partido que necesita estar más fuerte que nunca para aportar soluciones
útiles a las dificultades que están atravesando familias y trabajadores, ante la situación especialmente grave a la que se
enfrenta el país, y de la que seguro sois de todo conscientes.
Con respecto a la huelga, estamos perdiendo
mucho dinero, ¿va a hacer algo para intentar frenar en Galicia?
Apuntaros, primero, que las medidas que pueden resolver
el conflicto del transporte son competencia del Gobierno
central. Pero, evidentemente la Xunta no podía quedarse de
brazos cruzados. Un gobernante siempre debe tomar decisiones, actuar y dar la cara, pero todavía más en momentos
críticos.
Así, desde el primer momento los diferentes conselleiros de cada área de actuación de la Xunta de Galicia -Medio Rural, Mar, Transportes, Sanidade, etc.- no han parado
de reunirse con todos los sectores, colectivos e instituciones implicadas para saber sus necesidades y saber cómo se
podía ayudar desde las competencias de la Administración
autonómica.
De este modo, el Gobierno gallego ya ha puesto en marcha un plan de choque de urgencia ante la grave situación
que estamos viviendo con doce medidas concretas que
buscan sobre todo, facilitar liquidez a las empresas con avales y préstamos directos; ayudar a pagar las facturas del consumo energético a las familias que peor lo están pasando;
y también hemos implantado acciones específicas para los
sectores económicos más afectados, como son la agricultura, ganadería, pesca, turismo y la industria del automóvil.
Estos colectivos tan castigados por esta crisis van a contar
con inyecciones de liquidez, en el caso de los ganaderos, a
los que la Xunta también les financiará el adelanto de 200
millones de euros que les corresponden de las ayudas europeas de la Política Agraria Común (PAC). Mientras que a
los pescadores les compensaremos las tasas portuarias autonómicas durante, como mínimo, dos meses. Para impulsar
el sector del automóvil, ampliamos con dos millones de euros el Plan Renove Automoción.
¿Planeas bajar el precio de la luz y la gasolina?
Las medidas para paliar la alta subida de la luz, el gasóleo
y los carburantes son competencia del Gobierno central, lo
que no exime que desde la Xunta de Galicia tengamos nuestras propuestas y se las hayamos reclamado para reducir las
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consecuencias socioeconómicas en las empresas y en los
ciudadanos. Entre las medidas que exigimos que se lleven
a cabo están las de bajar los impuestos que gravan la luz, el
gas y los hidrocarburos.
Además, desde la Xunta hemos agilizado el lanzamiento
del bono social térmico que beneficiará a las familias en situación más vulnerable. ¿En qué consiste esta medida? Pues
que las familias con más dificultades recibirán ayuda para
pagar los gastos de calefacción, agua caliente y cocina. Estamos hablando de un total de 13,1 millones de euros.
De este modo, cada familia beneficiaria recibirá una cantidad que oscilará entre los 128 euros y los 373 euros, dependiendo de la zona climática en la que vivan y de su grado de
vulnerabilidad. Además, este bono social se complementa
de forma extraordinaria con 100 euros unidad familiar. También vamos a activar ayudas para comercios, hostelería y
pequeñas y medianas empresas para que puedan reducir su
factura energética.
Sumamos a estas medidas, la decisión de Galicia de duplicar el impulso del autoconsumo eléctrico y de las renovables térmicas y la potente inyección para todo el transporte
público de viajeros por carretera.
En definitiva, desde Galicia queremos acompañar a las familias y al tejido empresarial, especialmente a los más afectados en esta coyuntura económica. Por este motivo, dentro
de nuestras competencias y con el ánimo de ofrecer la máxima colaboración, desde la
Administración autonómica aspiramos este año a desarrollar planes de ahorro y eficiencia energética en hogares y
empresas por valor de 128 millones de euros.
Si usted fuera presidente de España, ¿qué es lo
que haría con relación a la huelga?
Lo primero y ante todo haber dialogado desde el primer
momento. El diálogo en un conflicto es la base para llegar a
un acuerdo, pero sobre todo con un sector al que le debemos tanto. Los transportistas garantizaron el suministro de
los bienes básicos e imprescindibles, como la alimentación,
durante el estado de alarma, en pleno confinamiento. Y se
han encontrado si poder salir a repartir porque no les salían
las cuentas. Había que actuar ya y no a finales de mes, sino
cuando se producen los problemas, porque cuando hay urgencias, se atienden, no se pueden aplazar.
Por ello, lamento que hayan tenido que pasar más de una
semana para que el Gobierno pusiera encima de la mesa
medidas que ya en marcha desde hace semanas en otros
países como Francia, Italia o Portugal.

NOTICIAS
¿Tienes alguna información sobre
por qué el presidente no se reúne?
Finalmente, han tenido que pasar 12 días
para que la ministra de Transportes dialogara
con los convocantes del paro, cuando todo ciudadano tiene derecho a lo que se le escuche,
y más, cuando estamos hablando de miles de
autónomos que no llegan el fin de mes.

Como presidente de la Xunta de
Galicia he actuado en todo momento en el papel que debo, que se me
exige y que me corresponde: el de
total lealtad y colaboración con el
Gobierno de España en todas las
decisiones tomadas con respecto a
este conflicto.

Es difícil de entender que no se hayan escuchado desde un principio y de primera mano
las demandas de un sector al que, como he dicho antes, le debemos tanto en situaciones tan
duras como la pandemia. Y al que debemos y
necesitamos tanto para el correcto funcionamiento de nuestra economía, en un momento
clave como este año, tras superar las incertidumbres y lo más angustioso de la crisis del coronavirus con el alto porcentaje de vacunación
entre la población diana, también entre vuestra franja de edad. Era ampliamente conocido
que en este 2022 teníamos depositadas todas
nuestras esperanzas para que marcase la urgente y necesaria reactivación económica.

¿Nos podrías contar solamente un poco sobre la última conversación que hayan
tenido con el presidente?
La última conversación que he
tenido con el presidente ha sido en
la Conferencia de Presidentes celebrada en Las Palmas de Gran Canarias, el pasado 13 de marzo, donde
en primer lugar aproveché para remarcar la importancia de dar una
respuesta coordinada a la crisis humanitaria, provocada por la guerra
en Ucrania. Sobre este punto en
concreto, le demandé la concreción
de un Plan nacional de acogida de
personas refugiadas para ofrecerles
una acogida digna y sostenible en
el tiempo.

Somos muchos los que nos hacemos esa misma pregunta. Evidentemente, nadie cuestiona que
Marruecos sea un aliado irrenunciable de nuestro país, pero el presidente Pedro Sánchez debe dar
explicaciones a todos sobre las implicaciones de este acuerdo; sobre
los efectos que tendrá en las relaciones diplomáticas de nuestro país
y en nuestra economía, porque en
un momento de crisis energética
sin precedentes, como el que estamos viviendo, no parece razonable abrir una crisis diplomática con
nuestro mayor proveedor de gas,
como es Argelia.

Entre las personas que estamos
acogiendo en Galicia procedentes
de Ucrania seguro que habéis visto
a muchos jóvenes como vosotros, a
los que debemos garantizarles que
puedan continuar con su educación
académica y que tengan cubiertas
las prestaciones sanitarias: vacunas,
atención médica cuando enferman,
etc.

Me gustaría finalizar la entrevista
felicitándoos a las tres, Olivia, Carolina y Lucía, por vuestras preguntas, que evidencian cómo la gente
joven, a la que representáis, está
más que interesada y comprometida con los problemas y preocupaciones de la sociedad, porque son
también vuestros problemas y preocupaciones. Gracias.

Por eso, el Gobierno ha llegado, una vez
más, muy tarde, porque el paro del transporte ha causado daños casi irreparables en todos
los sectores productivos, poniendo en jaque
al sector ganadero y de la pesca, provocando
graves problemas de suministros de productos
esenciales y generando un colapso económico
generalizado.
¿Crees que va a haber una tercera
guerra mundial? ¿Por qué?
Quiero creer que no. La ONU, la Unión Europea y la OTAN tienen una postura unida, firme,
solidaria sin fisuras en defensa de la soberanía
y libertad de Ucrania, ante la injusta e indefendible invasión por parte del Gobierno de Putin.
Estoy convencido que este consenso y determinación global será determinante para aislar
y frenar la sinrazón y barbarie de Rusia.
¿Si fueras presidente de la OTAN la
mandarías a luchar con su ejército?
Si en estos momentos tuviera alguna responsabilidad en la OTAN tomaría las mismas decisiones que se han estado tomando hasta la
fecha, porque considero que están siendo las
más acertadas y las más apropiadas.

De igual modo, le trasladé la urgencia de actuar de manera inmediata con medidas efectivas para
todos estos graves problemas de
los que hemos estamos hablando
ahora en la entrevista.
¿Y sabe por qué el Gobierno de Sánchez dejó el Sahara en manos de Marruecos?

Entrevista realizada por:
Lucía Álvarez
Olivia Ayaso
Carolina Tato

4º Primaria

¿Has negociado con algún otro presidente, “no de España”, para frenar la
guerra, es decir, frenar a Vladimir Putin?
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EDUARDO
MENDOZA
Jornadas

El prestigioso escritor Eduardo Mendoza, ganador del premio Cervantes en
2016, visitó el 1 de abril el Colexio M. Peleteiro en donde participó en dos encuentros con los alumnos de secundaria.
En estos encuentros, en los que el autor compartió su experiencia como escritor y su larga trayectoria profesional, los alumnos pudieron hacerle partícipe de
su experiencia como lectores de su obra y realizarle preguntas sobre sus escritos
más célebres.
Esta visita se enmarca dentro de las jornadas que el Colexio M. Peleteiro organiza entorno a la obra y figura de Eduardo Mendoza, dentro de la programación de
actividades de extensión educativa que organiza el centro.
Se trata de una cita muy esperada, que estaba previsto que se celebrase en
2020, pero tuvo que ser pospuesta a consecuencia del confinamiento y la crisis
del coronavirus.
Desde entonces, alumnos y profesores han estado trabajando sobra la figura
de Eduardo Mendoza. Entre otras acciones se incluyeron en el plan lector de todos los cursos de ESO y 1º de Bachillerato novelas del autor como Sin noticias de
Gurb, El laberinto de las aceitunas, El misterio de la cripta embrujada, La aventura
del tocador de señoras o La ciudad de los prodigios.
Para enriquecer las jornadas, y con el objetivo de incentivar la lectura y el interés por la obra de Mendoza, en el Colegio también organizaron una serie de actividades que implican a varios departamentos didácticos.
El Departamento de Ciencias Sociales realizó con los alumnos de 1º de Bachillerato un estudio histórico del periodo comprendido entre las dos exposiciones universales realizadas en Barcelona (1888-1929), tomando como referencia
La ciudad de los prodigios.
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NOTICIAS

Eduardo Mendoza “En la vida se puede conseguir lo
que uno quiere, siempre que se esfuerce en ello”
Empecemos por el principio.
Usted nació en plena dictadura
franquista, ¿cómo cree que afectó esto a su obra? ¿Cómo cree que
sería si hubiese nacido ahora en
vez de cuando lo hizo?
Bueno, mira, afectó porque cuando tus
circunstancias personales son lo único que
tienes y te afectan porque es donde tú has
crecido, donde te has formado. A mí me
afectó sobre todo porque en ese momento
había una educación, una enseñanza muy
estricta, muy opresiva. Y también porque
en la familia se vivía un ambiente de miedo
a lo que había pasado, a la gente que había
desaparecido, gente que estaba en la cárcel, gente que había muerto, gente que había luchado en un bando o en el otro. Esa
era una circunstancia muy penosa.
¿Qué habría pasado si hubiera
sido distinto?
Eso nunca lo sabremos porque sólo hay
lo que hay.
No sé, yo tal vez ahora con los problemas que tenemos ahora, que principalmente son el móvil y las redes sociales.
Bueno, no lo sé, porque yo creo que ahora también hay muchos problemas. En
cambio, fíjate, yo tenía todos estos problemas de la depresión, de la opresión, pero
en cambio no tenía la preocupación por
el futuro. Porque sabía que si buscaba trabajo lo iba a encontrar. No existía esta angustia que hay ahora de los jóvenes que

no saben en qué van a trabajar, ni si van a
encontrar trabajo, ni si podrán independizarse alguna vez. Eso entonces nosotros
no nos lo planteábamos. Bueno, no sé qué
es peor.
En El misterio de la cripta embrujada Isabel Peraplana y Mercedes Negrer estudiaban en un
internado católico, ¿hasta qué
punto se basó en su propia experiencia en colegios cristianos para
escribirlo?
Claro, yo estudié en un colegio religioso,
como todo el mundo y yo creo que era una
cosa mala, porque era obligatoria. Yo creo
que está muy bien que uno quiera ir a un
colegio religioso y vaya o a un colegio laico y vaya o que vaya a donde quiera y allí
se respete. Entonces era una cosa… Y un
poquito esta idea de que están encima de
tí. Además un colegio religioso entonces
era un colegio religioso, religioso, religioso. Todos los profesores eran religiosos y
se tenía muy presente la religión en todo
momento del día. Con lo cual era una cosa
muy agobiante.
Claro, ya los internados, eso yo no los
conozco. Los conozco porque tenía una
prima que era monja en un internado y la
había ido a visitar y había visto el internado, que es el que sale en la Cripta Embrujada.
Pero bueno, la verdad es que, como ya
he dicho antes, si hubiera sabido que el li-

bro iba a durar tantos años y lo iba a leer
tanta gente, lo habría escrito de otra manera. Yo lo escribí con una gran inconsciencia
y ahora he de responder a preguntas que
no sé cómo contestar.
Como salió.
Bueno, sí, salió como salió. Pero eso nos
pasa a todos. Hace poco, bueno, hace unos
años, con un escritor que también había
tenido un libro que había escrito y se había vendido mucho y todo el mundo le
preguntaba cosas. Yo me lo encontré y le
dije “si hubieras sabido esto…” “sí, lo habría escrito de otra manera”. Claro, yo no
sabía que me iban a preguntar tantas cosas. Yo escribía porque, bueno, uno escribe
porque se le ocurre. Imagínate que tienes
que dar cuenta de todo lo que has dicho y
has hecho en un momento determinado.
Es complicado.
Es un agobio.
En el estudio preliminar de La
verdad sobre el caso Savolta menciona varias novelas que tiene escondidas en el armario, ¿alguna
vez pensó en publicarlas con algunas modificaciones, o ninguna?
Pues, bueno, ya no recuerdo cuando escribí esto. Tengo cosas guardadas que he
empezado y se han quedado a la mitad. La
verdad es que nunca he conseguido hacer
nada con ellas, salvo el caso de esta novela
de ciencia ficción que luego se convirtió en
Sin noticias de Gurb.

Entrevista realizada por:
Carlota Ocáriz

3º de ESO
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Pero, empezando de cero. Nunca he encontrado nada que he dejado a medias
que luego se pueda continuar. Es más, las
estoy revisando y tirando porque ya veo
que no sirven para nada.
¿Por qué las dejó a medias?
Porque a veces no salen las cosas. Empiezas y hay momentos de mucha dificultad, y vaches. Y hay que estar ahí dando y
peleando mucho. No hay que abandonar.
Pero también hay un momento en el que
te das cuenta de que no, de que no puede ser. Y entonces pues, piensas: mira, muchos meses de trabajo y de ilusión y de no
sé qué pero más vale..
Dejarla antes de que sea…
Sí, sí, sí. Y entonces ahí se… Pero por si
acaso sirviera para algo lo guardo y ahí
está guardado, pero ahora ya veo que no.
En el libro antes mencionado
aparece el personaje de Nemesio Cabra, que presenta bastantes similitudes con el detective sin
nombre, ¿es simple casualidad o
hay algo más detrás?
No, eh, no lo sé, supongo que no. No hay
nada… No hay casualidades. ¿No?
Tal vez esa persona de la que habló… El enfermo que se había escapado del manicomio cuando
tenía usted ocho años.
Sí, sí, seguramente, claro. Estos personajes que van apareciendo y se quedan ahí y
un día, de repente, a lo mejor pasan treinta
años y un día, aparece este recuerdo. Las
historias se construyen así, de cosas sueltas. Una cosa que pasó hace treinta años y
una que pasó ayer, las juntas y… ¡pum! Ya
tienes una historia.
De su primera novela, La verdad
sobre el caso Savolta, a la segunda, El misterio de la cripta embrujada, hay un gran cambio de estilo,
¿a qué se debe?
Bueno, a lo que he dicho en la charla. Me
había quedado un poco atascado en un
estilo que no sabía cómo desarrollar. No
sabía si tenía que seguir haciendo lo mismo, imitándome a mí mismo, o si tenía que
cambiar tanto que acabaría siendo una
[ 10 ] VAMOS

imitación de mí al revés. Y de esta manera
salí por la tangente.
¿En algún momento pensó que
le gustaría ser otro escritor (por su
temática o forma de escribir)?
Uy, sí, siempre. Cada día pienso que me
gustaría ser otro escritor porque hay escritores a los que admiro mucho y hacen cosas que yo sé que soy incapaz de hacer.
¿Algún ejemplo?
No, no te diré nombres concretos. Desde
luego, los grandes escritores clásicos.
Cervantes…
Bueno, Cervantes es uno, pero hay más.
Dickens, Tolstoi, Dostoievski… Y no solamente por las historias que cuentan, sino
por la técnica, que es maravillosa. Cómo
hacen dialogar a los personajes, cómo
mueven la acción, cómo pasan de una
situación a la siguiente, cómo pueden
cambiar el tiempo… Todas estas cosas técnicas, pues claro, yo tengo muchas limitaciones y cuando veo a alguno que lo hace
bien, me gustaría saberlo hacer.
¿Cuáles son sus mayores referentes, personales o literarios?
Referentes personales y literarios. Bueno, personales ya casi no me quedan porque… Porque bueno, a ver. Para mí han
sido muy importantes algunas personas
concretas. Sobre todo, tenía un tío que
era el que, el que he dicho antes, que me
orientaba. Era un hombre muy aficionado
a la lectura, nunca quiso ser escritor, pero
me decía “mira, yo creo que ahora tienes
que leer esto, creo que tienes que…”. Me
hizo pasar de las lecturas juveniles a la lectura adulta. Me hizo leer clásicos, me decía
“aunque te parezca difícil, haz un esfuerzo,
porque merece la pena”. Esta persona fue
muy importante para mí.
Y luego los amigos. Los amigos aficionados a la escritura y a la lectura. Que, bueno,
nos intercambiábamos cosas, esto es muy
importante. Yo creo que los amigos son
más importantes a veces que los maestros,
para este tipo de cosas, eh.
¿Tiene fuentes de inspiración
recurrentes o le vienen las ideas
aleatoriamente?

No, bueno, a veces tengo ya toda clase
de trucos, que he ido desarrollando. Hay
algunas lecturas que me sirven para, un
poquito, para recargar pilas. Son lecturas
que recurro a ellas y, a partir de ahí ya vuelvo a animarme a escribir cuando estoy un
poco bajo de combustible.
Y las ideas, pues vienen solas. Paseo mucho y paseando vienen las ideas. Yo creo
que ahora la gente se aburre poco. Quiero
decir, que deja poco tiempo a que el pensamiento vaya dando vueltas por la cabeza y vaya y venga. Yo veo que la gente en
cuanto tiene un segundo abre el móvil y
hace una cosa. A veces me siento, miro por
la ventana, paso un rato pensando. Si alguna idea va a venir, es así. Si estás con el móvil no vendrá.
¿En qué entorno o lugar se encuentra más cómodo escribien-

do?
La verdad es que cuando escribía
con gran entusiasmo podía escribir en
cualquier parte. Incluso cuando mis hijos eran pequeños yo escribía y ellos
jugaban, se me subían por encima…
Ahora, pues claro, ya me cuesta más,
entonces tengo un estudio para mí. Si
entra luz y me dejan tranquilo, cualquier sitio es bueno.
Y, para terminar, ¿qué les
aconseja a los jóvenes a los que
les gusta escribir?
Pues bueno, que escriban. Básicamente que escriban. Que no esperen
ni la inspiración ni una historia fantástica. Que empiecen a escribir. Solo
se empieza a escribir empezando y, a
partir de ahí, que sean constantes, que
se preparen, que le dediquen mucho
tiempo a esto, que no estén dispersos.
Que escuchen música tumbados en un
sofá un rato…
Hay que ser un vago profesional. Pero un
vago profesional esperando a que llegue
la idea, dándole vueltas continuamente.
Cuando se escribe hay que estar con la obsesión de lo que se está haciendo.

NOTICIAS

OLIMPIADA GALLEGA DE ECONOMÍA
El alumno de 2º de Bachillerato Mateo Bodenlle Villarino logró la medalla de plata con su tercer puesto en la Olimpiada
Gallega de Economía. Por su parte los alumnos Matías Veloso Beiro y Pablo Álvarez caruezo, también de segundo de
Bachillerato, obtivieron el octavo y noveno puesto respectivamente.					

OLIMPIADA NACIONAL FEMENINA
La alumna Isabel Villar García participó en la final de la
Olimpiada Informática Femenina, celebrada en Barcelona los días 8 y 9 de abril, obteniendo la mejor puntuación en la categoría de 3º y 4º ESO.			

			

OLIMPIADA GALLEGA DE
FILOSOFÍA
La alumna de 1º de Bachillerato Celia Fernández
Pérez obtuvo en segundo puesto en la Olimpiada Gallega de Filosofía, celebrada el pasado
mes abril, en la modalidad de Fotografía.
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50 ANIVERSARIO
DOS PREMIOS
LITERARIOS
MINERVA
O Colexio Manuel Peleteiro acolleu o 7 de abril o acto de
entrega da cincuenta edición dos Premios Literarios Minerva. No acto, no que se premiaron os traballos dunha ducia
de estudantes, 6 na categoría de narrativa e 6 na de poesía,
estiveron presentes o concelleiro de educación, mocidade e
políticas lingüísticas de Santiago de Compostela, Ruben Prol;
membros da directiva do colexio e da organización do certame, os membros do xurado e os premiados, acompañados de
familiares e unha representación dos seus centros escolares.
Como xa ven sendo habitual nas últimas edicións, o acto
estivo presentado por unha alumna 2º de Bacharelato do Colexio M. Peleteiro. Neste cincuenta aniversario do certame, interveu como mantedora a escritora, xornalista, profesora da
USC, cineasta e secretaria da Real Academia Galega Margarita
Ledo Andión.
Na súa intervención, Margarita Ledo gabou a calidade literaria das obras premiadas e o talento dos mozos escritores
premiados, sinalando a relevancia da historia dos premios Minerva neste 50 aniversario, que tiveron a súa orixe en 1963,
cando un grupo de estudantes de o por aquel entón colexio
Minerva, “propuxeron crear un certame literario no que participaran mozos e mozas de Galiza enteira” e fixo un repaso por
autores que foron galardoados neste certame como Darío Xohán Cabana, Fernando Ónega ou Xosé Antonio Neira Cruz.
Finalmente, agradeceu a todos os galardoados que “se
atrevesen a facer pública a súa escrita, a saír ao mundo con
fragmentos da súa experiencia íntima que comparten nestas
obras”.
[ 12 ] VAMOS

Durante o acto, os estudantes premiados puideron
compartir co público asistente un fragmento das súas
obras, que pasarán a formar parte de forma íntegra,
dun libro editado polo Colexio M. Peleteiro.
Ademais do premio en metálico, os galardoados recibiron unha medalla de prata e un diploma conmemorativos.
O acto rematou coa intervención do concelleiro de
educación, mocidade e políticas lingüísticas de Santiago de Compostela, Ruben Prol, quen ademais de
felicitar aos galardoados, destacou o esforzo e traballo de todos aqueles que ao longo destas 50 edicións
organizaron os Premios Literarios Minerva, facendo
tamén referencia á complexidade do contexto histórico no que os premios naceron. Tamén sinalou que “se
de algo podemos estar orgullosos é de poder seguir
traendo xeracións de xente moza capaz de crear, e grazas ao seu talento sempre son bos tempos para a lírica
porque ao final os tempos os facemos nós”.
50 aniversario dos Premios Minerva
Este ano celebrouse a edición número cincuenta
deste certame, que ten como principal obxectivo promover e poñer en valor o uso do galego no ámbito
educativo, ao tempo que busca impulsar a literatura
na nosa lingua entre a mocidade. O Certame Literario
Minerva converteuse pois, nun dos máis lonxevos de
Galicia no que á literatura xuvenil se refire, destacable
non so pola súa traxectoria, senón tamén polos éxitos
literarios que conseguiron moitas das persoas premiadas ao longo da súa historia.

NOTICIAS
PREMIADOS/AS
Modalidade de NARRACIÓN
1º PREMIO: Rosalía Bernárdez Riopedre, de 15 anos,
alumna de 4º de ESO do IES Leiras Pulpeiro de Lugo,
polo seu relato Esvaecen as palabras dos recunchos da
memoria. Premio de 750 euros e medalla de prata conmemorativa do certame.
2º PREMIO: Jesús Manuel Rey Gómez, de 16 anos,
alumno de 1º de Bacharelato do IES Monte Neme de
Carballo, pola súa obra O Cid non ten tempo que perder. Premio de 400 euros e medalla de prata conmemorativa.
3º PREMIO: Isabel Liñares Vila, de 14 anos, alumna
de 3º de ESO do Colexio Plurilingüe PP Franciscanos de
Lugo, pola súa narración titulada Efémera. Premio de
250 euros e medalla de prata conmemorativa.
1º ACCÉSIT: Alfredo Blanco (Alfredo José Fernández
Marques), de 16 anos, alumno de 1º de Bacharelato do
IES A Xunqueira I de Pontevedra, pola obra Instantánea
de verán.
2º ACCÉSIT: Mariña Maceiras Segovia, de 16 anos.
Cursa 1º de Bacharelato no IES Sánchez Cantón de Pontevedra, pola súa obra Olores de existencia.
3º ACCÉSIT: Paula Rodríguez Pais, de 18 anos, de
2º de Bacharelato do IES Xulián Magariños de Negreira,
polo seu traballo Aceptar e calar.

Modalidade de POESÍA
1º PREMIO: Carla Crespo Berdullas, de 16 anos. Cursa
1º de Bacharelato no IES de Ames, polo seu traballo Desmentindo a tormenta. Premio de 750 euros e medalla de
prata conmemorativa.
2º PREMIO: Andrés Collantes Barros, de 16 anos, de
1º de Bacharelato do Colexio La Salle de Santiago, polo
seu traballo Astronomía da linguaxe. Premio de 400 euros e medalla de prata conmemorativa.
3º PREMIO: Anxo Vázquez Novo, de 17 anos. Cursa
2º de Bacharelato no CPR Salesiano San Juan Bosco da
Coruña, polo seu poema Pertencer ao lugar. Premio de
250 euros e medalla de prata conmemorativa.
1º ACCÉSIT: Ana Martínez García, de 18 anos de 2º de
Bacharelato do IES de Cacheiras (Teo), pola súa obra Nin
branco nin negro.
2º ACCÉSIT: Carmen Rosales Cabrera, de 4º de ESO
do CPR Plurilingüe SEI San Narciso de Marín, polo seu traballo O verbo confinado.
3º ACCÉSIT: Claudia Caamaño Rama, de 15 anos, de
4º de ESO do Colexio Calasanz PP Escolapios da Coruña,
polo seu traballo Sangue da miña alma.

VÍDEO DO ACTO:
https://youtu.be/hhFHqiS2fUY
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ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO Y
DE DESPEDIDA DE LA PROMOCIÓN
DE 2º DE BACHILLERATO 21-22
El Colexio M. Peleteiro celebró el viernes 13 de mayo el acto académico de clausura del curso y de despedida de los alumnos de 2º
de Bachillerato de la promoción 2021-2022.
Los estudiantes estuvieron acompañados en este día tan especial
por los profesores que les acompañaron durante gran parte de su
vida académica, así como por sus familiares y amigos.
El acto estuvo conducido por los alumnos Trinidad Casas del Río
y Alejandro Amoedo Fontoira, quienes hicieron un repaso de toda
una vida en el Colexio M. Peleteiro.
Al comienzo del acto, se proyectó un vídeo con imágenes cargadas de recuerdos de las distintas etapas de este grupo, desde
Infantil, algunos de ellos, hasta Bachillerato. El alumno Antonio
Mosquera Bacariza intervino en nombre de sus compañeros con
un conmovedor discurso.
A continuación, en representación de las familias, habló D. José
Enrique Pardo Landrove, padre de una alumna recién graduada.
Imposición de insignias del Colegio
Los miembros de la mesa presidencial fueron los encargados de
entregar las insignias de plata del Colegio a cada uno de los 119
alumnos, 19 de los cuales también recibieron distinciones artísticas
o científico-humanísticas por sus méritos en alguna de estas disciplinas. La mesa estuvo formada por D. Francisco Mateo Álvarez,
Coordinador de 2º de Bachillerato; D. José Enrique Pardo Landrove,
padre de una alumna de la promoción; D. Rafael Gómez Montero,
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Coordinador pedagógico de ESO y Bachillerato; el Director del Colegio, D. Luis Peleteiro Ramos; la Coordinadora Organizativa de ESO y
Bachillerato, D.ª María Picallo Andújar, la Coordinadora General de Educación Primaria Isabel
Pinaque Martínez, la profesora de Física y Química, D.ª Paula Maceira Lema y la Presidenta de
la Asociación de Padres del Colegio Peleteiro,
Beatriz Álvarez Franesqui.
En representación del profesorado, intervino
Dª Paula Maceira Lema que se despidió emocionada de sus alumnos deseándoles un exitoso futuro.
Por su parte, el director del Colegio D. Luis
Peleteiro Ramos, se quiso despedir de los
alumnos deseándoles que “nunca dejéis que el
pesimismo os invada. Sed capaces de afrontar
todo lo que os depare la vida con una actitud
positiva y que cada uno de vosotros logréis alcanzar y conquistar todo aquello que os ayude
a ser felices”. Un deseo que hizo extensible a las
familias y a toda la comunidad educativa que
forma parte del Colegio.
En este acto de despedida y de clausura del
curso 2021-2022 se impuso la distinción más
importante del Colexio M. Peleteiro, la insignia de oro y brillantes a los profesores Dª María
Asunción González Cao, D. Victorino Ferrero Martínez, D. Fernando Liñares Iglesias y D.
Manuel Vidal Martínez con motivo de su jubilación y en reconocimiento de su trabajo y los
años dedicados a la formación y cuidado de
tantas promociones de alumnos como la que
en este acto se despidió del Colegio.

NOTICIAS

Alumnos de 4º de ESO
clasificados para el congreso
Iberdrola I+D+I
Un grupo de cinco alumnos de 4º de
Eso se clasificó para el congreso nacional
IBERDROLA INNOVA I+D+I tras haber superado la fase escolar del Programa.
IBERDROLA INNOVA I+D+I es un programa que pretende fomentar la vocación en tecnología e investigación
científica de los alumnos de 4º de ESO. El
objetivo es que los alumnos aprendan a
colaborar en la investigación de los retos
que la humanidad puede llegar a tener
en el futuro. Se trata de poner en valor lo
que los alumnos están aprendiendo en
sus clases de ciencia e implicarlos en el
sistema de investigación científica. Una
forma de hacer llegar a los estudiantes la
ciencia que se hace en los centros de investigación.
Los alumnos premiados tienen la oportunidad de vivir lo que es un congreso
científico, en el que analizan los problemas actuales de la ciencia y las posibles
soluciones.
Durante la fase escolar los alumnos han

tenido la oportunidad de intercambiar
sus experiencias con expertos y con los
demás participantes.
El programa propone cinco líneas de
investigación:
1.Línea de Biociencias: Extracción automática de conocimiento médico a partir
de la Historia Clínica Electrónica.
2.Línea de Energía y medioambiente:
Offshore, eólica marina flotante.
3.Línea de Tecnologías de la información y las Comunicaciones: Fuentes de
datos abiertos en alud a nivel mundial y el
impacto de su utilización.
4.Línea de Ciencias del Espacio: Agricultura espacial.
5.Línea de Nanotecnología y nuevos
materiales: El papel de la nanotecnología
en la generación y uso sostenibles de la
energía.
En el programa han participado más de
1200 alumnos y han sido seleccionados
los 20 mejores centros de toda España.
Según la organización, la calidad de
los trabajos ha sido muy alta. La participación a través del foro en la fase escolar
ha ofrecido a todos los participantes la

oportunidad de descubrir nuevos temas
científicos y nuevas formas de investigarlos, además de vivir la colaboración con
otros alumnos y alumnas de otros centros, poniendo en común información,
y aprendiendo a debatir con rigor sobre
temas de actualidad relacionados con el
campo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Los alumnos del Colegio que se han
clasificado son:
- Martín Teo Rey en el tema Extracción
automática de conocimiento médico a
partir de la Historia Clínica Electrónica
- Ignacio Uribarri González en el tema
Offshore, eólica marina flotante.
- Isabel Villar García en el tema Fuentes
de datos abiertos en Salud a nivel mundial y el impacto de su utilización.
- Anxo Rey Blanco en el tema Agricultura espacial.
- Shan Junte en el tema El papel de la
nanotecnología en la generación y uso
sostenibles de la energía.
El congreso nacional se celebró los días
20 y 21 de mayo y este año, como en los
dos últimos, fue online y por su estructura reprodujo los congresos científicos: reuniones con investigadores expertos de
su línea, trabajo con los demás alumnos
de otros centros de la misma línea de investigación y elaboración de una ponencia por todos los miembros de cada línea,
que fue presentada en la sesión general
del sábado 21 de mayo.
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Alumnos del Colegio se clasifican para
las Sesiones Internacionales del MEP
Dos alumnos del Colexio M. Peleteiro han
sido seleccionados para participar en las Sesiones Internacionales del Modelo de Parlamento
Europeo (MEP).

Un grupo de 4
alumnos de 1º
de Bachillerato
participó en la
Sesión de la Fase
Nacional en el
mes de mayo en
Madrid
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El fin de semana del 7 y 8 de mayo 4 alumnos
de 1º de Bachillerato del Colegio viajaron a Madrid como parte del equipo que representaba
a Galicia en la XXII Fase Nacional del MEP en la
que participaron junto con otros 72 estudiantes de diferentes puntos de España.
Los alumnos Roque Alonso y Antón Abal han
logrado clasificarse entre los 10 primeros puestos de la Fase Nacional y podrán participar en
Sesiones Internacionales si superan una prueba de inglés. La primera de estas sesiones está
previsto que se celebre en Sofía (Bulgaria) en
el mes de noviembre y las siguientes serán en
la primavera de 2023 en un emplazamiento to-

daía por confirmar.
Por su parte, el alumno Julio Leal se ha clasificado entre los 20 primeros puestos y figura
como suplente para participar en estas Sesiones Internacionales del MEP.
El MEP (Modelo de Parlamento Europeo) es
un programa educativo impulsado por la Fundación San Patricio cuyo objetivo es fomentar en los jóvenes la conciencia de ciudadanía
europea y la cultura de debate parlamentario
constructiva. aprobado o rechazado por los
delegados. En esta parte se reproduce un pleno del Parlamento Europeo..

NOTICIAS

Alumnos de 3º de ESO finalistas del Certamen
Efigy de Naturgy
Un grupo de seis alumnos de 3º de ESO se desplazaron
en el mes de mayo a Madrid para participar en la final de
la IV Edición del Certemen Teconológico Efigy organizado por la Fundación Naturgy.
Nuestros alumnos trabajaron a lo largo de todo el curso en el taller STEM en su proyecto sobre "Plantas Purificadoras" y lograron llegar a la final del certamen, en
donde tuvieron que presentar y explicar su propuesta
ante los otros finalistas y los miembros del jurado.

Con su proyecto "Plantas Purificadoras" nuestros
alumnos buscaban demostrar cómo el uso de plantas de
interior, que podemos tener al alcance de nuestra mano,
puede reducir la contaminación a causa de gases nocivos, concretamente, el Tolueno.
En esta edución del certamen participaron más de un
millar de estudiantes procedentes de centros educativos
de once comunidades autónomas de España.

Esta cuarta edición del certamen de eficiencia energética "Efigy" buscaba fomentar la creación de proyectos
que contribuyan a mejorar el planeta al mismo tiempo
que fomenta las vocaciones STEM y los valores de eficiencia energética entrlos jóvenes.

Ganadores del concurso VIDIOMAS
Un grupo de alumnos de 1º de
Bachilleraro ha ganado la IX edición del certamen Vidiomas "Una
empresa en tu ciudad" organizado
por la Universidad de Navarra con
su vídeo sobre la empresa Congalsa.
En esta edición del concurso, en
la que participaron 246 estudiantes de 44 colegios de toda España,
los alumnos tuvieron que explicar
cómo está organizada una empresa de su localidad en inglés, francés
o alemán.
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vuelve la fiesta del colegio
Después de dos años, el pasado 20 de mayo, las instalaciones del Colegio en Monte Redondo se vistieron de fiesta
pata acoger la celebrerupción de la tradicional Fiesta del Colegio, una jornada lúdica y de convivencia entre todos
los que formamos parte del Colegio M. Peleteiro.
Fue un día muy especial con una gran programación de actividades entre las que destacaron la carrera pedestre
a favor de Acción Contra el Hambre, juegos populares, juegos tradicionales, diversos talleres (de cocina, abalorios,
lettering, pintar camisetas, macetas, maquillaje, arcilla...), partidos de fútbol, baloncesto, karaoke, circuito de bicicletas, circuito de patines o gincana fotográfica entre otros. También hubo espectáculos de magia y humor para los
más pequeños.
Esta jornada festiva también tuvo tintes solidarios ya que lo recaudado en actividades como la carrera o la degustación de tartas irá destinado a diversas organizaciones solidarias.

NEREA RODRÍGUEZ 5º EP
Los alumnos de 5º y 6º de primaria comenzamos el día
con una entretenida yincana fotográfica, donde teníamos
que hacer fotos de diferentes situaciones, como por ejemplo, una que se llamaba “En el circo”.
Después, tuvimos que elegir entre talleres, juegos populares, partidos de brile y baloncesto… Mientras tanto, podíamos comprar trozos de tarta en la cafetería del colegio,
y todo lo recaudado se trasladó a una organización benéfica.
Unas horas después fuimos a comer al aire libre, donde
pudimos comer nuggets de pollo, pizza y empanada, y de
postre…¡Helado! Al terminar,los profesores nos guiaron al
paseo a ver una espectacular batucada, seguido de la cosa
más esperada de la fiesta… ¡EL DJ!.

MANUEL GÓMEZ 4º EP
El día de la fiesta del cole fue el día que un 99% de
personas estaba deseando.
Primero hubo bingo, dibujo, juegos y Breakout.
Cuando normalmente era la hora del recreo muchos
niños y niñas ni se acordaron de lo entretenidos que
estaban con las actividades: carrera, cocina, piscina,
karaoke.. y, con toda esta diversión, como se les iba a
olvidar el aperitivo… a las 3 horas ¡¡¡no quedaba ni la
mitad de los comestibles!!!
A la hora de comer, al llegar al final de las filas inmensas, la comida, buenísima, claro, como siempre,
pero lo mejor era poder comer con los amigos en cualquier rincón del campo. Por la tarde para nuestra sorpresa… ¡Había una batucada!
Todos lo pasamos genial, la fiesta fue todo un éxito!!!
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on motivo da celebración do Día das Letras
Galegas, o Colexio Peleteiro acolleu os actos de entrega de premios do XLII Certame
Literario promovido pola Asociación de
Pais do Colexio M. Peleteiro (APAP).
Este certame ten como obxectivo promover a escrita en galego dende a infancia e a adolescencia.
Para iso, concédense sendos premios nas modalidades de narrativa e poesía aos estudantes de 3º, 4º, 5º,
e 6º de Educación Primaria e 1º e 2º da ESO.
O primeiro dos actos celebrouse o día 16 de maio,
véspera das Letras Galegas, e nel entregáronse os
premios para os alumnos e alumnas de primaria nas
categorías de narrativa e poesía.
O xurado destacou a calidade dos traballos prensentados, tanto dos premiados coma do resto de estudantes, sinalando que cada ano hai unha mellora
notable nas obras presentadas, algo que puido comprobar o público asistente cando os galardoados
compartiron parte dos seus relatos cos alí presentes.
Durante o acto os alumnos e alumnas de Pdf.TV
fixeron un percorrido pola vida e obra de Florencio
Delgado Gurián, autor homenaxeado nas Letras Galegas 2022:

Por outra banda, o mércores 18 de maio o salón de
actos do Colexio Peleteiro acolleu o acto de entrega dos Premios Literarios da APAP para os alumnos
e alumnas de 1º e 2º da ESO nas categorías de poesía
e narrativa.
Neste acto interviu como mantedora a profesora
do departamento de Lingua Galega e Literatura do
Colexio M. Peleteiro Xisela Fuciños, quen durante a
súa intervención fixo un breve repaso sobre a orixe
das Letras Galegas e sobre a relevancia na literatura
de Florencio Delgado, a quen definiu coma o "autor
reflexo do século XX".
Pola súa parte o xurado felicitou a todos os participantes pola súa creatividade, destacando que para
elas foi un pracer leer as obras presentadas, animándoos a que seguisen escribindo en galego.
Antes de recibir os seus galardóns, os estudantes
premiados tamén tiveron a ocasión de compartir co
público un fragmento dos seus textos.
En ambos actos os nenos e nenas do grupo de folclore puxeron o toque musical coa interpretación de
pezas tradicionais galegas ao ritmo das súas pandeiretas.

Aulmnos e alumnas premiados nas
categorías de narrativae poesía de
1º e 2º de ESO

Aulmnos e alumnas premiados nas
categorías de narrativa e poesía de
Educación Primaria
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Charlas, salidas y cine entre las actividades de
Secundaria y Bachillerato
Visita de los alumnos
de 4º de ESO a las instalaciones
de Congalsa

Charla de Belén Montesa
sobre nuevas adicciones

Tras un breve parón por los exámenes, el programa de
actividades de extensión educativa para el alumnado de
Secundaria y Bachillerato se reanudo con diferentes actividades encaminadas a complementar la formación de
los estudiantes.
El trimestre se inició con la esperada visita del Escritor
Eduardo Menzoda, que mantivo un encuentro con los
alumnos de ESO y Bachillerato en el que pudieron intercambiar experiencias sobre las obras del autor. Él como
creador y los estudiantes como lectores.
Los alumnos de 4º de ESO visitaron el pasado mes de
abril las instalaciones de la empresa Congalsa en A Pobra do Caramiñal. Esta visita forma parte del programa
"Empresa en el Aula" organizado por la Asociación Gallega de la Empresa Familiar y Afundación, que tiene
como objetivo dar a conocer a los alumnos de primera
mano, lo que significa ser empresario y contribuir al progreso de su entorno.
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Por otra parte, los alumnos de 3º y 4º de ESO participaron en la charlia- coloquio "Las nuevas adicciones"
impartida por la psicóloga Belén Montesa en la que
pudieron conocer las adicciones que más afectan a los
jóvenes en la actualidad, especialmente aquellas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías, los entornos digitales e internet.
Desde el Departamento de Filosofía se organizan a lo
largo del curso diversas sesiones sobre la materia dentro
de la programación de actividades de extensión educativa. Dentro de estas sesiones este trimestre se incluyó
la proyección de películas para los alumnos de todos los
cursos de ESO. Los alumnos de 1º y 2º de ESO visionaron
la película "La decisión de Anne" (Nick Cassavetes 2009)
mientras que los estudiantes de 3º y 4º de ESO hicieron
lo propio con "La Vida es Bella" (Roberto Benigni 1997).
Por su parte, los alumnos y alumnas de 4º de ESO y
1º de Bachillerato recibieron la charla informativa "Xente nova e Xacobeo" sobre la Peregrinación Europea de
Jóvenes que acoge la ciudad de Santiago del 3 al 7 de
agosto con motivo del año Xacobeo .

ACTIVIDADES
VOLVE O TEATRO AO COLEXIO PELETEIRO

D

espois de dous anos de parón a consecuencia da crise do Coronavirus o Teatro regresou ao Colexio Peleteiro de mans dos grupos de teatro de Secundaria e Bacharelarato. Así piois, o grupo e de 1º e 2º da ESO
representou ante os seus compañeiros a obra "As viaxes soñadas" con textos de Alejandro Jodorowsky,
Carlos Labraña, Avelina Pérez, Roald Dahl e Félix de Azúa, baixo a dirección e dramaturxia do director de
teatro do colexio, Roberto Leal.
Pola súa parte, os alumnos e alumnas do grupo de teatro de ESO e Bacharelaro representaron a obra "Xogos..." con
texto de Roma Mahieu e adaptación de Candido Pazó, ás ordes de Roberto Leal.

Formación para las familias en
la Escuela de Padres de la APAP
La Asociación de Padres del
Colegio M. Peleteiro ha desarrollado una año más la "Escuela de Padres" a través de la
cual se realizan diversas actividades dirigidas a las familias
de los alumnos y alumnas del
Colegio.
Durante el tercer trimestre se han llevado a cabo dos
charlas presenciales sobre los
siguientes temas.
La primera de ellas, “Prevención de adicciones en infancia y adolescencia” corrió
a cargo de Manuel Isorna,
doctor en Psicología, profesor de la Universidad de Vigo
y coordinador del Programa
de Prevención de las Drogodependencias en diferentes

ayuntamientos. Esta charla
tenía como objetivo aportar
distintos instrumentos para
edetectar y gestionar de forma adecuada posibles situaciones de adicciones.
En el mes de mayo tuvo lugar la charla "¿Qué hay de
nuevo en la psicología de la
infancia y la adolescencia?"
impartida por Ricardo Fandiño Pascual, doctor, psicólogo
clínico y Coordinador General
de la asociación para la infancia y la adolescencia ASEIA.
Esta charla trató sobre el cambio en los últimos años en el
proceso de desarrollo psicológico de niños/as y adolescentes y cómo influyen esos
cambios en la relación de los
adultos con ellos/as .
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Y en las aulas de Primaria
ENCUENTRO CON LEDICIA COSTAS
Los grupos de alumnos de 3º y 5º de Educación
Primaria participaron en el mes de abril en un
encuentro con la escritoria Ledicia Costas, en el
que tuvieron la oportunudad de hablar sobre varias obras de la autora leídas por los alumnos. Así
pues, el grupo de 3º de Primaria pudo conversar
son la autora sobre la saga "Os Minimortos" mientras que los alumnos de 5º de Primaria lo hicieron
sobre el libro "Esmeraldina, a pequena defunta".

'EL HEMATOCRITICO'
El escritor Miguel López, conocido como "El
Hematocrítico", visitó el colegio para participar
en un encuentro con los alumnos de 2º de Primaria en el que hablaron sobre su libro "Rapuncel
con Piollos"

NUTRICIÓN Y HÁBITOS
SALUDABLES
Continúa la formación en nutrición y hábitos de vida saludables para los alumnos y
alumnas de Eduacación Primaria.
Estre trimestre, los niños y niñas de 1º de
E. P. recibieron la charla- taller "Plato Saludable" por parte de la nutricionista del Colegio,
Marisol Filgueiras.
Por su parte, los estudiantes de 5º de Primaria recibieron formación sobre los "Mitos
Nutricionales" en una charla impartida también por la nutricionista Marisol y formación
sobre "Higiene personal, higiene del sueño,
higiene deportiva e higiene postural" en una
actividad a cargo de la enfermera del Colegio
Rosario Liñares
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EDUCACIÓN INFANTIL
dolores ramos celebra la fiesta del colegio
El día de la celebración de la Fiesta del Colegio, los alumnos y alumnas del Centro Dolores Ramos se desplazaron hasta las instalaciones del Colegio M. Peleteiro en Monte Redondo para disfrutar de este día festivo con el
resto de sus compañeros/as.
Allí, pudieron participar en las diversas actividades organizadas como la carrera solidaria, o los espectáculos
de payasos y magia.
Por la tarde, ya de vuelta en las instalaciones de Dolores Ramos continuaron con la jornada de ocio participando en diferentes juegos y talleres como zancos, pintura, obstáculos, cocina o maquillaje.

CUENTOS MUSICALES PARA CONOCER
LOS INSTRUMENTOS
A Lo largo del trimestre los niños y niñas del Centro de
Educación Infantil Dolores Ramos realizaron la actividad de
instrumentación "Cuentos musicales".
Durante varias sesiones los alumnos/as de Infantil experimentaron con diferentes instrumentos con el objetivo de

fomentar la curiosidad de los más pequeños por diferentes
instrumentos y que empiecen a clasificar los mismos.
A través de cuentos musicales y de observar y tocar los
instrumentos pudieron conocer el piano, la batería, la
guitarra española, la guitarra eléctrica y una selección de
instrumentos tradicionales con los que pudieron dar sus
primeras notas.
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¡Adiós curso 2021-2022!

Mallo Rodríguez
Coordinadora de
Ed. Infantil

“Aunque seamos
muy pequeños,
somos muy
capaces de
hacer lo que nos
propongamos”
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Dicen que cuando te lo pasas bien y estás a gusto el tiempo pasa volando, y
puede ser lo que nos haya pasado este curso en Dolores Ramos. Han sido meses
de mucho aprendizaje y diversión. Cada trimestre ha estado lleno de recuerdos
y actividades que han hecho que queramos seguir aprendiendo aún más. Como
cada curso, hemos dado lo mejor de nosotros mismos/as para llenar los días de los
alumnos/as con actividades estimulantes y que despertar su interés.
Este último trimestre no ha sido menos. En
3 años hemos tenido unas mascotas muy interesantes que nos han enseñado de primera
mano el ciclo de las mariposas. Hemos tenido
en el centro nada más y nada menos que 100
gusanos de seda. Les recibimos con mucha
alegría aún siendo huevos, para después ver
como comían y comían morera y se iban haciendo cada vez más grandes. Ha sido increíble ver el cariño y dedicación de los alumnos/
as con todo lo relacionado con el cuidado de
nuestras mascotas.
Un día empezamos a observar un hilo blanco
que producían los mismos gusanos y pudimos
observar como hacían su propia casa en donde llevarían a cabo su metamorfosis. Aunque
aún no hemos visto en lo que se convertirán,
sospechamos que dentro de poco podremos
ver unas preciosas mariposas revolotear por el
edificio.
Hemos aprovechado estos meses para seguir aprendiendo sobre los dinosaurios, hemos
mantenido conversaciones muy interesantes
donde los alumnos/as se convertían en los profes y enriquecían nuestro conocimiento sobre
estos animales prehistóricos. Ha sido increíble
observar la ilusión e implicación de los niños/
as en cada paso del proyecto, posiblemente
debido a que hemos partido de sus intereses
y se sentían partícipes del mismo al compartir

los libros de donde aprendieron tanto. ¿Sabíais
que el mosasauro era un dinosaurio acuático que tenía aletas como los tiburones? Pues
nosotros/as ya sí, somos unos expertos sobre
dinosaurios, de hecho es lo que más nos ha
gustado de estar en 4 años.
Ha sido un trimestre tan emocionante que
incluso tuvimos a un mago haciendo aparecer
palomas en el cole y cientos de pelotas de un
simple sombrero. Nos quedamos asombrados
con todo lo que la magia es capaz de hacer e
incluso a alguno de nosotros se le despertó el
deseo de ser mago.
Los mayores del cole, han utilizado estos meses como preparación para su próxima etapa
educativa. Aunque ya llevamos trabajando en
ello a lo largo de todo el curso, este trimestre
visitamos las instalaciones de Primaria y compartimos el patio con nuestros futuros compañeros/as, los cuales nos recibieron con mucho
cariño y nos prepararon unos dibujos de bienvenida. Estando allí conocimos a las que serán
nuestras futuras profesoras, quienes con una
sonrisa nos contaron un poco de cómo será
nuestro próximo cole. También conocimos a
Chema, que será quien nos reciba cada mañana. Además, nos recordó cómo programar los
despertadores y la hora de entrada ya que a alguno de nosotros/as se nos olvida muy de vez
en cuando.

EDUCACIÓN INFANTIL
Y aunque nosotros visitamos las instalaciones de Primaria, los alumnos/as de 6º, vinieron por Dolores Ramos a leernos unas historias
que ellos mismos/as habían creado en la clase
de inglés y nos contaron cosas de esta próxima etapa. Estamos muy ilusionados aunque
nerviosos por cambiar de cole, pero estamos
seguros de que seguiremos dando lo mejor de
nosotros/as.
Llegado junio quisimos demostrarles a nuestras familias lo mucho que habíamos aprendido en Dolores Ramos, así que volvimos a
realizar nuestros queridos festivales de fin de
curso. Fueron muchas horas de trabajo, de ensayo y de nervios pero por fin llegó nuestro día.
Nuestras profesoras nos ayudaron a superarnos y a aprender que nuestro esfuerzo vale la
pena. Disfrutamos como los pequeños/as del
cole que somos y dimos todo lo que pudimos
para demostraros que aunque seamos los pequeños/as, somos muy capaces de hacer lo que
nos propongamos.
Y para cerrar este breve pero intenso trimestre, nos marchamos de excursión. Fuimos a
pasar un día entero a varias granja-escuelas,
donde con ayuda de las monitoras y nuestras
maestras aprendimos cosas sobre el cuidado
de los animales, cómo elaborar pan o galletas,
a plantar semillas y el cuidado de las plantas.
Han sido unos meses impresionantes, donde alguno de nosotros aprendió a ser parte de
un grupo, a respetar a las personas de su alrededor, a escuchar cuando nos hablan, a comunicarnos de una manera asertiva, en fin, a
ser parte de este gran colegio y de nuestra sociedad. Sé que alguno de nosotros echaremos
mucho de menos este cole y también que otros
muchos más disfrutarán de lo que queda por
venir en Dolores Ramos.
Durante este curso que nos deja, todavía estuvo presente el coronavirus pero entre todos,
supimos adaptarnos a esta realidad cambiante y a no dejar que nada nos pare. Entre geles
hidro alcohólicos, mascarillas y entradas escalonadas hemos superado este curso. Hemos
demostrado nuestra flexibilidad y buena actitud ante los cambios, hemos decidido no quedarnos atrás y seguir siendo niños/as y profes
con grandes sonrisas y preparados para todo.
Te echaremos de menos curso 2021-2022,
quedarás siempre en nuestro recuerdo como
una anécdota y nos reiremos al recordar que
fue un curso intenso pero emocionante. Ahora
solo nos queda abrazar lo que venga y recibir al
siguiente con los brazos abiertos. ¡Porque Dolores Ramos somos todos, y juntos podemos
con todo!
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MINICHEFS
Los alumnos/as de 3º de Primaria
participaron en el proyecto MInichefs,
en colaboración con el centro escolar
Lyseth Elementary del estado de Maine (EEUU) .
Los alumnos/as de nuestro centro
compartieron diferentes recetas de
la gastronomía de Galicia y del resto
de comunidades autónomas de España, a través de textos y vídeos, con
los alumnos/as del Lyseth Elementary.
Por su parte, los alumnos norteamericanos, compartieron con los niños de
nuestro colegio sus vídeos y recetas
de platos representativos de los diferentes estados que conforman EE UU.
Esta iniciativa ha servido para acercar a los niños y niñas de ambos centros educativos a la gastronomía,
cultura, geografía, y costumbres de
ambos países.

ENTRE BATEAS
En relación con los temas del Paisaje y
los Sectores de Producción tratados en el
área de Ciencias Siciales, los estudiantes
de 3º de EP realizaron en el mes de mayo
una salida didáctica a la península de O
Grove en la que participaron en diversas
actividades.

La primera consistió en un paseo en catamarán por la ría de O Grove desde donde pudieron contemplar el paisaje y las
bateas que pueblan la ría e incluso probar
los mejillones que en ellas se crían.
También visitaron el mirador del Monte Siradella desde donde observaron las
características geográficas de la península, las Rías de Arosa y Pontevedra, la Illa da
Toxa y el itsmo de A Lanzada.

Este proyecto, ideado por la profesora gallega Mª Eugenia Fernández
Iglesias, le ha valido el reconocimiento como Profesora del Año de la Embajada Española en EEUU- Canadá.

EASTER HUNT

COÑECENDO AS NOSAS ORIXES EN POBO AVENTURA
Os alumnos de 2º de EP visitaron no mes de abril "Pobo Aventura". Unha saída didáctica que serviu como complemento aos temas "O paso do tempo" e "As
tradicións galegas" impartidos nas clases de Coñecemento do Medio, Science e
Lingua Galega.
Na visita participaron na xincana "Pobo galego" e nos talleres de Ecoxogos.
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Con el objetivo de acercar a los
niños un poco más a la cultura anglosajona, los alumnos y alumnas
de 1º de Primaria realizaron en el
mes de abri un Easter Egg Hunt en
el que los niños disfrutaron buscando huevos de chocolate en distintos lugares del Colegio.
Además, en esta actividad organizada por el departamento de inglés, pintaron sus propios huevos
de Pascua

EDUCACIÓN PRIMARIA

Oratoria
La oratoria tuvo un gran protagonisto en el tercer trimestre del curso
en el tercer ciclo de Primaria. Todos los alumnos de 5ºEP y 6ºEP participaron en una Liga de Debate en la que tuvieron que investigar acerca
de las ventajas y desventajas de traer el móvil al colegio. A través de
esta actividad los alumnos han aprendido a construir y defender argumentos, desarrollando sus habilidades comunicativas y el trabajo colaborativo.
Además un grupo de once alumnos de 6ºEP ha participado en A Coruña en el I Torneo Escolar de Oratoria organizado por la Fundación
Barrié, donde han tenido la oportunidad de vivir una fantástica experiencia con compañeros llegados de toda Galicia.:
Ilduara Bastida
5º de Primaria

Como cada año, en el mes de
mayo, se celebró la Liga de Debate de Primaria, en la que los
alumnos y alumnas de las clases
de 5º y 6º de primaria debaten,
en grupo, con los compañeros
de su propia clase y posteriormente con los de las demás clases de su mismo curso.
Después de una intensa semana de debates, los grupos ganadores de 5º y 6º se enfrentaron
en la final.
Esta final se celebró el pasado 5 de mayo. El debate trataba de si ``se deberían prohibir
los móviles en los colegios ". El
grupo de alumnos de 5º defendía la postura a favor de la prohibición de los móviles y el de 6º
tenía que posicionarse en contra
de esta prohibición.
En mi opinión lo todos hicieron genial.

Alejandra Rey
6º de Primaria

El viernes 6 de mayo los alumnos seleccionados de las diferentes clases de 6ºEP asistieron
a un torneo de oratoria organizado por la Fundación Barrié. Se
presentaron dos grupos, el equipo de alumnos de las clases A y B

y el equipo de C y D: en el que estaba yo, Alejandra Rey.
Mientras íbamos en el micro-bus
repasábamos los textos, cantábamos, reíamos y charlabamos alegremente. Al llegar a Coruña, el bus
nos dejó en una parada muy próxima a la fundación Barrié, a penas
tuvimos que caminar para llegar.
Estábamos todos muy emocionados y nerviosos, ya que éramos
los primeros en competir. Estuvimos en un salón de actos y con una
pantalla concretábamos los temas
sobre los que íbamos a hablar en
cada prueba.
En mi opinión las tres mejores
cosas de este certamen y todo el
trabajo que hay detrás han sido: la
conexión y buen el buen funcionamiento del equipo ya que nos
ayudábamos unos a los otros, nos
apoyábamos y animábamos. Fue
una maravilla.
A pesar de que no nos clasificáramos ninguno de los dos equipos,
aprendimos mucho y nos lo pasamos genial.
Personalmente creo que fue muy
enriquecedor ver cómo diferentes
colegios declamaban discursos anteriormente dichos por personajes
históricos, niños hablando de su familia, su libro favorito, o ver cómo
improvisaban en la prueba de la
pecera…Si pudiera repetiría la experiencia
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VISITA CASA
GRANDE XANCEDA
Os alumnos e alumnas de 4º de primaria fixemos unha excursión á Casa Grande de Xanceda
os días 06 e 07 de abril.

Gonzalo: Paiseno ben na primeira actividade
pero na segunda non tanto por que lle tiña fobia as galiñas pero polo demais moi ben.

Diego Mata
Gonzalo Rivas
4º Primaria

Durante a visita ensináronnos os 3 lácteos
máis típicos que son os principais leites, logo o
queixo e por último e non menos importante,
o iogurt.
A Casa Grande de Xanceda ten as súas orixes
nos anos 60 cando Felipe e Victoria FernándezArmesto trouxeron do Canadá 30 vacas de raza
frisona. O nome da granxa vén dunha casa do
século XVIII na que actualmente están as oficinas.
Dende 2002 a granxa ten unha leira con 350
vacas que pastan nun terreo de 200 hectáreas.
En 2007 comezou a producción de iogur baixo
a denominación de produto ecolóxico.
Diego: Cando o día chegou entusiasmeime
moito sobre todo cos coellos, eran moi boiños.

'Rebumbio Matemático

Lara Devi Woodhoo
Lucía López
6º Primaria
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El pasado viernes 22 de abril un grupo de 12
alumnos de 6º E.P participó en la fase local del
XXI Rebumbio Matemático Gallego en Santiago
de Compostela.
Se trata de un certamen, organizado por AGAPEMA, en que varios colegios seleccionan a
algunos alumnos para resolver diferentes problemas matemáticos.

más con nosotros. Fuimos en bus hasta un colegio acompañados por el profesor Juan Carlos.
Allí llegamos hasta una clase donde había sillas
y mesas. Creo que en la clase había unos 5 colegios diferentes” nos explicó muy detalladamente “Resolvimos seis problemas. Para mí el más
difícil fue uno de geometría. Al final nos fuimos
sobre la 1 del mediodía.”

El alumno Pablo Camanzo, al que entrevistamos, nos dijo cómo fue su experiencia. “Tuvimos que ir con el uniforme” dijo. “Llevamos una
calculadora, un compás y algunos materiales

Algunos de los alumnos de 6º A y B pasaron a
la fase final celebrada el día 27 de mayo en A Coruña donde compitirton contra estudiantes de
colegios de toda Galicia.

ESO Y BACHILLERATO

Francisco Moreira Nieto
2º ESO

ALUMNOS DE 4º DE ESO EN GALICIENCIA

En la actividad extraescolar de STEM, los alumnos y
alumnas de 4º de ESo, hemos realizado un proyecto de
investigación para la feria científica Galiciencia, en la que
participan varios equipos de distintos colegios de Galicia, que intentan acercar la ciencia a los ciudadanos. Yo
me presenté con mi compañero Bosco Bértolo.
Antes de ir a Galiciencia lo primero que hicimos fue
preparar las ideas y lo que queríamos hacer. Entonces tomamos la decisión, ya sabíamos de qué iba a ser nuestro proyecto: trataría de reducir la acidez del agua marina
con conchas de mejillones.
Escogimos este proyecto porque sería perfecto debido a que la temática de esta edición de la feria trataba
de la economía circular, y nuestro proyecto además apoyaba 2 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda
2030 de Naciones Unidas.
Presentamos nuestro proyecto y esperamos.

Unas semanas más tarde nos dijeron que nuestro proyecto había sido uno de los 50 seleccionad para participar en la Feria Galiciencia. Preparamos todos los
materiales de los experimentos y repasamos varias veces
todo.
Una vez llegado el día nos desplazamos a Ourense, donde se celebró la feria. El primer día presentamos
nuestro proyecto durante 3 horas y fuimos en persona
al programa de radio llamado Efervesciencia. Más tarde
comimos y presentamos nuestro proyecto durante otras
3 horas.
Repetimos lo mismo al día siguiente, el viernes, día de
la entrega de premios. Me lo pase muy bien, fue una gran
experiencia.
Vídeo del proyecto:
https://www.youtube.com/watch?v=WVhIjZrZtW4
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O COLEXIO PELETEIRO PRESENTE NA LIGA MAKER FAIR GALICIA

Os alumnos de 4º de ESO Isabel Villar e Manuel Suárez
presentaron o seu proxecto "Descubrindo Exoplanetas"
na 8ª edición da Maker Faire Galicia que se celebrou durante a primeira semana de xuño na Cidade da Cultura.
Para este proxecto elaboraron un prototipo dun planeta orbitando unha estrela para simular o método do
tránsito usado polos telescopios espaciais para detectar
exoplanetas.
O método do tránsito é o máis empregado para detectar exoplanetas e coñecer características destes astros.
Neste proxecto móstrase un prototipo que simula o método do tránsito para comprender como os telescopios
espaciais poden medir diferentes magnitudes de exoplanetas que se atopan a gran distancia de nós.

Por outra banda , as profesoras do departamento de Física e Química Beatriz Padín e Elena Poncela impartiron
la Meker Galicia dous sendos talleres.
Elena Poncela presentou o proxecto europeo Science
on Stage, do que forma parte, e que trata de desenvolver materiais educativos para ensinar os Obxetivos de
Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030 da ONU na
aula. Pola súa parte, Beatríz Padín realizou un taller cunha introducción básica a Arduino na que aprender a conectar e programar un sensor de temperatura con varios
exemplos de actividades nas que se empregan sensores
e prototipos programados con Arduino como apoio aoscontidos curriculares de Física e Química.

Para recrealo utilizaron materiais baratos e accesibles:
unha lámpada facía de estrela, un pequeno motor servía
para virar o planeta –feito cunha bóla de porexpán– ao
redor da estrela, un microcontrolador Arduino permitiu
seleccionar a velocidade de xiro e, finalmente, un teléfono móbil medía a luminosidade da estrela para detectar
os cambios na curva de luz cada vez que o planeta pasaba por diante dela.
O principal obxectivo deste proxecto buscaba amosar,
de forma práctica e moi sinxela, cómo os telescopios espaciais detectan exoplanetas usando o método do tránsito, un método que ten gran relevancia hoxe en día na
investigación espacial.
Vídeo do proxecto: https://youtu.be/_anUD5iEwfw

'Finalistas del certamen Imagina tu empresa'
Los alumnos de 4º de ESO Nuria Otero Roiloa, Martín
Bendaña Gómez, Jacobo Castro Vázquez y Daniela Otero
Otero han quedado finalistas de la segunda edición del
concurso "Imagina tu empresa" organizado por La Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) y Afundación, Obra Social ABANCA.
Los alumnos han quedado entre los finalistas de este
certamen con su proyecto Poop Food, con el que los estudiantes han tenido que definir y explicar la creación de
su empresa ideal, independientemente de su viabilidad
como negocio
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ALUMNOS DEL TALLER STEM PARTICIPAN EN LA FINAL
DE LA 1º LIGA MAKER DRONE GALICIA

Los alumnos de 3º ESO de Taller STEM participaron el viernes 20 de mayo en la 1ª Liga Maker Drone Galicia, organizada por la Fundación Barrié y el ITG (Instituto Tecnológico de
Galicia).
A lo largo de los últimos meses han estado diseñado un
drone con un sistema que permitiese apagar un fuego,
cumpliendo los requisitos marcados por la organización.
Durante todo este tiempo se han tenido que enfrentar a
distintas dificultades, que han ido superando de manera ingeniosa y con mucho trabajo para lograr construir su drone.

roto, lo que les dejaba solo unos minutos para poder solucionarlo, o estaban fuera. Nuestros alumnos fueron previsores y tenían en mente posibles contratiempos así que
llevaban un sistema de repuesto. Como si de un equipo de
fórmula 1 se tratase, consiguieron cambiar todo el sistema
de bombeo, comprobando su funcionamiento.
La mala suerte se cebó con nuestros chicos cuando en
el momento de alzar el vuelo en la semifinal un fallo en la
batería hizo que este no se levantase. Se cambió la batería
pero ya no quedaba tiempo para conseguir apagar ninguna
ventana.

El 20 de mayo fue el gran día, puesto que llegaba el momento de probar su diseño, en un formato competición con
rondas eliminatorias. Los alumnos tenían 3 minutos para
“apagar” las ventanas de un edificio. Nuestro piloto titular,
acompañado del copiloto, comenzaba la competición sin
tiempo para probar su Drone en vuelo (por seguridad los
alumnos no tenían permitido hacer volar su Drone sin un
representante de la liga presente motivo por el que algunos de los participantes se quedaron sin probar su Drone
en vuelo).

Felicitamos a nuestros alumnos por haber conseguido
llegar a la semifinal superando todos los contratiempos. La
clasificación tiene aún más valor, si cabe, teniendo en cuenta que la mayor parte de ellos también han estado trabajando este año en otro proyecto para el certamen de Naturgy,
en dónde quedaron finalistas.

A pesar de todo, y con la destreza del piloto Andrés Pardo
Pérez, consiguieron pasar de ronda y meterse en la semifinal, todo un logro. Sin embargo antes de la semifinal comprobaron que en un choque el depósito de agua se había

Son un fantástico Equipo de Alto Rendimiento que seguirá creando, investigando y teniendo imaginación para continuar creciendo en STEM.

Ya están pensando en el próximo reto. Modificar su Drone
para poder usarlo para fumigar y salvar la palmera del colegio de la plaga del Picudo Rojo.
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DIPLÔMES REMIS AUX PLUS PETITS
Remise des diplômes à nos petits apprenants de l’école primaire qui ont fait partie des groupes d’activité extrascolaire de niveau 1 et 2 depuis le mois de septembre. Nous leur souhaitons de bonnes vacances et nous espérons qu’ils
continueront à apprendre le français avec enthousiasme l’année prochaine. !

“CE N’EST QU’UN AU REVOIR…”
Petit message pour tous les bacheliers et toutes les bachelières qui ont étudié le français et qui quittent le collège
cette année:
Quinze ans se sont écoulés depuis votre arrivée au collège et vous voilà prêts à partir… Une nouvelle étape s’ouvre
devant vous. Nous sommes sûres que toutes les expériences vécues au cours de ces années vous aideront à faire face
aux obstacles, quels qu’ils soient, et à profiter pleinement de la vie. Quoi qu’il arrive, vous pourrez toujours revenir ici,
à Monte Redondo, car Peleteiro sera toujours un lieu de retrouvailles.
Bonne chance à toutes et à tous!
Les professeures de français.

LES JEUNES “FRANCOPHONES DE 2º BACHILLERATO
VOUS DISENT: “AU REVOIR ET À BIENTÔT!”
Voici quelques mots rédigés para Carmen et Claudia à la fin du mois de juin.
“Nous n’avons pas oublié les belles expériences vécues dans notre “deuxième maison”. À l’école maternelle, nous
aimions les projets comme “El libro viajero” ou “Munchi”; plus tard en primaire, nous avons beaucoup profité des sorties comme l’excursion au Zoo de Marcelle, la visite des pompiers, le voyage à Manzaneda et nous pourrions faire une
longue liste d’activités très enrichissantes. Et finalement, nous sommes devenus adolescent(e)s et les voyages à Panticosa, à Madrid ainsi que les échanges nous ont laissé des souvenirs inoubliables. Nous sommes sûres que les années
passées ici ont été et seront très importantes pour nous.”
Claudia Calvo et Carmen Vázquez (2º BAC.)
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PROJET DE FIN D’ANNÉE: COURT-MÉTRAGE
“Le vol de la colombe” est un projet cinématographique réalisé en français par une équipe de jeunes cinéphiles qui
étudient dans notre collège. Carolina, Laura, Sofía, Álvaro, Antón, Daniel, Diego, Guillermo, Ramón, Roque et Yago
n’ont pas hésité à se lancer dans cette aventure! Ils ont écrit le scénario, puis ont réalisé le court-métrage avec enthousiasme et en un temps record. Ils ont même invité le professeur Francisco Mateo à faire partie de l’équipe d’acteurs! Il
faut dire que le chef de département de Langue et Littérature Espagnoles a tout de suite accepté l’invitation des étudiants.
Le court-métrage raconte l’histoire d’un cambriolage “peu conventionnel”. Cela nous rappelle les aventures d’Arsène
Lupin, le héros “cambrioleur” inventé par l’écrivain Maurice Leblanc et qui a été remis à la mode en 2021 grâce à une
série télé avec Omar Sy.
Nos jeunes acteurs amateurs ont bien profité de cette expérience et nous espérons que vous passerez un bon moment avec eux. Ils ne participeront à aucun festival, mais nous sommes sûrs qu’ils méritent les félicitations du jury et
du public, et pourquoi pas… la Palme d’Or du Festival de Cannes? C’est d’ailleurs au mois de mai (période où le courtmétrage a été tourné) qu’a lieu l’un des festivals de cinéma les plus prestigieux au monde: le Festival de Cannes. Si
vous voulez en savoir plus sur cet événement annuel, lisez l’article écrit par Béatrice.
Et maintenant, installez-vous confortablement et profitez de ce petit film!

https://youtu.be/hH8dmSybPAU

LE FESTIVAL DE CANNES
Le Festival de Cannes est un festival du cinéma international qui se déroule dans la ville de Cannes et qui a été créé
en 1946. C’est l’un des plus importants du monde. Chaque
année, durant le mois de mai, des cinéastes, des professionnels du cinéma et des journalistes se donnent rendez-vous
au Palais des Festivals et des Congrès. Les films sélectionnés
pour la compétition officielle doivent avoir des caractéristiques particulières. Il y a de nombreux prix pour récompenser le travail du meilleur réalisateur, du meilleur acteur de la
meilleure actrice, entre autres, mais le prix le plus important
est la Palme d’Or qui est décernée par le jury officiel du Festival de Cannes au meilleur film.
Beatriz López de Arroyabe López (4º ESO)
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les pages du français

“PARLEZ-VOUS FRANÇAIS?”
Dans le cadre des interviews organisées par le département de français à des invité(e)s francophones, au cours du
3e trimestre de cette année scolaire, nous avons eu le plaisir
d’accueillir un professeur du collège qui a étudié le français
quand il était jeune. Nos journalistes amateurs, Diego Martín García et Ramón Valiño Guzmán, ont posé quelques
questions à notre invité pour le connaître un peu mieux.

P: Oui, il y a beaucoup de collègues qui m’ont marqué,
tous d’excellents professeurs. Dans le département de
Mathématiques, Monsieur Picallo pour son enthousiasme et Monsieur Masaguer pour la qualité de sa relation
avec les étudiants. Au sein du département de PhysiqueChimie, Atilano Villaverde est une référence et, sans
aucun doute, Monsieur Segade pour sa méthode, sa
créativité et son immense humanité. Monsieur Segade avait
une « chimie » spéciale.

INTERVIEW À MONSIEUR JOSÉ MANUEL GARCÍA SALGUEIRO, PROFESSEUR ET CHEF DU DÉR : Tout au long de votre carrière, vous avez pu
PARTEMENT DE PHYSIQUE-CHIMIE
constater l’évolution de l’enseignement. Que
pensez-vous de cette évolution?

D: Bonjour, cher professeur! Bienvenue et merP: Cette évolution s’est accentuée au cours de ces dernièci d’avoir accepté notre invitation! Nous sommes res années. La formation de la personne est devenue plus
ravis de passer un moment avec vous en dehors importante que la transmission du savoir. Cela peut sembler
d’une salle de classe.
simple, mais ça ne l’est pas. Les programmes doivent être
orientés vers tout ce qui représente la formation personneP: Bonjour ! Je suis honoré d’être ici avec vous.
lle, bien sûr avec des contenus, mais tout est axé sur la formation de la personne pour qu’elle puisse comprendre et
R: Vous êtes professeur dans notre collège de- améliorer le monde.
puis de nombreuses années. Où avez-vous fait
vos études et pourquoi avez-vous décidé de
D: Aujourd’hui on insiste beaucoup sur
consacrer votre vie à l’enseignement, au lieu de l’apprentissage des langues étrangères. On extravailler dans une entreprise ou dans un labora- plique aux jeunes que les connaissances en
toire de recherches, par exemple?
langues étrangères peuvent leur permettre
d’élargir leur horizon professionnel. Que penP: J’ai étudié à l’université de Santiago et j’ai toujours été sez-vous de l’enseignement des langues étrantrès attiré par l’enseignement. J’ai essayé d’autres voies, gères et des bourses Erasmus, par exemple?
mais je n’avais pas assez de patience et j’ai opté pour Est-ce que c’est important pour un étudiant de
l’enseignement.
partir à l’étranger?
D: Qu’est-ce que vous aimez le plus de votre
P : Connaître d’autres cultures et d’autres sociétés est très
profession?
important dans la formation des individus, c’est pourquoi il
est nécessaire de connaître d’autres langues.
P : Je pense que le contact avec les étudiants est la chose
la plus enrichissante. J’aime aussi les énormes possibilités
R: Est-ce que vous encourageriez un jeune à
d’être créatif chaque jour.
devenir professeur à l’heure actuelle ? Quels
conseils pourriez-vous lui donner ?
R: Qu’est-ce qui est le plus difficile dans votre
profession?
P: Seulement si vous aimez vous occuper des gens.
P: Le plus difficile est de pouvoir présenter les contenus de
D: Que pensez-vous de l’impact des nouvemanière attrayante pour les étudiants et de gérer correcte- lles technologies dans l’enseignement ? Doit-on
ment les situations conflictuelles avec une personne.
apprendre à combiner un enseignement plus «
classique » et une méthodologie fondée sur les
D: Est-ce qu’il y a un professeur de l’université innovations technologiques ? Ou faut-il changer
ou un collègue de travail dans notre collège qui radicalement la façon d’enseigner ?
vous a beaucoup marqué?
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P: L’importance de la technologie dans l’enseignement est
parallèle à l’importance de la technologie dans la société.
Son utilisation permet de traiter beaucoup d’informations
en peu de temps. Il faut apprendre à l’utiliser comme un outil indispensable.
R: Et maintenant, si vous me le permettez,
nous allons vous poser quelques questions plus
personnelles pour vous connaître un peu mieux.
P : D’accord.
R: Qu’est-ce que vous aimez faire quand vous
avez du temps libre?
P : Être avec ma famille et mes amis, me promener avec
mes chiens, écouter de la musique et, bien sûr, faire du basket.
D : Vous aimez cuisiner ? Quel est votre plat
préféré ? Est-ce que vous avez une spécialité ?
P : Je ne peux pas dire que j’aime cuisiner. Mon plat préféré est l’omelette française. Dernièrement, je me suis spécialisé dans les grillades (barbecue).
R: Vous aimez le cinéma? Quel genre de films
aimez-vous et quel est votre film préféré?
P : Au cinéma, j’aimes les films classiques. Je n’aime pas la
science fiction ni la violence gratuite. J’aime Billy Wilder et
ses comédies. J’aime aussi beaucoup « Le parrain ». Le film
espagnol que je préfère c’est « Le cambriolage à trois heures ».
D : Vous aimez la musique. Quel style de musique? Est-ce que vous avez une préférence pour
un chanteur/ une chanteuse ou un groupe?

P: J’aime tous les styles de musique, sauf le reggaeton vulgaire. Selon mon humeur, je peux écouter du rock ou de la
musique classique. Je préfère, par exemple, Bach ou Berlioz
plutôt que Mozart. Je peux écouter Rafael ou Creedence.
R : Nous savons tous que vous êtes passionné
de basket et que vous entraînez une équipe du
collège. D’où vient cette passion ?
P : J’ai commencé à jouer quand j’avais 14 ans et je suis
devenu entraîneur à l’âge de 17 ans. Grâce à cette passion je
ressens toujours un sentiment de satisfaction.
D: Quels sont, d’après vous, les meilleurs
joueurs ou les meilleures joueuses de basket
dans l’histoire de ce sport?
P : Aux États-Unis, certainement Michael Jordan. J’ai eu
l’occasion de connaître un très bon joueur : Manuel Vidal.
Et en ce qui concerne le basket féminin, je peux citer. Lucía
Carabán, Blanca et Silvia Millán.
R: Quelle est votre équipe préférée?
P : Je suis entraîneur de Peleteiro alors...
D: Et une dernière question indiscrète...Si vous
n’aviez pas été professeur, qu’auriez-vous aimé
faire dans la vie ?
P : Ingénieur
R: Cher professeur, merci d’avoir accepté notre
invitation. Ça a été un plaisir de partager un moment avec vous en dehors des cours. Courage
pour le dernier trimestre ou la « dernière période du match de l’année scolaire 2021-2022»
.
P: Merci. Je suis enchanté d’avoir pu parler avec vous.
Diego Martín García et Ramón Valiño Guzmán (1º BAC.)
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hier sprechen wir deutsch

Die Berlinale: Filmfestival
in Berlin
Das Filmfestival in Berlin ist ein deutsches Filmfestival.
Es findet in der Stadt Berlin statt. Es heißt auch Berlinale. Es
findet jedes Jahr vom 10. Februar bis 20. Februar statt. Im
Festival sehen die Gäste viele verschiedene Filme aus vielen
Ländern. Es ist ein internationales Filmfest. Dieses Jahr war
die 72. Edition. Die Berlinale gibt es seit 1951. Die Berlinale
zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Jurypräsident war dieses Jahr der US-Regisseur M. Night Shyamalan ("The Sixth Sense").
Der Gewinner von diesem Jahr ist das Drama „Alcarràs“,
eine spanische Produktion, von der Regisseurin Carla Simón. Sie hat den Golden Bären in der Kategorie „Bester
Film“ gewonnen. Der Film erzählt von einer Familie, die eine
Pfirsichplantage hat und Geldprobleme hat.
Der Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ hat mehr
Preise gewonnen. Meltem Kaptan hat den Silbernen Bären
als beste Schauspielerin bekommen. Auch die Drehbuchautorin vom Film, Laila Stieler, hat einem Silbernen Bären für
das beste Drehbuch gewonnen.
Den Preis für die beste Regie hat die französische Filmemacherin Claire Denis bekommen. Der Film heißt "Avec
amour et acharnement" mit Juliette Binoche und Vincent
Lindon.

DIE PREISTRÄGER IM WETTBEWERB DER 72.
BERLINALE:
Goldener Bär für den besten Film: „Alcarrás“
von Carla Simón
Silberner Bär, Großer Preis der Jury: „The
Novelist's Film“ von Hong Sang-soo
Silberner Bär, Preis der Jury: „Robe Of Gems“ von
Natalia López Gallardo
Silberner Bär, Beste Regie: Claire Denis für „Both
Sides Of The Blade“
Silberner Bär, Bestes Drehbuch: Laila Stieler für
„Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“
Silberner Bär, Beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle: Meltem Kaptan für „Rabiye
Kurnaz gegen George W. Bush“
Silberner Bär, Beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle: Laura Basuki für „Nana“
Silberner Bär für eine herausragende künstlerische Leistung:Rithy Panh für„Everything Will Be
OK“
(Manuel Alfonsín, Rubén Touriño, 4º ESO)

Der Große Preis der Jury war für "The Novelist's Film" vom
südkoreanischen Regisseur Hong Sangsoo.
Das Drama "Robe of Gems" von Regisseurin Natalia López
Gallardo hat den Preis der Jury gewonnen.
Das berliner Filmfestival ist eins der wichtigsten, und deshalb denken wir, dass die Berlinale ein sehr interessantes
Festival ist, und wir empfehlen allen diese Feier zu sehen.
Das berliner Filmfest ist sehr cool!

Meine Schule
Ich bin Inés. Ich gehe ins Manuel-Peleteiro-Gymnasium. Meine Schule ist groß und bunt. Meine Schule hat viele Sportplätze,
eine Sportalle, viele Klassenzimmer, ein Schwimmbad, eine Cafeteria und eine Schulboutique. In der Schulboutique kaufen
wir die Schuluniform, Bleistifte oder Kulis. Es gibt viele Lehrer und Schüler. Wir haben auch ein Internat und eine Mensa. Wir
essen um 13 Uhr in der Mensa.
Neben dem Eingang ist das Sekretariat. Rechts gibt es sechs Englischräume. Im ersten Stock gibt es die Bibliothek. Rechts
ist der Spanischraum. Unter dem Spanischraum ist der Informatikraum. Im zweiten Stock gibt es die Matheräume und die Sozialkunderäume. Im dritten Stock sind die Bioräume und Physikräume.
In der Schule lernen wir viele Sprachen. Ich lerne Spanisch, Englisch, Galicisch und Deutsch. Ich habe Deutschunterricht am
Montag und am Donnerstag. Wir lernen Sozialkunde und Mathe von Montag bis Freitag. Ich mag Geschichte und Biologie. Ich
finde diese Fächer interessant. Ich habe viele Freunde in der Schule. Meine Freundinnen heißen Adriana, Lila und Iria.
Meine Schule ist super.
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(Inés Maneiro, 2º ESO)

Hier sprechen wir Deutsch

Feste und Feiertage
In Deutschland gibt es viele Feste und Feiertage. Alle wissen,
dass die Deutschen Partys mögen und jeder Monat hat seine
speziellen Feiertage und Feste mit ihren Traditionen. Hier einige Beispiele davon, aber es gibt natürlich viele mehr.
OSTERN
Dieses Jahr feiert man Ostern in Deutschland am 9. April, am
Sonntag. Es beginnt mit der Karwoche. Die Karwoche ist eine
religiöse Feier und es sind sieben Tagen mit religiösen Festivitäten. Das Osterfest feiert die Auferstehung Jesu, einer Figur
des Katholizismus. Zu Ostern suchen die Kinder auf dem Fest
nach Schokoladeneiern oder nach einer anderen Osterfigur,
dem Osterhasen.
OKTOBERFEST
Das Oktoberfest ist eine typische deutsche Party und man
feiert es in München, Bayern. Es beginnt in der Mitte von September und dauert 16 Tagen. Es ist eine von den berühmtesten Feiern auf der Welt. Das Oktoberfest fängt an, wenn der
Bürgermeister das erste Fass von Bier aufmacht. Danach macht man eine Parade und die Leute tragen traditionelle Kostüme, Dirndl und Lederhosen. Im Fest gibt es viel Bier und auch
Essen wie Eisbein, Hähnchen, Bratwurst, Dampfnudeln oder
Kaiserschmarrn. Es gibt auch viele Aktivitäten und Spiele für
junge und alte Leute. Viele Touristen besuchen jedes Jahr das
Fest, fast sieben Millionen Besucher.

WEIHNACHTEN
Es ist eines der wichtigsten Feiern der Cristenheit am 24.
,25. und 26. Dezember, zusammen mit Ostern. Die Familien
treffen sich und kochen das Lamm, die Ente und Currywurst.
Man singt Weihnachtslieder, zum Beispiel „Stille Nacht“ oder
„Oh Tannenbaum“, und die Familien frühstücken und gehen
zur Kirche. Deutschland ist der Ort, wo wir die schönen Weihnachtsmärkte finden. Dort kaufen Menschen aus der ganzen
Welt handgefertigte Produkte. Es gibt aber auch viele Sachen
zum Essen und Trinken: Hähnchen, Bratwurst, Bretzel, typische
Weihnachtskekse, Lebkuchen, kandierte Äpfel oder Glühwein
und Eierpunsch. Mmm, lecker!
(Martín Teo, Santiago González, Anxo Rey, Irene Santos, 4º
ESO)
.

NIKOLAUS
Man feiert Sankt Nikolaus am 6. Dezember. Mit dieser Tradition beginnt Weihnachten. Die Kinder bekommen Geschenke
und Süßigkeiten in einem Schuh. Sankt Nikolaus von Myra
kommt aus Patara, Asien (heutige Türkei). Seine Name bedeutet Beschützer und Verteidiger des Landes. Er war im 4. Jahrhundert Bischof von Myra und sehr reich. Aber er hat sein Geld
für arme Leute verteilt. Sankt Nikolaus ist hoch und hat rote
Klammoten an. Er hat einen großen Bart. Kinder lieben Sankt
Nikolaus. Er ist seit 1222 der Schutzpatron von Kindern und Armen.

WIR TUN WAS FÜR DIE
UMWELT'
Wir tun was für die Umwelt – Es gibt keinen Planeten B
Die 1. Bachillerato-Klasse berichtet was wir für die Umwelt machen
können. Sie geben uns einige Tipps wie wir außerdem Wasser und
Energie sparen können.
(Arte Pomares, Manuel Navaza, Mencía Doñate, Noa Hermida)
1º Bach
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deportes

El fútbol, mi deporte favorito
Mi deporte favorito es el fútbol. Llevo casi
toda mi vida jugando. Empecé cuando tenía 2
años y ahora tengo 9.
Actualmente juego en el equipo de la Asociación Deportiva Manuel Peleteiro, que es el equipo del colegio.

Gonzalo Rivas
4º Primaria

Firmé con el Peleteiro cuando tenía 6 años
y llevo ya 7 goles en 3 temporadadas. Mi posición es de medio campista aunque algunas veces juego como de defensa o delantero. Para el
próximo año me gustaría empezar a hacerme
portero porque me gusta mucho. Además mi
ídolo es portero, el guardameta del Real Madrid
Thibaut Courtois.
Actualmente juego como bemjamín de segundo año en la 2º División de Galicia. Este año
quedamos 6 pero empezamos muy bien la temporada. Nuestro mejor partido de la temporada
fue contra un equipo contra el que en el primer
partido habíamos perdido 8-3 pero en el segundo quedamos 5-4 y ganamos.

Los sitios en los que más partidos jugamos
esta temporada fueron en las instalaciones del
Colegio Peleteiro y también en el campo de As
Cancelas.
Lo que más me gusta de los días de partido,
además de jugar es que a veces, después de los
partidos, puedo comer con mis amigos y pasar
la tarde con ellos

Mi reflexión sobre
Alcaraz

Diego Mata
4º Primaria

Carlos Alcaraz es un tenista que admiro mumucho porque, con solo 19 años, que se dice
pronto, el murciano ya le ha ganado a grandes tenistas como Rafael Nadal Parera, Novak
Djokovic o Zverev. Además, es el tercer tenistas español más jóven en haber disputado un
Gran Slam y en el último año ha conseguido
importantes títulos como sus victorias en los
Masters 1000 de Miami y Madrid.
Como tenista que soy, llevo jugando al tenis
desde los 3 años y ahora tengo 10, creo que
Carlitos tiene un defecto como tenista y el defecto es que él celebra el punto cuando el otro
falla y solo se debería celebrar el punto cuando
tú lo ganas.
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Yo soy Diego Mata Quinteiro y llevo muchos
años jugando al tenis. Actualmente entreno en
Los Tilos y mi entrenador se llama Ivan Tarrio.
Hace unos días jugué contra el Nigrán que es
un club muy bueno en sus competiciones.
A mí me gusta el tenis porque soy ágil y me
gusta competir.

DEPORTES

El brilé
El brilé o baón prisionero es uno de los juegos más comunes en los niños y niñas ,así que os voy a explicar cómo
funciona.
El juego consiste en que hay dos equipos y un balón.
Si ocurre que en un equipo hay más o menos jugadores,
el que tiene menos jugadores en el grupo tiene una vida
que, si la tienes, cuando te brilen, puedes usar y salvarte
UNA sola vez. Cada equipo tiene 3 vidas y ahora os voy a
contar en qué consiste esto: .

Sofía Santamaría
4º Primaria

Si una persona del equipo contrario te brila tu te tienes
2 opciones o quérdate en en tu campo o irte para la zona
de brilados. Si te quieres arriesgar te quedas en tu campo
y solo tienes una oportunidad para brilar, si lo consigues
te quedasen tu campo y si no brilas te tienes que ir al campo de briados y no puedes volver a salvar, solo si tu equipo acepta usar una vida y asi sucesivamente.
Al final, gana el equipo que tenga más jugadores en el
campo.
Espero que os haya servido.

Ismael Navaza en el Campeonato de España
El alumno de 1º de Bachillerato Ismael Navaza participará a finales del mes de junio en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica en donde será el único representante gallego de esta
competición en la que participan los 10 mejores gimnastas de toda España en la categoría Absoluta de Gimnasia Rítmica Masculina.
Ismael dio sus primeros pasos en el mundo de la Gimnasia Rítmica desde bien pequeño en el
Colexio M. Peleteiro y actualmente forma parte del Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela.
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VISITA BANDA DE MÚSICA Y
ORQUESTA CONCORDIA COLLEGUE

El Colexio M. Peleteiro acogió dos conciertos de la Orquesta Sinfónica y la Banda de Música del Concordia College de Minnesota, una de las agrupaciones musicales más
valoradas de EEUU, ganadora del American Price 2018-019.
Los 100 jóvenes que integran estas dos formaciones, ofrecieron dos conciertos dirigidos al alumnado de educación
primaria y de la escuela de música y el conservatorio del Colegio.
En primer lugar, actuó The Concordia Band, que tocó 5
piezas bajo la batuta de su director Dr. Peter Haberman,
entre las que se encontraba la obra Paradise Overture, del
compositor y profesor del conservatorio del Colexio M. Peleteiro, Raúl Martín Niñerola, que tuvo el privilegio de poder
dirigir a la banda en esta actuación.
A continuación, fue el turno de The Concordia Orchestra,
que interpretó 4 obras. La violinista y alumna de primero de
educación primaria Sofía Piñeiro actúo como solista junto a
la banda de música del Concordia College en la obra Over
the Rainbow.
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Tras los conciertos, los alumnos de las especialidades de
viento, percusión y cuerda frotada de la Escuela de Música y
el Conservatorio del Colegio participaron en una jornada de
intercambio con los músicos visitantes. Mediante prácticas
instrumentales individuales y grupales, compartieron experiencias musicales que permitieron conectar a estudiantes
de ambos continentes.
Se trata de una experiencia única ya que es el único colegio que visitaron en su gira por España y supone toda una
oportunidad para nuestro alumnado.

MÚSICA
El primero de estos conciertos fue el que los
estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato ofrecieron el día 25 de mayo para sus compañeros y
profesores.
El lunes 30 de mayo fue el turno de los alumnos y alumnas de 1º, 2º, y 3º de ESO, quienes
deleitaron a sus compañeros con 12 magníficas
actuaciones.
El martes 31 de mayo fueron los alumnos y
alumnas del segundo ciclo de primaria quienes demostraron al resto de estudiantes de su
mismo curso todo lo que habían aprendido a
lo largo del año en un concierto en el que interpretaron 10 piezas y donde intervinieron tanto la banda, como la orquesta, el conjunto de
cuerdas, el de percusión o la orquesta de gutarras.

AULAS PARA AULAS

Durante la última semana de mayo y la primera semana de junio, los alumnos del Centro de Estudios Musicales Profesional del Colegio M. Peleteiro,
presentaron ante sus compañeros el trabajo realizado a lo largo del curso
durante una serie de conciertos en los que interpretaron obras de diversos
estilos.

Finalmente, llegó el turno de los más pequeños, los alumnos y alumnas de primer ciclo de
primaria, que ofrecieron el Festival de Inicacion Musical para sus familias aunque también
hicieron días después un pequeño concierto
para sus compañeros.

Cinco alumnos obtienen el Grado
Profesional
El talento musical de los alumnos del Colegio sigue siendo indiscutible. Prueba de ello son las cinco alumnas y un
alumno que este curso, después de muchos años de trabajo, esfuerzo, dedicación y preparación, han conseguido
graduarse en el Grado Profesional de Música en Centro de
Estudios Musicales Profesional del Colegio M. Peleteiro.

Todos los alumnos graduados celebraron su concierto de
graduación entre los meses de mayo y junio.
La primera en hacerlo fue la alumna Carmen F. Ferre,
quien termino el Grado Profesional en Piano con un expediente excelente.
También en piano, con excelentes resultados,
se graduó la alumna Lía Cabanas Mosquera el
pasado 15 de junio.
Los alumnos María Miranda Lamelo y Pedro
Lema Sanmartín termiraron el Grado Profesional
de Guitarra ofreciendo sendos conciertos el día
16 de junio.
Finalmente, mención especial merece la alumna Lara Mosquera Cabanas, que finalizón el Grado Profesional en Piano y el Grado Profesional en
Flauta Travesera este curso.
Además del trabajo de los alumnos también
es necesario destacar el buenhacer de los profesores/as del Centro de Estudios Musicales.
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MÚSICA

Si te preguntara por tus canciones favoritas, ¿qué contestarías? En este artículo voy a hablar sobre mis 3 canciones favoritas que, curiosamente, son todas canciones
melancólicas. Pues, una vez dicho esto, empecemos:

S

1 'Creep'

i eres un fanático de los grupos de los 90, tienes que conocer a Radiohead y su increíble
himno, una de las canciones por las que son
cocnocidos. Radiohead estaba en sus principios cuando sacaron Creep como single en 1992
pero, en un principio, no tuvieron mucho éxito. Más
tarde, la sacaron como nº 2 de “Pablo Honey” y fue un
éxito inesperado. Radiohead vendió más de un millón
de copias del álbum solo en Estados Unidos. Después
de Pablo Honey, Creep siguió siendo la canción más
conocida del grupo y ocurrió una cosa muy peculiar
con la canción: a pesar de ser la más conocida, al grupo no le gusta tocarla porque consideran que la letra
es demasiado “comercial”. Aún así, para mí merece el
Top 1. ¡Escuchadla!

P

S

eguramente, muchos de los adultos que estén leyendo esto, conocerán esta canción por el hecho de
que fue tocada en la XLI Super Bowl.
La canción fue compuesta por Prince en el año 1984
para su película ``Purple Rain ``, la cual ganó un Óscar
a Mejor Banda Sonora Original. Y no solo eso, sino que
también consiguió la venta de 20 millones de copias
de la banda sonora. Además de una película y de una
canción, Purple Rain también es el nombre que recibió el álbum con la canción. Esta canción es la obra de
un genio como Prince. Una canción, en mi opinión,
buenísima!

2 'Wish you were here'

ues sí, Pink Floyd, el mítico grupo inglés de
los 60, un icono cultural del siglo XX, compuso esta magnífica canción, que fue sacada en
1975, en el álbum con el mismo nombre. El
álbum fue compuesto en 1974, durante su gira europea. La canción está compuesta por Roger Waters, en
honor a Syd Barrett, el antiguo líder y fundador de la
banda, la cual dejó en 1968 por problemas mentales.
De hecho, el 5 de junio mientras grababan (el álbum
salió en septiembre) él se presentó en los estudios.
Bueno, a mi me parece que esta canción es una verdadera obra de arte, así que ¡Escuchadla!

Javier
Campos
1º ESO
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3 'Purple Rain'

NUESTROS RELATOS

Historia de Polonia: una breve
aproximación desde 932 hasta hoy
Dice la leyenda que en el año 966, tres hermanos de
nombres Lech, Czech y Rus dieron nombre a nuevas naciones.
Czech le dio nombre a lo que hoy conocemos como
República Checa, Rus llamó a sus tierras Rutenia, lo que
ahora es Rusia, Ucrania y Bielorrusia y el último, Lech,
formó Lechia, conocida actualmente como Polonia.
En esta nación se centra este artículo, o más bien, en su
completa historia.
Luego de proclamarse como estado independiente,
Polonia se convirtió en una dinastía, la Dinastía de los
Piastas, desde su independencia hasta 1370. No fue hasta 1385, cuando la Dinastía Jagellón, originaria de Lituania, se uniría a Polonia creando así la Mancomunidad de
Polonia - Lituania, que llegó a ser la nación más grande
de Europa en ese momento, puesto que lejos de ser la
Polonia y Lituania que se conocen hoy en día, esta también contenía a Checoslovaquia, Estonia y Letonia y se
expandía hacia otros países como Rusia, Bielorrusia, e incluso Hungría.
Esta amistad fue beneficiosa para ambas naciones,
quienes habían ganado un gran poder y habían vencido
a la Orden Teutónica en la guerra polaco-lituano-teutónica ( lo sé, un nombre bastante raro). Cabe recalcar que
la Orden Teutónica fue creada por cruzados alemanes
que se expandían por algunos territorios de la mancomunidad, aunque serían expulsados tras la guerra.
Finalmente, fue proclamada como gran influencia política para Europa en 1569. Luego la guerra polaco-moscovita empezaría, y a pesar de que los polacos las tenían
todas para ganar, debido a que la nación rusa atravesaba una época conocida como Época de la Inestabilidad,
ocasionada por una serie de guerras civiles, perdieron,
debilitados, al llegar a Moscú tras una batalla, que más
que una batalla, fue una humillación, pues fueron 10 rusos los que acabaron con la vida de 210 polacos.

La Primera Guerra Mundial estalla, y tras acabar, el territorio polaco ocupado por Alemania es proclamado
como reino independiente, aunque la triple entente, es
decir, el bando compuesto principalmente por Francia,
Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Rusia, Serbia y Bélgica, transforma el reino polaco en la República de Polonia, que más tarde sería anexionada por Alemania en la
Invasión Alemana a Polonia, en el año 1939, la cual solo
duró poco más de un mes.
Polonia fue distribuida entre la Alemania Nazi y la
Unión Soviética, quedándose Hitler con gran parte del
país y Stalin con el este. Cuándo el Tercer Reich cae, el territorio anexionado por Alemania es devuelto a la nueva
República de Polonia. Sin embargo, la URSS no devolvió
el territorio que le habían dado, territorio que ahora pertenece a la actual Bielorrusia, principalmente.
Hace medio año, Polonia y Hungría se vieron en un
conflicto con la Unión Europea, debido a que estos no
aceptaban algunas de las leyes propuestas, por ejemplo, la de legalizar el matrimonio homosexual y todos
los movimientos que en mi opinión personal, sólo perjudican al país. A parte, su partido ultraderechista crea
una incomodidad entre naciones en la cual solo Budapest apoya a Varsovia
A día de hoy Polonia tiene una fuerte repercusión en
el conflicto Rusia-Ucrania, puesto que ya son 3.500.000
de ucranianos los que emigraron a Polonia, siendo el
país de preferencia ucraniana para escapar de su actual
situación.

En el siglo XVIII, la democracia de los nobles va declinando gradualmente en una anarquía, lo que provocó
que eventualmente, el Imperio Ruso y Prusia fueran cogiendo territorio polaco hasta dejar a Polonia en nada.
Simón Torres
1º ESO
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Ooparts
‘Oopart’ es el acrónimo en inglés de out of
place artifact (‘artefacto fuera de lugar’ en español). Es un término establecido por el naturalista
y criptozoólogo estadounidense Ivan T. Sanderson (1911-1973) para denominar a un objeto de
interés histórico, arqueológico o paleontológico
que se encuentra en un contexto muy inusual
o aparentemente, imposible, que podría desafiar la cronología de la historia convencional,
y es por eso que hoy te mencionaré los que a
Roque Cascudo mi parecer son los 4 Ooparts más extraños del
mundo.
3º ESO

Los aviones precolombinos
Atribuidos a la cultura quimbaya y la cultura Tolima, fueron creados por los habitantes
prehispánicos de la región colombiana conocida como zona Andina. La gran mayoría de estos objetos se han encontrado cerca de los ríos
Magdalena, Otún y Cauca. El mayor número de
estos ooparts, fueron hallados en la región del
Tolima.

La calavera de cristal
Cuenta una antigua leyenda maya que existen
dispersas en la Tierra trece calaveras mágicas de
cristal. Una fue tallada en nuestro mundo pero
las otras doce… provienen de otros mundos;
otros mundos que antaño habitó la humanidad.
Quien consiga reunir las trece calaveras adquirirá conocimientos que jamás fueron imaginados
en todos los confines del Universo..

El criptozoólogo
y naturalista
T. sanders
estableció e l
término "Oopart"
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El tornillo de Lanzhou
Lanzhou es la capital de la provincia de Gansu
en la República Popular China. Un coleccionista
chino de Lanzhou llamado Sr. Zhilin Wang descubrió este enigmático objeto cerca de la región
montañosa de Marzong en las fronteras de las
provincias de Gansu y Xijiang (China) . La piedra de Lanzhou atrajo una enorme atención de
muchos expertos y coleccionistas y se sospecha
que es del espacio exterior, debido al metal con
el que estaban hechos los tornillos..

Las esferas de Klerksdorp
Las esferas de Klerksdorp son unas bolitas de pirita que se han ido encontrando
por mineros en Ottosdal (Sudáfrica) sobre
estratos precámbricos de hace 2800 millones de años. Se exponen en el museo de
Klerksdorp. Se dice que, por su forma esférica y finos surcos, solo pueden haber salido
de seres inteligentes. Este punto de vista se
recoge en la obra Arqueología prohibida de Michael Cremo.

NUESTROS RELATOS

Pepe Tijeras

Carlota
Ocáriz
3º ESO

Había una vez un hombre llamado Pepe Tijeras.
Pepe era un buen hombre, dedicado a su trabajo y
volcado al bienestar público. Su papel podría parecer mínimo y poco importante pero él estaba orgulloso: protegía la moral de los españoles y eso era lo
que importaba. Cuando llegaba una película, cogía
sus tijeras y cortaba las partes problemáticas; con los
libros era un poco más difícil, a veces no se podía salvar nada y tenía que tirar toda la propaganda de los
rojos al fuego, en otros solo había que cambiar unas
cuantas frases o escenas. Su papel, aunque según su
punto de vista, necesario, desapareció cuando llegó
la democracia y sus manos delgadas y huesudas dejaron su instrumento de fino metal guardado para
siempre en un cajón de su casa.
Todos pensábamos que cuando los pepes de
nuestro país dejaran a un lado sus utensilios por fin
alcanzaríamos la tan ansiada libertad de expresión,
pero ahora nos vemos con que, casi treinta años después, se están volviendo a modificar y eliminar ciertos textos. Y España no es el único país que lo sufre.
Dos mil veintiuno ha sido el año con más libros
censurados en Estados Unidos de las últimas décadas. El ejemplo que más dio que hablar fue la
eliminación del cómic Maus de la lista de lecturas escolares de los alumnos de 13 años en los colegios de
Tennessee por expresiones malsonantes y un desnudo de mujer. Los directivos de la escuela tomaron la
decisión, tras ser expuesta en una junta escolar, en
la que se decidió que el libro era demasiado violento para la mente de los jóvenes. Según un miembro
de la junta es innecesario mostrar a niños ahorcados
para demostrar lo que pasó en los años cuarenta. El
cómic, que ganó un premio Pulitzer y está considerado la cumbre del género, simplemente muestra la
realidad de lo que pasó durante el Holocausto nazi
bajo una perspectiva crudamente realista, aunque
no por ello obscena.
Claro que este no es el único libro que ha estado
bajo la lupa de estos nuevos veladores del bienestar
y la mentalidad de la gente. Clásicos como El guardián entre el centeno o libros tan inocentes como
Harry Potter ya han sido eliminados de las escuelas
por los motivos más ridículos, por ejemplo, que Harry Potter es satánico. Aunque estos han sido los más
mediáticos también podemos encontrar, algo más
escondidos, los diablillos, los libros realmente pro-

blemáticos que a los políticos más retrógrados no
les interesa que los adolescentes lean, como los que
hablan de la brutalidad policial, del racismo o de la
marginación y el acoso a la comunidad LGTBQ+.
Pero eso está muy lejos, ¿no? Los estadounidenses
siempre han sido algo extremos pero en España no
pasa nada de eso. Bueno, no estés tan seguro.
En los nuevos libros de texto del año que viene ya
se pueden encontrar párrafos en los que se habla de
las maravillas que ha hecho por este país el gobierno
de Pedro Sánchez, además de eliminar a ciertos filósofos por su contenido machista. Bien es cierto que
entre los grandes de la filosofía nos encontramos a
algún misógino o machista, pero no por ello se les
tiene que eliminar toda su obra. Hay que comprender el contexto de la época y la cultura, a veces, hasta
las vivencias personales, que les hicieron pensar así.
Pero claro, es mucho más fácil eliminarlo todo.
El principal problema de esto es que la mayoría de
las personas no se quejan. ¿Que no tengo que estudiar a Nietzsche? Mejor que mejor. ¿No puedo leer
este libro? Bueno, no lo iba a hacer de todos modos.
La gente no entiende la gravedad de la situación:
los libros son una manera de protestar, de enseñar
realidades que desearíamos que no existiesen pero
que lo hacen. Al modificarlos o eliminarlos le están
cortando las alas a las voces de protesta y al arte.
Aunque es más fácil vivir en un mundo de videos
coloridos y sonrisas hay que aprender a crecer y ver
la realidad que nos rodea. Leer no es una simple afición como jugar a los videojuegos o ver telenovelas.
Cuando lees un buen libro ves un mundo completamente diferente, aprendes que hay distintas maneras de pensar que no son erróneas, abres tu mente
a nuevas ideas.
Pero ya es tarde. Varias generaciones criadas en la
época de oro de la ignorancia han hecho que la inteligencia y la lectura sean consideradas absurdas y estúpidas. Ahora proliferan libros simples y llanos que
avivan tanto la mente como ver La casa de Mickey
Mouse con cincuenta años. Ya no habrá una lucha
encarnizada por nuestros derechos de libertad, porque no somos suficientes los que peleamos por ella.
Así que preparaos para una nueva época de censura
de lo incorrecto y lo incómodo porque 1984 no es
más una fantasía. Ya está aquí.
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El Imperio del Sol Naciente

Javier Campos

El Imperio de Japón (o imperio del sol naciente),
fue un estado, ahora desaparecido, que existió
desde 1868 (o 1895 dpendiendo del autor) hasta
1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial ( o
hasta 1947, con la nueva Constitución).

A partir de la toma de Indonesia, el Imperio comenzó a sufrir derrotas, como en Midway, y comenzó a perder islas, desde las cuales, EEUU
podría bombardear Tokio, que fue lo que hizo.

1º ESO

Japón se industrializó y se militarizó muy rápidamente, lo que llevó al surgimiento de una potencia mundial y un Imperio colonial, empezando
por la península de Corea, Taiwán, y Manchuria
que se tomaron entre 1895 y 1931, tras las guerras sino-japonesas que enfrentaron a la Dinastía
Qing y el Imperio Japonés. En 1942, se convirtió
en uno de los más grandes imperios marítimos de
la historia, llegando a abarcar 7,4 millones de kilómetros cuadrados. En este texto, me centraré en
la época de mayor expansión territorial, la época
de la Segunda Guerra Mundial.
Como muchos sabrán, Japón formaba parte del
Pacto Tripartito, firmado por Joachim Von Ribbentrop, Galeazzo Ciano y Saburo Kurusu en Berlín, el 27 de septiembre de 1940. Esto significó la
formación de las Potencias del Eje. Japón también
había firmado un pacto anti-komintern (anticomunista) con Alemania.

Finalmente, en 1945, Japón libró las más sangrientas batallas del Pacífico: Manila, una ciudad
que quedó arrasada en Filipinas; Guadalcanal,
que fue un baño de sangre y Okinawa, conocida como el Stalingrado Japonés, solo que con
120.000 muertos en vez de 2,2 millones.
Al final, como todos sabemos, Japón se rindió
después de probar el arma más destructiva creada por el hombre (con la excepción de la Bomba H
y la Bomba de neutrones), la bomba atómica. Los
bombardeos de Hiroshima y Nagasaki acabaron
con el Imperio, que se rindió incondicionalmente
el 2 de septiembre de 1945.

Una vez aclarado esto, pasemos a la Guerra.
Japón, oficialmente entró en la Segunda Guerra
Mundial la mañana del 7 de diciembre de 1941,
e hizo coincidir esa ofensiva con otras en Hong
Kong, Malasia o Singapur.
Posteriormente, Japón atacó Filipinas, que en
ese momento estaba en posesión estadounidense, y estableció un gobierno títere conocido
como la Segunda República Filipina.
Firma del Pacto Tripartito en Berlín

Para culminar, Japón consiguió el premio máximo, las Indias Orientales Neerlandesas (Indonesia), ricas en el tan necesitado petróleo.
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A British in Spain- My first time skiing
Hello. I'm going to skip introducing
myself because I'm pretty sure that you
know my name or have probably seen
me pass by in school as I am quite difficult to avoid with my bright red hair.
Now, as you can see by the title, I recently went on a skiing excursion with
most 7th and 8th graders, this excursion was very fun, fairly priced and well
prepared, so, I'd like to thank all of the
teachers, monitors, ski instructors and
bus drivers for putting up with us and
for making this my favorite excursion.
This all started with loads of gossip
about a ski excursion, at first i couldn't
believe it but then, a letter came home.
“NO WAY!” I couldn't believe my eyes.
It was a letter confirming the ski excursion, my parents couldn't believe it
either, but it wasn't for the same reason,
it was because it cost quite a bargain.
After the payments were made I
found myself saying goodbye to my
mom with my suitcase in my hand.
Then, when the drama queen finished
crying and let me go, I was finally a free
man! I jumped on the bus full of excitement and couldn't wait to get to Panticosa to start a new adventure.
Three stops, and thirteen hours full
of singing nursery rhymes, screaming
our lungs out, sleeping, and listening to
music, is how we arrived at our destination. As soon as I got out of the bus my
eyes were full of excitement. I haven't
seen snow in six years and now I not
only get to see it and play with it, I also
get to ski on it.

When we arrived we left our suitcases
at the door and received our key cards,
we had dinner (that was delicious by
the way) and we went to a disco welcome party where my friends and I were
dancing, talking, jumping everywhere
and in general just having the time of
our lives. So obviously when we got to
our rooms we were nackerd.
Now I'm just going to tell you a bit of
a back story about my roommate Roberto. Robert is a good friend of mine,
in fact, he was the first friend i had in
this school, he would walk me around
the school and he would help me get
used to my change of country so i just
want to give a huge thanks to him. Now
let's continue with this adventure…
We woke up the next day at 6am
thanks to some intense and aggressive knocking on the door which made
me feel like I was in the military. I had a
shower and got ready to go skiing. I was
so excited while i was having breakfast,
well i think we all were. We hopped on
the bus and set off to the skiing rental
place where we would get our equipment.
We were all geared up so we headed
to the slopes by ski lift. When we finally got there, It was amazing. It was very
hot but the air was cold and refreshing.
We had to wait for our ski instructors, so
while we were waiting my friends and I
started to play with the snow.
Then the monitors arrived and that
was when I met my new best friend, Jacinto. He taught us how to ski , he was a
very fun and sympathetic monitor.

Zakaria Mohidin
1º ESO

After we learnt how to ski we already
went down our first slope. I was scared
but excited at the same time, but when
I was going down the slope it was really
lively and I couldn't wait to go down it
again.
We had lunch in a restaurant by the
slopes and then we had some free time
to go down the slopes and basically do
what we wanted until it was time to
head back. We went back on the ski lift
and left our equipment ready for the
next day. When we got back we were
supposed to go to a sauna but we arrived late and we weren't able to attend.
So we just had dinner and headed to
our rooms.
The next morning everything was
basically the same, from the intense banging on the doors to having
breakfast and heading to the slopes.
The only difference was that instead of
going to the green slopes (green=easy,
B l u e = ave r a g e, r e d = a d v a n ce d ,
black=expert) we advanced to the blue
slopes and we performed some activities. When we finished we did the same
as the other day, had lunch, free time,
and headed back.
When we got to the hotel I watched
the football match with my friends
Willy and Simon, and I also unexpectedly met some girls in year eight. My
friends and I had some drinks while we
watched the football match and then I
went to my room a bit early because I
was bored and tired.
After that we had basically the same
routine every day so i'm just going to
jump into the last day we went skiing,
I was surprisingly a bit emotional about
saying goodbye to Jacinto (our monitor), we went back to the hotel and we
were greeted with a disco which i had
loads of fun in.The next day we were on
the bus all day and I was pretty sad having to say goodbye to the best week
of my life.
Well as I said before, a huge thanks
to everyone who did their best to make
this experience possible, and thank you
for reading
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La Guerra del Cerdo
Hoy os hablaré de una disputa entre dos granjeros que casi provoca una guerra entre dos
potencias mundiales de la época como eran Estados Unidos y el Imperio Britanico.
Lucas González
1º ESO

El problema empezó después de la repartición de la zona de Oregon entre Estados Unidos
y el Imperio Británico con la firma del Tratado
de Oregón en el año 1846, ya que en el acuerdo
que firmaron se establecía que que la frontera
pasaría por el paralelo 49 y después bajaría por
un canal que no se especificaba en el acuerdo.
Ante esto, los ingleses reclamaban todas las
islas de San Juan o se conformaban con la mitad
y los americanos querían todas las islas, así que
los británicos para mantener su influencia montaron una granja en una de las islas. Los americanos al enterarse de eso también decidieron
enviar a granjeros a la isla.

Años más tarde, en 1849, el cerdo de un británico asentado en la isla se comió las patatas
de la granja de uno de los granjeros americano y
este, enfadado, disparó y mató al cerdo. El británico decidió llamar a la policía británica puesto
que eso era territorio “Británico” así que el americano enfadado llamó a un general que en busca de fama, ordenó enviar a muchos soldados a
la isla que era territorio desmilitarizado. La flota
británica también se desplazó a la zona y, hasta
que la noticia no llegó hasta los diferentes gobiernos hubo casi una guerra entre 2 potencias
mundiales.

'Harper Lee'

Mar Freire
3 º ESO
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Harper Lee fue una escritora norteamericana,
autora de “Matar a un ruiseñor”, una novela gótico sureña que trata temas polémicos como la
violación sexual y la desigualdad racial, aunque
también es alabada por su calidez y humor.
Harper Lee nació en 1926, y creció en la localidad sureña de Monroeville, en Alabama, donde entabló una estrecha amistad con el escritor
Truman Capote. Participó en la redacción de varias revistas literarias como Huntress en Huntingdon y la revista de humor Rammer Jammer
en la universidad. También escribió pequeños
relatos y otras obras sobre la injusticia racial, un
tema raramente mencionado en la época.
En 1950 Lee se trasladó a Nueva York, donde
comenzó a escribir una recopilación de ensayos
y pequeños relatos sobre la gente de Monroeville. Esperando que fueran publicados, presentó
su trabajo a un agente literario que recomendado por Capote.
Un editor de J.B. Lippincott & Co. le recomendó abandonar su trabajo para concentrarse en
escribir, cosa que hizo. Lee pasó entonces un
año ininterrumpido escribiendo, viviendo durante este tiempo de donaciones de sus amigos.
Finalmente, Lee empleó dos años y medio en
escribir "Matar un ruiseñor". El libro se publicó
el 11 de julio de 1960. Su título original era Atticus, pero Lee lo cambió para reflejar una historia que iba más allá de un personaje. En 1964,

Lee recordaba sus esperanzas con respecto al
libro, afirmando: «Nunca esperé ninguna clase
de éxito con el ‘Ruiseñor’. Estaba esperando una
muerte rápida y misericordiosa a manos de los
críticos, pero, al mismo tiempo, esperaba que a
alguien le gustara lo suficiente como para darme ánimos. Ánimos públicos. Esperaba unos
pocos, como dije, pero recibí un montón y de algún modo esto fue tan aterrador como la muerte rápida y misericordiosa que yo me esperaba».
En lugar de propiciarle una "muerte rápida y misericordiosa", Reader's Digest Condensed Books
eligió al libro para una reimpresión, lo que le dio
inmediatamente un amplio número de lectores.
Desde su publicación original, el libro nunca ha
dejado de imprimirse.
Esta novela fue inspirada en las observaciones
de la autora sobre su familia y sus vecinos, así
como en un incidente ocurrido cerca de su ciudad en 1939, cuando tenía 10 años de edad. Está
narrada desde el punto de vista de Scout Finch,
una niña de ocho años. Su padre, Atticus Finch,
ha servido como ejemplo de moral y modelo de
integridad para los abogados. Un crítico explicaba el impacto de la novela diciendo: «En el siglo XX, Matar un ruiseñor es el libro más leído
sobre el tema racial en Estados Unidos, y su protagonista, Atticus Finch, es la imagen de ficción
más duradera del heroísmo racial».
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Curiosidades de la Tierra
Mongolia
Mongolia es un país sin costa, que limita con
China y Rusia. No es muy grande, pero puede
dar esa sensación ya que es el país con la menor densidad de población del mundo. En algunas regiones puedes pasarte días sin ver a
alguien. Con 1564 millones km2 (tres veces España) y tan solo 3108 millones de habitantes
este lugar tiene más caballos que personas.

Jimena Fuentes
5º Primaria

Oimiakón
El valle de Oimiakón (también conocido
como El Polo Frío) está en un pueblo de Rusia
llamado Yakutia. Es el lugar habitado más frío
del mundo que puede alcanzar los -70 ºC. Allí
viven solo 500 valientes siberianos que practican deportes silvestres como la caza o la pesca.

Bután
Al contrario que en el resto del mundo, en
Bután (Asia) es imposible que te olvides del
cumpleaños de alguien, ya que cada año que
pasa, todos cumplen años. Explicar esto un
poco más
Dedos del diablo
Si te hablo del ser vivo más grande del mundo posiblemente se te venga a la cabeza ballenas azules, elefantes, árboles… Pero en
Armillaria, Oregón (E.E.U.U.) Se descubrió un
hongo al que llamaron “dedos del diablo”. Este
cubría más de 8,9 km cuadrados aunque lamentamblemente hoy en día este ya no existe.

El hombre más rico del mundo
A día de hoy, Elon Musk es la persona más
rica del mundo.
Elon Reeve Musk nació el 28 de junio de 1971
en Pretoria, Sudáfrica aunque en estos momentos vive en Texas, Estados Unidos.

Alejandro Ferrín
5º Primaria

Actualmente Elon Musk tiene 50 años. Es cofundador de PayPal, Hyperloop, SolarCity, The
Boring Company, Neuralink y OpenAI; es fundador de SpaceX y de Tesla Motors; es presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI.

Es poseedor de la mayor fortuna del mundo, y
se dice que gana 375 dólares por segundo.
El 6 de febrero de 2018 Elon Musk lanzó un
Tesla Roadster a lomos del Falcon Heavy de
Space X.
Su inversión más reciente que creó mucha
controversia fue por la compra de Twitter el 14
de abril por 44.000.000.000 (cuarenta y cuatro
mil millones) de dólares.

Los caballos de raza
'Los caballos de raza" son los caballos más
hermosas o útiles. Algunas de las razas son:
Purasangre: provienen de Inglaterra. Miden
de 1´57 a 1´75 m. Pesan sobre 500 kg. Generalmente son bayo, castaño, negro o gris. Principalmente son usados para las carreras de
caballos.
Andaluz: proviene de Andalucía, en España. Miden de 1´55 a 1´77. Pesan sobre 600kg.
Son generalmente bayos o blancos. Destacan
por su belleza y elegancia. Son usados generalmente para doma.
Mustang: provienen de América del Norte.
Miden de 1´55 a 1´62. Contienen una cabeza
pequeña. Viven en manadas. Son un tipo de
caballos salvajes, muy inteligentes, fuertes y
duraderos.

Frisón: estos caballos provienen de Frisia.
Pesan sobre 800 kg. Casi siempre son de color
negro pero existen algunos castaño oscuro.
Tienen una cabeza grande y expresiva. Tienen
múltiples usos.
Árabe: vienen de Medio Oriente. Pesan sobre 700 kg. Tienen un morro muy pequeño.
Son útiles en la doma o en la estética Western.
Pinto: proviene de EEUU. Pesan sobre 500
kg. Tienen numerosos colores pero siempre
manchados. Tienen una cabeza pequeña y estrecha y pequeñas extremidades.
Percherón: provienen de Francia. Miden
de 1´70 a 1´96. Pesan sobre 1.200 kg. Son grises
o negros. Son dóciles y extremadamente muy
musculosos. Su uso es principalmente el tiro.

Manuela Ros
5º Primaria
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La importancia de la crema solar

Alejandra Rey
6º Primaria

3, 2, 1… Ya queda muy poco para el verano y
el sol cada vez brilla más fuerte. Aun así muchas
veces lo estamos pasando tan bien en la playa, en
la piscina o en cualquier actividad en la que estamos expuestos al sol ,que nos olvidamos de que
los rayos UVA y las quemaduras existen.

decían una y otra vez: “Venga cariño échate crema, te vas a quemar, y parecerás una gamba”. Es
desagradable estar tomando el sol plácidamente
y que te interrumpan, pero estoy al 100% segura
de que es mil veces peor pasar por un cáncer de
piel.

Cuando te quemas (a parte de sentir un pequeño escozor en la piel) tus posibilidades de padecer un cáncer de piel se elevan a más de un 80%
para el melanoma y un 68% para el carcinoma de
células basales y escamosas, según un estudio
hecho con personas que han sufrido quemaduras entre los 15 - 20 años.

La famosa protección solar: transparente, en
spray, en formato de crema, para la cara, para
pieles atópicas, para pieles sensibles… en todas
partes se vende, no es excusa: “Ayyy, es que no
había” No hace falta que te gastes más en crema
que en comida, pero por lo menos una crema
que sepas que es buena y que te protegerá bien
del sol.

Hay que evitar las quemaduras por el sol a toda
costa. Con el paso de los años agradeceremos el
momento en el que estábamos tomando el sol
de pequeños y los padres (sobretodo las madres)

Ángela Mármol
Ángela Mármol, es considerada una de las influencers con más apoyo de las redes sociales.
Es una youtuber de veintiún años que nació en
Girona el diecinueve de junio de 2002. Comenzó en las redes sociales en 2014, empezó con
Instagram y más tarde se abrió una cuenta en
el desaparecido mussic.a.ly.
Carmen Díaz
Rosón
5º Primaria

Sacó su primer libro en 2019, llamado "Sonríe
aunque te cueste #stopbullying", ya que de pequeña sufría bullying, tanto en la escuela como
fuera.

En 2021 saca su segundo libro, "Del cielo al
infierno" en un post. Es como la segunda parte
de Sonríe aunque te cueste, pero en esta habla
del hate que recibió cuando rompió con Naim
Darrechi.
En 2021 comenzó a vivir en Andorra con su
pareja. Actualmente se han mudado a Hollywood con un youtuber. Se mudaron ahí,
ya que el sueño de Ángela era y es vivir por la
zona de Los Ángeles, Hollywood.

Escuché ruido y me escondí en el ararmario

Lucía López
6º Primaria
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Escuché un ruido y me escondí en el armario. En estos tiempos de guerra, cada vez que
escucho un ruido me escondo tras el armario.
Tengo miedo, estoy asustada. Cada vez desaparece más gente y me pregunto dónde están
o a dónde van. Los soldados registran las casas
y si nos descubren… pronto será nuestro turno. No puedo más. Mi padre tiene que trabajar
y mi madre y yo estamos en nuestro lugar secreto. Tenemos frío y hambre, sólo podemos comer una vez al día. Pero no debo quejarme, hay
gente que no está comiendo ni una vez cada 2
días. Me pregunto, porque no hablan en vez de
pelear, pero mis palabras y pensamientos no sirven para consolarme ni para cambiar el mundo.
Hay bombas y armas, no entiendo por qué existen estos objetos, que realmente lo único que
hacen es que no haya paz. Cuando pienso en la

guerra también pienso en una pequeña poesía
que siempre me calma.
Otro ruido, me escondo! Ya pasó. Menos mal
que al menos durante el día mi madre está conmigo, menos mal que por la noche siempre mi
padre viene, menos mal que aún sigo vivo. Doy
gracias a Dios cada noche y le pido que nos cuide. Por las noches miro las estrellas con mis papás y pido un deseo: Que esto se acabe pronto y
que todos salgamos sanos y salvos. De momento no se ha cumplido, pero sé que sé cumplirá.
Después de la guerra…
Todo sé ha cumplido. He tenido fe y hemos salido: Mi padre, mi madre y yo. Todos. ¡Estoy muy
feliz! ¡Volvemos a nuestra casa! Todo volverá a
ser como antes.

NUESTROS RELATOS

La Perla Mágica II

Máire Grace Ryan
5º Primaria

Carlota Asensi
5º Primaria

LA SIRENA
Mái anduvo unos pasos y
se encontró con una puerta diferente a la otra. Esta
era turquesa y tenía muchas
conchas y perlas alrededor.
Mái abrió la puerta temblando, pensando que le iba
a pasar algo horrible. Abrió la
puerta y esperó unos segundos con los ojos cerrados,
pero una voz delicada y bonita sono diciendo:
-¡Hola!¿Estás bien?.
Mái abrió los ojos y se encontró con una sirena muy
guapa enfrente de ella.
-¡Hola!¿Quién eres y cómo
te llamas?-dijo Mái.
-Me llamo Carlota y soy
una sirena-contestó la sirena.
-Encantada, yo soy Mái,
pero no soy una sirena.Soy
una humana-dijo Mái sorprendida.
La sirena le explicó a Mái
todo lo que le había sucedido y también le contó que
era idea de un villano llamado Cara Roja del Sahara.

Mái había notado algo
raro en él. Entonces alzó la
voz y dijo:
-Tú, Cara Roja del Sahara,
no eres una persona normal,
¡¡tú eres un PIRATA!!.
-¡Muy bien Mái lo has
acertado!-dijo Carlota.
PARTIDO DE TENIS
El pirata malvado quiso hacerle un reto a Mái. Era ¡que
tenía que jugar un partido de
tenis contra él!
Mái tuvo que ponerse su
ropa especial de tenis, el
conjunto está compuesto
de: una falda, una camiseta,
unos tenis, una raqueta, una
gorra y un raquetero.
Mái estaba bastante agobiada.
MALENA Y PAULA
Malena y Paula estaban
preocupadas, ya que ellas
ya habían pasado su prueba,
pero querían saber cómo estaba Mái. Por suerte tenían
un móvil con el que poder
llamarse.

La prueba que Mái tenía
que pasar era la más peligrosa y rara de todas. Tenía que
luchar contra el villano Cara
Roja del Sahara y ayudar a la
Sirena Carlota.
-¿En serio tengo que luchar
contra ese villano?-dijo Mái.
-Sí, pero no va a ser una lucha violenta-dijo Carlota.
-¿Entonces qué tengo que
hacer?-dijo Mái asustada.
-De tenis -dijo Carlota muy
pero muy emocionada.
-Vale, eso será fácil, o eso
creo-dijo Mái.

Paula llamó a Mái, pero
cuando se enteraron de su
prueba se quedaron realmente asustadas. Las niñas
empezaron a hablar de lo
que le podía pasar.

Por suerte Mái podía entrenar unos 50 minutos, pero
ella ya estaba muy nerviosa.
Carlota llevó a Mái a ver al
villano Cara Roja del Sahara
que realmente era feo.

MÁI GANA EL PARTIDO
El partido iba 5- 4, ganando Mái( en el segundo set,
que el primero lo ganó Mái
7-5) Solo le faltaba un punto más y ganaba. Cada vez el

A Mái le quedaban 4 minutos para empezar el partido, pero para ella, merecía
la pena después de practicar
muchísimo. Cuando pasaron
esos 4 minutos, Mái empezó
el partido. A Mái se le notaba la cara de preocupación y
desesperación.

villano se ponía más enfadado
porque Mái iba ganando.
Hasta que llegó un momento en el que el villano se enfadó
de verdad y tiró una bola súper
fuerte pero Mái le dió y ganó el
partido.
E L R E E N CU E N T R O
CON LAS AMIGAS
Cómo Mái había ganado el
partido la juez de línea (que
por cierto, era Carlota la sirena)
dejó a Mái ir con sus amigas.
Sus amigas estaban esperándola en las puertas mientras
veían por un telescopio lo que
pasaba. Mái decidió no matar
al villano con una pistola, lo decidió hacer con una espada.
Carlota la sirena llevó a Mái
con Paula y Malena y las 3 se
pusieron muy contentas. Mái
se puso a contar todo y las
chicas también, pero Mái tenía que cruzar un océano hasta una isla. Ese camino lo tenía
que cruzar en una barca hecha
por ella en la que le llevará un
día cruzar
Mái, desesperada, emprende camino a la isla, y se enfrenta un día sin ver sus amigas.
Tuvo que superar muchos obstáculos y al final encontró lo
que Carlota quería que buscara: la llave dorada.
Pero el problema es que había muchas. Mái estaba confusa y realmente asustada, ya
que, no sabía si se podía llevar todas las llaves o solamente una. Al final decidió llevar
todas las llaves, ya que allí escogería la llave que iba a usar
para abrir la puerta que contenía el tesoro de la sirena Carlota. Después de un tiempo, en la
barca, Mái consiguió llegar a la
isla.
Al llegar, estaban las amigas
de Mái y la sirena con una gran
decoración donde ponía “FELICIDADES”.
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Agency Pets 3
Fluffy’s exam

Lucía Álvarez
4º Primaria

1.What is a boowoou?
√
A boowoo is like bone that sound like ‘wi wi,
wi wi’
2.When do you start to bark? √
You start to bark like an adult about like16 or
17years
3.How fast a puppy runs? X
A puppy runs very fast, more than a human
Look at the thing that is asking you !!
4.What color are caniches? √
A caniche can be white, brown or black (combinations)
5.What color are Golden Retrievers? √
Golden Retriever can be white or cinnamon
Jackson’s exam

Olivia Ayaso
4º Primaria

1.What is a blowout? X
I don’t know
2. When do you start to bark?X very bad Jack
When I want
3.How fast a puppy runs? X
A puppy runs very slow
4.What color is a caniche? X
A caniche is multicolor
5.What color are Golden Retrievers? X
Golden retrievers are pink
Cj’s exam
1.What is a boowoou? √
A Boowoou is a bone
2.When do you start to bark? √
Puppies start to bark when they have 10
years
3.How fast a puppy runs? √
A puppy runs fast but when they get older
more
4.What color is a caniche?
A caniche is brown. Complete more
5.What color are Golden Retrievers? √
Golden Retrievers are white or cinnamon

Carolina Tato
4º Primaria
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Jc’s exam
1.What is a boowoou? √
A boowoou is a bone.
2.When do you start to bark? √
I started to bark when I was like ten years old.
3.How fast a puppy runs? √
A puppy runs very very fast.

4.What color is a caniche? √
A caniche can be brown, white or black.
5.What color are Golden Retrievers? √
Golden Retrievers are color cinnamon.
Berry berry’s exam
1.What is a blowout? √
A boowoo is a kind of white object with to
points
2.When do you start to bark? X
I start to bark when i want
3.How fast a puppy runs? X
A puppy runs fast
4.What color is a caniche? X
A caniche can be yellow
5.What color are Golden Retrievers? √
Golden Retrievers are beautiful
Like me
…
-Ok, Berry Berry you have bad the 4th and
2nd question -said Max.
-Oh no…. -thought Berry Berry.
…
- Who kidnapped Berry Berry he is not in the
Agency!! -said Max very worried.
-Oh noooooo!!!!!! -said Pope.
-Who kidnapped Berry Berry?!!!-shouted
Max.
-Me -said a mystery voice.
-OMG JACKSON?!! -exclaimed all.
-Yeah, I will take revenge!! -shouted Jackson.
-Noooooo -said ALL.
-Well no matter -said Max.

.

The END

NUESTROS RELATOS

Cristina Baudet
Cristina Baudet es una jugadora de
fútbol nacida en Santa Coloma de Gramenet.
A lo largo de su carrera ha estado en
los siguientes equipos: Sant Gabriel
7 años; F.C Barcelona 2 años y actualmente está en el R.C.D Espanyol.
Su posición es en el centro del campo pero también puede jugar de delantera o de extremo. Un poquito de
todo. Actualmente es el número 7.
Cristina Baudet tiene 30 años,Mide
1,65 y pesa 61 kg.
En la selección estuvo desde que era
pequeña. Con 15 años empezó a jugar
con la selección y ha ido subiendo de
categorías y le faltaría la absoluta.
Un día, cuando era pequeña, le regalaron una muñeca y le quitó la cabeza y empezó a chutarla, entonces su

Nerea Rodríguez
Cristina González

padre dijo que ella tenía que apuntarse a un equipo de fútbol, porque era
lo suyo.
Su mejor gol fue el año pasado contra el Santa Teresa, que salió publicado
en la televisión como el mejor gol del
año, y eso que se enfrentaba contra
chicos de primera y salió su gol como
el mejor gol. Fue un gol que dentro del
área se fue de cuatro defensoras y luego a la portera le hizo un caño y fue un
boom para todo el mundo, desde allí
pues ya fue para arriba.

O Festival da Luz

Marina Paz
5º Primaria

El festival de la luz es uno de los más
famosos de Galicia. Está organizado
por la cantante Luz Casal, que todos los
años actúa para el público.
Es un festival benéfico y cada año se
dona el dinero recaudado a una asociación. Este año los cantantes que van
a ir son: Ilegales, Heredeiros da Cruz,
Mala Rodríguez, Delaporte o Bala, entre otrós.

5º Primaria

5º Primaria

Es un festival donde cada año van
más de 585.000 personas pero por las
restricciones del Covid solo podían ir
unas 500 personas mínimo. Este año
podrán ir todas las personas que iban
antes del Covid, esto es muy normal.
También hay más festivales como.
O son do Camiño y Resu Fest , pero el
Resu Fest es para los amantes del Rock
o mejor dicho, del Heavy Metal.
En los festivales te puedes encontrar
a mucha gente y también a los locos
de la música que imitan a sus cantantes favoritos. Es muy divertido cuando
es la hora de comer pero ¡cuidado! un
montón de personas van a ir a las mini
tiendas de comida. Tienen desde pulpo hasta bocatas, después al lado está
la zona de niños donde hay una caravana donde se ven cortos o una zona
de manualidades y algunos días va un
payaso que es un poco raro.

El Miedo
Todos hemos escuchado hablar de
ello, pero no todos saben lo que es
realmente.
El miedo es una emoción causada
por películas, videojuegos, libros y demás.
Mucha gente conoce esta sensación, ya sea porque han visto o leído
alguna de las cosas que comenté anteriormente, o porque han vivido estas
situaciones.
En 1959, un grupo de amigos se dirigía a hacer alpinismo cerca de Rusia.
Se hizo de noche y decidieron acampar en una zona boscosa.
Un tiempo después, las tiendas de
campaña estaban vacías. Cuando los
cadáveres se encontraron, llevaban
muy poca ropa, tenían heridas internas y sus cuellos estaban teñidos de
naranja. No había señales de lucha,
pero algunos de ellos no tenían su lengua o sus ojos.
Esta historia sucedió de verdad, y
es una de las muchas que parecen de
una película de terror.
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Mi visión sobre la Liga de Debate 21-22
La final de la liga de debate de 5º y 6º E.P. fue
de lo más interesante respecto a las críticas de
los alumnos. Cada uno tenía su punto de vista
sobre la discusión, y es que todos opinaron que
debería haber ganado el equipo contrario.

Iria Seoane
6º Primaria

Bien, 6º E.P. tenía un equipo de lo más extraordinario, pues ellos venían de la clase de 6ºA. Todos ellos con unas capacidades y características
que les hicieron destacar en el salón de actos.
Sin embargo, el grupo de 5ºE.P. era también
muy autoritario y discreto, lo que les llevó a ganar todas las fases de la liga, hasta llegar a la final .
A decir verdad, el equipo de 6º E.P. fue el que
más preguntas replanteó, refiriéndome a Alexia
Naranjo, la 1ª Refutadora.

Después de un largo debate donde los alumnos pudieron observar como ambos equipos
debatían tranquilamente, se pudo contemplar
el blanco sobre con el resultado cayendo en las
manos de Marco Porto, coordinador de 5º y 6º
E.P.
Todos los alumnos esperaban oír lo que pensaban que era la respuesta correcta. "Los ganadores de este debate son… EL EQUIPO DE 6º DE
PRIMARIA"
Pero, al contrario.
Podemos aclarar que, aunque parezca increíble, se reconoció el esfuerzo de 5ºE.P. como una
victoria.
Con esto concluyo el artículo, afirmando que
el 90% de los alumnos que han sido encuestados hubieran elegido al equipo de 6º como representante en la Liga de Debate de Primaria.

La dieta Paleo
Inés Rebollido
5º Primaria

Una dieta paleo, como su propio nombre
hace pensar, es una dieta basada en alimentos
similares a los que se consumían durante la era
Paleolítica, que data de hace aproximadamente 2,5 millones de años.

Puedes optar por seguir una dieta paleo porque:
Quieres adelgazar o mantenerte en un peso
saludable
Quieres ayuda para planificar las comidas

Objetivo
El objetivo de una dieta paleo consiste en
imitar un modo de alimentación más similar al
de los primeros humanos.

Menú de un día habitual
Este es un ejemplo de lo que podrías comer
en un día típico si sigues una dieta paleo:

El razonamiento de la dieta es que el cuerpo
humano es genéticamente incompatible con
la alimentación moderna que surgió a partir de
la aparición de la agricultura.
La agricultura cambió lo que comían las
personas y estableció los lácteos, cereales y
legumbres como alimentos de primera necesidad en la dieta humana.
Pero esta dieta sí acepta carnes, pescados,
frutas, verduras, frutos secos y semillas.
Este cambio relativamente tardío y rápido en
la dieta superó la capacidad de adaptación del
cuerpo. Se cree que esta incompatibilidad es
un factor que contribuye a que en la actualidad
prevalezcan la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas.
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Desayuno: Salmón asado y melón cantalupo.
Almuerzo: Lomo de cerdo magro asado y ensalada (lechuga romana, zanahoria, pepino, tomates, nueces y aderezo de jugo de limón).
Cena: Solomillo de carne de res magra al horno, brócoli al vapor, ensalada (hortalizas de
hoja verde mezcladas, tomate, aguacate, cebollas, almendras y aderezo de jugo de limón) y
fresas para el postre.
Tentempiés. Una naranja, bastones de zanahoria o bastones de apio.
La dieta también hace hincapié en beber
agua y estar físicamente activo todos los días.

NUESTROS RELATOS

Luna llena

Manuel Gómez
4º de Primaria

Guillermo ya estaba harto de que la gente de
su colegio dijera que los lobos no existen. Cada
vez que preguntaban “¿Cuál es tu animal favorito?” él contestaba: “Los lobos” y siempre decían: “Pero qué dices, los lobos no existen, solo
son historias para niños pequeños”
El caso es que un día, por la noche, Guille, estaba durmiendo, pero no lo suficiente como
para no captar el ruido de un lobo aullando en
el monte, al lado de su casa.
Guille se levantó sobresaltado porque esa
misma noche había leído un libro de terror
sobre los lobos. Tenía pereza de levantarse
pero tuvo que hacerlo debido a que había descubierto que los lobos existen, en uno de los
muchos libros que había leido, ponía que los
lobos hacen “Auuuuu” para comunicarse con
los otros lobos.
Se acercó a la ventana y vió una sombra negra encima de un precipicio. Ya podía decir en
el colegio claramente que los lobos existían.
En sus libros no ponía que daban tantos escalofríos en el cuerpo al ver u oír uno. Decidió
volver a la cama y contárselo a sus amigos y
que de una vez le creyeran.
Pero lo que ocurrió fué que, claramente, no
le creyeron, y se rieron más de lo habitual. Guille estaba más enfadado que nunca, ya que,
por fin había visto un lobo y sus compañeros
seguían sin creérselo. Pensaba que aunque lo
grabara iban a pensar que es un montaje.

Guille se fue a casa todo enfurruñado dispuesto a grabar un video del lobo aullando (si
es que esa noche aullaba) y al día siguiente enseñarselo a sus amigos y que de una maldita
vez le creyeran.
Por la noche estuvo despierto hasta las 0:34
aunque al día siguiente era miércoles y tenía
que madrugar para ir al colegio. No tuvo que
esperar más porque ya a las 0:29 de la noche
escuchó el aullido y fue corriendo a por una cámara de video que tenía en su escritorio. Grabó al lobo aullar, pero, sorprendentemente no
lo veía. Pasado el rato los aullidos iban siendo
más débiles. Guille, extrañado de no volver a
ver esa extraña figura en el precipicio, bajó la
cabeza mirando a la puerta de su casa, triste y
preocupado por si una vez más sus amigo no
le creerían y quedaría una vez más como el ridículo que se cree todas las cosas de la clase, y
tal vez del colegio. Al mirar hacía abajo vió algo
que le hizo quedarse boquiabierto, quieto en
absoluto y con los ojos clavados en su objetivo;
Había un lobo aullando frente a su
puerta
Guille corrió hacía fuera de la casa con unos
restos de carne que habían sobrado de su cena
dispuesto a dárselo al lobo. Al salir a fuera se
puso a unos cuantos pasos del lobo y le dio la
carne, pero no sin antes empezar a grabar al
lobo comiéndola.
.

'Eurovisión'
Este año se celebró Eurovisión en Turín (Italia). Hemos recordado algunas cosas que queremos comentar sobre el festival:
Lo primero que queremos comentar es que
España no debería haber quedado de tercera
con Chanel. Esta es la cuestión: todos sabemos que para ir a este famoso programa se tiene que hacer otra competición dentro del país
que aquí se conoce como Benidorm Fest.
Como muchos ya sabéis, a gran parte del público no le pareció justo que haya ganado Chanel, ya que su canción tiene más de un 44% de
su letra en Inglés y además tenía algunas amigas/os en el jurado.

Claro,si la hubiesen descalificado o algo por
el estilo,no habría llegado a Eurovisión y habría
competido Rigoberta Bandini y no sabríamos
qué habría pasado.
En cuanto al propio Festival de Eurovisión,
podríamos decir que el fue un poco aburrido
porque casi todas las canciones eran lentas. La
canción que más me gustó a mí, Alejandro, fue
la de Noruega porque era muy graciosa, iban
disfrazados de plátanos. La peor canción fue la
de Suiza porque era un poco lenta y aburrida y
también creo que Alemania no se merecía haber quedado de última.

Celia Fanego
Alejandro Ferrín
5º Primaria

VAMOS [ 55 ]

Festivales

Festival de Patinaje de Primaria
El festival de patinaje de este año, fue un poco más diferente que los que se hacían hace años a causa de la PANDEMIA.
Las dos profesoras que organizaron este festival fueron
María Pérez y Marta López. Como algunos ya saben, los
alumnos de primero y segundo de primaria no han podido tener patinaje, ya que tienen actividades de rotación.

Durante el festival, que tenía como tema principal el
fondo del mar, se realizaron las siguentes actuaciones::
3ºEP BAJO EL MAR
4ºEP LA DANZA DE LAS MEDUSAS
5ºEP LA ISLA DE PLÁSTICO: EL SÉPTIMO CONTINENTE
6ºEP LAS PROFUNDIDADES ACECHA
Carmen Díaz Rosón
5º Primaria
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Festival de Patinaje de Secundaria
El festival de patinaje de secundaria fue todo un espectáculo en el que los y las patinadoras pudieron compartir con
el público asistente todo el trabajo realizado tanto este curso
como durante todos los años que llevan dedicándose al patinaje, con actuaciones con figuras y piruetas que no dejaron
indiferentes a nadie.

La temática del festival de este año era el "Crimen" y todas
las actuaciones giraron en torno a ella.
Tanto el trabajo de las participantes como el de sus profesoras dio sus frutos en un excelente expectáculo.
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Festival de Danza
El jueves 19 de mayo el salón de actos del Colegio acogió
la celebración del Festival de Danza del curso 2021-2022.

Las participantes realizaron diversas actuaciones de los
estilos de danza contemporanea y jazz (moderna).

Después de dos años, la danza volvió al Colegio por
medio de este festival en el que participaron alumnas de
todos los niveles, desde Eduacación Primaria hasta Bachillerato.

Como colofón, el festival terminó con las tres coreografías premiadas en el Campeonato Nacional de Danza nivel amateur, celebrado en la ciudad de Ourense el pasado
mes de marzo.

[ 58 ] VAMOS

FESTIVALES

Este festival fue muy especial ya que para algunas de las
participantes fue su primera vez en el escenario del salón
de actos del colegio, pero para otras, las más veteranas,
que acaban de finalizar sus estudios de 2º de Bachillerato, supuso una despedida después de muchos años practicando danza en el Colegio Manuel Peleteiro.

Una vez acabado el festival, las bailarinas quisieron rendir un homenaje a su profesora y coreógrafa María Luz Fernández Sanjuás.
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Festival Gimnasia Rítmica

Lucía Álvarez
Olivia Ayaso
Carolina Tato
5º Primaria

El martes 24 de mayo se celebró el Festival de Gimnasia Rítmica. Tania,la profesora de Gimnasia Rítmica nos presentaba este festival titulado: EL BRILLO DE LAS ESTRELLAS.Al final de este maravilloso show dijo que estaba dedicado a
todas las gimnastas que brillaban por sí mismas. También dio las gracias a los padres por dejarlas brillar con ella.
PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA: antes de las actuaciones se proyectó un emotivo vídeo que demostraba que
ese era su primer festival de gimnasia rítmica pero que igualmente brillaban tanto como las demás.
TERCERO DE PRIMARIA: primero actuaron las más avanzadas del grupo y después el resto, que también lo hizo fantásticamente!
CUARTO DE PRIMARIA: las actuaciones fueron similares a las anteriores solo que en estas se usaron más las piruetas
y acrobacias, algo que lo hacía muy interesante
QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA: ¡La cosa empieza a complicarse! Los dos cursos realizaron un festival complicado
algo que realmente hizo sentir a los espectadores la dificultad de las actuaciones. Sexto las realizó con pelotas y quinto con aros.
PRIMERO Y SEGUNDO DE LA ESO: las actuaciones las hicieron con cintas y fue realmente un espectáculo para la vista, cosa que hace el final de este festival mucho más intenso.
Las gimnastas estaban muy emocionadas porque recibieron una sorpresa. Les dieron una medalla junto a una pegatina con el logo del festival
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Festival Folclore Galego
O xoves 15 de xuño os alumnos e alumnas da actividade de Folclore Galego tiveron o seu festival no que interpretaron e bailaron pezas tradicionais galegas ao ritmo dos instrumentos típicos do noso folclore ante os seus compañeiros
e compañeiras e as súas familias.
Para moitas delas este foi o primeiro curso no que participaron nesta actividade e no festival xa se puido comprobar
todo o que aprenderon nestes meses.
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XVI Gala de Audiovisuales

Después de dos años, el Colegio retomó la tan esperada Gala de Audiovisuales que convirtió al cortometraje en
el auténitico protagonista durante la primera semana del
mes de junio.

Previamente, el día 31 de mayo se celebró la pre- gala en
la que se proyectaron todos los trabajos realizados en los
últimos dos años por los alumnos y alumnas de la actividad paraescolar y la optativa Audiovisuales.

Bajo la temática de "Agentes Secretos" el uno de junio
se celebró la gala en la que el gran triunfador fue el cortometraje My Way, que se llevó tres premios: la Claqueta a
Mejor Dirección, La Claqueta a Mejor Producción y la Claqueta a Mejor Corto. El premio al mejor guión fue para El
hombre de la habitación 1280 y el cortometraje Sweet pills
recibió el premio del público. En la sección micro cortometrajes ganó el micro corto Solo.

En total ocho cortometrajes y 6 micro cortos que fueron
creados por los estudiantes durante todo el curso y grabados en distintos escenarios del Colegio, Santiago y otras
localizaciones.
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Jornadas de Judo
El sábado 18 de junio las instalaciones de Monte Redondo acogieron las tradicionales jornadas de judo.
Un día muy esperado por los alumnos y alumnas que practican este deporte a lo largo de todo el año y que puso el
punto y final a este curso.
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Promociones

2º BACHILLERATO A
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Álvarez García, Marcos Antón

Ortuño Costa, Martín

Amarelo Flórez, Juan

Pensado Seoane, Andrés

Bande Sanjuan, Julia Luisa

Pereira Angueira, Tomás

Blanco Bembribre, Sofía

Pérez Zamora, Irea

Bodenlle Villarino, Mateo

Pumar Vázquez, Santiago

Calvo Lista, Claudia

Rey Vázquez, Iago

Cantón Armada, Luís

Sánchez Vázquez, Martín

Corbelle Fungueiriño, Pablo

Sanmartín Goyanes, Pablo Alfredo

Framiñán Rivas, Rodrigo

Seijo Perales, Juan

Gosende Castro, José

Suárez Carracedo, Andrés

Lema Sanmartín, Pedro

Veloso Beiro, Martías

Míguez Blanco, Samuel

Ye, Xuan

PROMOCIONES

2º BACHILLERATO B
Alfonsín Cuña, Carmen

García Iglesias, Pablo

Álvarez Méndez, Ana

Gil Rodríguez, Miguel

Amoedo Fontoira, Alejandro

Giraldo Bahillo, José María

Basanta González, Guillermo

Gosende Castro, Sara

Bueno González, David

Lustres Sayadurat, Antonio

Cabanas Martínez, Lía

Maneiro Mosquera, Javier

Cánibe Aliste, Sara

Martínez Molina, Rocío

Carballosa Losada, Celia

Matovelle Trigo, Laura

Casas del Río, Trinidad

Meilán Pérez, Ana Cecilia

Coloma Calderón, Fabiana

Quintero Sieira, Manuel

Concheiro Duro, Luis

Quiroga Ramos, Iago

Crecente Díaz, Gonzalo

Sama Pérez, Iker

Fontaiña Baña, Yesenia
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2º BACHILLERATO C
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Arosa Ferreira, María Goretti

Neira Gesta, Daniel

Ayaso Torres, Carlos

Neira Reboredo, Clara

Curros Casas, Marta

Pardo Martínez, Adriana

Del Río Belda, Miguel

Pereiro Vila, Iago

Díaz Villaverde, Adrián

Puerta Muruais, Carmen

Estévez Maceira, Alejandra

Raposo Bouzas, Julio

García González, Carlos

Rial Rodríguez, Manuel

Jiménez Rodríguez, Emma

Sanmartín Goyanes, Alexandre

Lope Rebollo, Luis José

Tato García, Elia

Mirón Sampedro, Alba

Valladares González-Rubiera Brais F.

Morales Perdomo, Lucía

Vázquez Codesido, Carmen

Mosquera Bacariza, Antonio

Yang, Anqui

PROMOCIONES

2º BACHILLERATO D
Álvarez Caruezo, Pablo

Gómez Vázquez, Javier

Arias Delgado, Joaquín

González Rodríguez, Eva

Beiroa Pampín, Martín

Granja Lamelas, Pablo

Castro López, Jacobo

Lamelas Cao, Uxía

Fernández Mannion, Alannah María

Longarela Valiña, María

Fernández-Couto Álvarez, Miguel

López López, Laura

Ferrer Rivas, Carmen Fuxing

Prieto Loriente, Javier

Flores Álvarez, Martina

Rey- Couso Rey. Rosalía

Fontán Álvarez, María

Rodríguez García, Pedro

García Fernández, Lucas

Varela Gil, Clara

García Ferrán, Irene

Vázquez García, Yago

García Silva, Sara
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2º BACHILLERATO E
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Abalo Rodríguez, Inés

López Méijome, Lucas

Bernier Bermúdez de Castro, Jaime

Lorenzo Rojo, Hugo

Brage Ramil, María

Mariño Iglesias, Laura

Cabrera cao, Carlota

Miranda Lamelo, María

Fidalgo Estévez, Clara

Montero Fernández, Inés

Freire Villar, Andrea

Mosquera Cabanas, Lara

Fuentes Fernández, Ana María

Penedo Rey, Miguel

García Maroño, Cristina

Piñeiro Mariño, Carla

García Romarís, Hugo

Santos Freire, Claudia

González Forés, Pablo

Sierra Suárez, Paula

González Mariño, José Luis

Suárez Caíño, Manuel

Lapido Díaz- Vieito, Alejandra

Vázquez Basanta, Carlota

PROMOCIONES

6º EDUCACIÓN PRIMARIA A
Bastida García- Blanco, Rodrigo

Naranjo Jorge, Alexia

Bermúdez Catoira, Raquel

Otero Cambeiro, Pablo

Daviña Lamas, Jorge

Parajó Adán, Borja

Díez Losa, Fernanda

Ramos Artiga, Valentina

Doherty Andújar, Xan

Sánchez Emparanza, Laura

Fernández Rey, Inés

Seoane Villar, Iria

Gago Marínez, Laura

Silva Boado, Joaquín

Garabal Penide, Crisitna

Stoylakin, Nikolas Mykola

García Cruz, Lorenzo

Taboada Sanmartín, Pablo

Gilda Seoane, Mateo

Torres Pena, Carlos

Landeira Salgueiro, Adriana

Varela Medina, Carmen Julia

Lorente Diéguez, Celia

Vilar Garrido, María
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6º EDUCACIÓN PRIMARIA B

[ 70 ] VAMOS

Ayaso Calo, Nora

Pérez Barrientos, Alejandra

Brioso Casas, Noa

Pérez- Muñuzuri Fernández- Alejandro

Carpintero Castro, Jacobo

Pino Hernández, Iker

Castro Gómez, Ariadna

Pomares Ulloa, Bosco

Cortés Fraga, Luxun

Rivas Figueiras, Martiño

Costa Pardal, Blas

Rodríguez Carpintero, Nicolás

Covelo Franco, Andrés

Ruiz Varela, María Gabriela

Dopazo Tejo, Carlota

Sendino Boquete, Mario

Fernández González, Miguel

Vázquez Seoane, Jacobo

García- Rodeja Rey, Guillermo

Vidal Alcántara, Alejandro

Menéndez de Luarca Alonso, Adriana

Villamayor Humphreys, Megan

Pardo Pérez, Ángel

Villarquide Pedre, María

PROMOCIONES

6º EDUCACIÓN PRIMARIA C
Ameijeiras Rey, Jairo

Oreiro Arrojo, Lois

Andión Bouso, Lola

Pías Yebra- Pimentel, Luis

Díaz Senra, Lola Esther

Rey Ben, Eva

Fernández Malvido, Alicia

Rey Castiñeiras, Jesús

García Fandiño, Carmen

Rey Ferreiro, Álvaro

Iglesias Pérez, Carolina

Rey Lamas, Alejandra

Lampón Agrasar, Julia

Rivas Figueiras, Ledicia

López Bastos, Ana

Rodríguez Villar, Pedro

López Robles-Musso, Diego

Sánchez- Agustino Lozano, José

Morales Culebras, Miguel

Vázquez Seoane, Juan

Mosteiro Misa, Fernando

Villaverde Fernández, Andrés

Nodar González, Sandra

Viñas Standt, Álvaro
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6º EDUCACIÓN PRIMARIA D
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Agrelo Pintos, Carlos

Ocaranza Gómez, Noa

Camanzo Rodríguez, Pablo

Pérez-Moreiras Ortellado, Héctor

Carrero Albelda, Lucas

Porto Juiz, Noa

Cembrero Ruíz, Guillermo

Ramil Vázquez, Carmen

Cimadevila Blanco, Nicolás

Regal López, Nicolás

Díaz Rosón, Claudia

Rodríguez Balea, Blanca

Fernández González, Alejandro

Rodríguez Cortizo, Mariola

Fernández Rubín, Eume

Senarís Moar, Brais

Fuentes Sanmarco, Mario

Sotelo Carpintero, Hugo

González Punín, Raquel

Taboada Barvosa, Julia

López Gómez, Antón

Villar Souto, Mateo

López Robles- Musso, Lucía

Woodhoo Varela, Lara Devi

PROMOCIONES

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS/AS DE 5 AÑOS
Queridos alumnos/as y familias de 5 años de Ed. Infantil:
Me gusta pensar en la educación como una oportunidad para cambiar el mundo y seguir aprendiendo cada
día. Tengo la suerte de desempeñar la profesión más bonita del mundo, donde entre todos alumnos/as, familias
y colegio trabajamos juntos, demostrando que siempre
se puede aprender más porque educar es trabajar con
personas; aprendiendo de personas. Vosotros me habéis
enseñado vuestro afán de superación y flexibilidad ante
una realidad que llegó a nuestro cole en marzo de 2020.
Me enseñasteis que quien quiere puede y desde vuestras
casas seguisteis mostrándome vuestro cariño y ganas de
volver al colegio.
Os tocó vivir una etapa de Infantil diferente, sin abrazos entre amigos y sin poder compartir muchas cosas propias de esta edad como vuestras preciosas sonrisas, pero
aun así supisteis encontrar la forma de alegrarnos los días
y de aprovechar esta gran etapa de vuestra vida. Aunque
de una manera diferente, juntos encontramos la forma de
darnos muestras de cariño y de formar parte de un gran
equipo junto a vuestras profes y el personal del colegio.
Nos superamos chicos/as, hicimos todo lo posible por no
dejar que el virus nos parara y lo conseguimos. Seguimos
descubriendo el mundo que os rodea y aprendisteis a preguntarnos cosas de vuestra realidad inmediata. Nos ha encantado observar cómo razonabais, cómo os sorprendíais
con cada pequeño aprendizaje, en definitiva ha sido un
placer ser parte de vuestros días.
Después de tres maravillosos años, esta gran etapa de
vuestra vida llega a su fin. Juntos hemos crecido, llorado,
reído y enfadado.
Día a día, hemos aprendido a ser personas con un pensamiento crítico y una opinión propia. Hemos trabajado
muy duro para mejorar cada día y empezar a ser miembros de un grupo mientras interaccionábamos con nuestros compañeros/as. Entrasteis a Dolores Ramos, como
seres inocentes con ganas de comerse el mundo, y ¡vaya si
lo habéis conseguido! Nos habéis sorprendido diariamente con grandes anécdotas que se quedarán en el recuerdo
de Dolores Ramos.

Como docentes, mejoramos cada día y nos adaptamos
a las necesidades que nos manifestasteis, luchamos y trabajamos duro para demostraros nuestra mejor versión.
Gracias, gracias por hacernos reír cada día, por dejarnos
aprender con vosotros/as y de vosotros/as. Gracias por haber llenado nuestros días y recordarnos lo bonito de esta
profesión.
Esta etapa de educación Infantil quedará siempre en
vuestro recuerdo pero podemos aseguraros que os lleváis
un pedazo de nuestros corazones. Permitidme daros un
consejo, seguid viviendo la vida con la misma pasión y entusiasmo que nos demostrasteis estos tres años.
Esforzaos por descubrir el mundo, que el conocimiento
os dé las alas necesarias para volar lejos. Dolores Ramos os
ha enseñado que cada día es un aprendizaje, que vuestra
vida es solo vuestra y aunque hemos aprendido que las acciones tienen consecuencias, también aprendimos a escoger la mejor opción en nuestro beneficio y el de los demás.
Y a vosotros familias, sólo podemos agradeceros vuestra colaboración y trabajo diario desde que vuestros pequeños/as pisaron un pie en nuestro centro. Ha sido un
placer para cada uno de nosotros/as velar por vuestros
pequeños/as y ayudaros, entre todos, a darle una mejor
educación a vuestros hijos/as. La educación es un trabajo
un equipo en donde todas las partes son un todo y juntos
hemos sido el todo que nuestros niños/as necesitaban. Os
deseo todo lo mejor que la educación pueda ofreceros y
que sigáis trabajando junto con vuestros hijos/as y futuros
profesores.
Chicos/as, ojalá podáis canalizar toda vuestra energía
y alegría para conseguir todo lo que os propongáis en la
vida, pero sobre todo ojalá que sigáis disfrutando de vuestro aprendizaje los cursos venideros. Arquímedes, quien
es una personalidad que conoceréis en el futuro, dijo una
vez: “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”, recordad que Dolores Ramos siempre será vuestra casa y
vuestro punto de apoyo.
Os echaremos de menos,
Miss Mallo
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FLAN DE PLÁTANO
Ingredientes:
-140 g de azúcar blanco
-15 g de agua
-250 g de leche entera
-3 huevos
-2 plátanos maduros
Preparación:
Lo primero que tenemos que hacer para elaborar este
flan de plátano es preparar el caramelo. Para ello, ponemos en un cazo 60 gramos de azúcar y 15 gramos de agua.
Ponemos el cazo a fuego medio hasta que el azúcar tenga
un color doradito. En ese momento, retiramos del fuego.
Vertemos el caramelo en las flaneras y reservamos.
A continuación, ponemos en una batidora 250 gramos
de leche entera, 3 huevos de los medianos y 80 gramos de
azúcar blanco. Batimos todos los ingredientes hasta que la
mezcla se integre por completo.
Después, agregamos 2 plátanos troceados y batimos de
nuevo hasta obtener una mezcla homogénea y la repartimos en las flaneras.
Precalentamos el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo
y preparamos un baño maría para hornear los flanes. Es decir, ponemos las flaneras en un recipiente apto para horno
y añadimos agua en el recipiente. Horneamos durante 40
minutos o hasta que al pinchar un flan con un cuchillo este
salga limpio.
Por último, retiramos del horno y dejamos enfriar por
completo los flanes en el baño maría. A continuación, los
llevamos a la nevera un mínimo de 4 horas.Desmoldamos
y, ¡a comer!

INÉS REBOLLIDO
5º Primaria
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PANCAKES DE AVENA
Ingredientes:
- 60 gramos de avena
- 1 huevo
- 150 mililitros de leche
- 1 cucharadita levadura(si se puede tipo Royal)
-40 gramos de mantequilla
-1 pizca de sal
-1 cucharada postre de esencia de vainilla
-1 cucharadita de edulcorante
-1 (o más) cucharadita de azúcar
Preparación:
Lo primero que tenemos que hacer es añadir la avena en
hojuelas y triturar unos minutos hasta obtener una harina
de avena.
Después, en un bol, mezclamos la avena, el huevo y la
leche. Batimos todos los ingredientes hasta obtener una
mezcla homogénea.
A continuación, agregamos la esencia de vainilla, la canela en polvo al gusto y el sobre de edulcorante. Mezcla
mos muy bien y, si la masa de los pancakes de avena queda
demasiado espesa, se puede añadir un poco más de leche,
siempre en pequeñas cantidades para no pasarse.
Finalmente, en una sartén a fuego bajo, añadimos mantequilla y un poco de la mezcla de pancakes. Cocinamos las
tortitas de avena durante 3 minutos por cada lado y repetimos este mismo procedimiento con el resto de la mezcla.
Os dejamos un truco: no uses el fuego muy alto o tus
panqueques podrían quedar crudos.
Y este es el final de esta rica receta de pancakes saludables de avena.
CELIA FANEGO
CARLOTA ASENSI
5º Primaria

www.peleteiro.com
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www.educacioninfantildoloresramos.com

