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noticias

La promoción 2018/2019 del Colexio M. Peleteiro se convirtió en el grupo de estudiantes con
los mejores expedientes de Galicia, y el Colegio Peleteiro fue el centro educativo gallego con el
mayor conjunto de estudiantes que superan el 9 en las pruebas Abau. Cabe destacar que este
mismo reconocimiento se logró en prácticamente todas las ediciones del programa A Ponte entre
o Ensino Medio e a USC. Desde aquí queremos transmitir nuestra satisfacción por los resultados obtenidos, que son una buena muestra del esfuerzo y el trabajo realizados por profesores y
alumnos durante el curso. El acto de reconocimiento a los mejores expedientes, organizado por
la Universidad de Santiago, tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, y
fue presidido por el rector de la USC y otras autoridades que entregaron a los 28 alumnos homenajeados un diploma acreditativo de la calificación.

Premios extraordinarios
de Bachillerato

El alumno del Colegio Tomás Alcalde López
obtuvo uno de los Premios Extraordinarios
de Bachillerato convocados por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria de la Xunta, con los que se reconoce el esfuerzo de los alumnos y alumnas de mejor expediente académico en este
ciclo. Tomás comenzó a estudiar este curso
el grado de Matemáticas en la Universidad
de Durham, Inglaterra.

02

noticias

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO
Tres alumnos del Colegio, Leopoldo Fernández Sánchez, Cristina Lamela Vázquez y Mario
Freire Arias obtienen los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria, convocados por la Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional de la Xunta de
Galicia, con los que se valora el esfuerzo y la dedicación del alumnado de la ESO con excelente
rendimiento académico.

XXXVI OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA
En las pruebas celebradas en marzo de 2019, organizadas por la Asociación de Químicos de
Galicia en colaboración con el Colegio Oficial de Químicos de Galicia, Ramón Nogueira Bouzas
consiguió el tercer puesto; Mario Padrón Tardáguila el cuarto puesto y Juan Blanco González
un sexto puesto. ¡Enhorabuena!
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Premio banda deseñada

O alumno de 1º da ESO Ignacio Uribarri recibiu o segundo premio na súa categoría (de 12 a
15 anos) no certame de Banda Deseñada AX1.
O acto tivo lugar na biblioteca do IES Arcebispo
Xelmírez I e contou coa presenza do secretario
xeral de Política Lingüística, Valentín García.
Creatividade e pensamento crítico mestúranse
en galego nestes galardóns, que Ignacio obtivo
coa proposta ‘Xemelgos’ coa que aborda as temáticas do acoso escolar e do Camiño de Santiago. ¡Parabéns Ignacio!

II CONCURSO DE NARRACIÓN HISTÓRICA
Enrique Turnes, Catalina López y Luis Montero consiguen los premios del II Concurso de narración histórica del CEIP López Ferreiro.
Enrique Turnes Martínez-Pedrayo alumno de 6º de Primaria, primer premio por su obra ‘A festa
da Coca de Redondela’. Narra la historia de este ser de la mitología gallega que vive en la ría de
Vigo, y alrededor del que se lleva a cabo una celebración popular.
Catalina Amalia López González de 2º de ESO, segundo premio por su trabajo ‘Bon Aval’. Catalina explica los orígenes de los nombres de varias calles de Santiago: Home Santo y Bonaval.
Luis Montero Fernández de 6º de Primaria, tercer premio por su obra sobre la leyenda del obispo
santo de Foz.
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PREMIO EDUCACOMPOSTELA
O traballo A Orde de Compostela. O último Gardián da Barca, coordinado pola profesora Marica
López, recibiu unha mención do Premio Educacompostela na súa décimo primeira edición. A
entrega dos galardóns tivo lugar no Salón Nobre da Casa do Concello de Santiago. Este premio
é convocado polo Concello xunto a Nova Escola Galega co fin de “recoñecer, promover, premiar
e difundir públicamente aqueles materiais educativos que, polo seu valor e interese, poidan contribuir ó desenvolvemento educativo de Galicia, favorecendo a innovación, a calidade na educación e a renovación pedagóxica.

THE NORTH CODES
Alumnos de Primaria y Secundaria fueron los ganadores de los tres primeros premios de las
categorías convocadas en el concurso de programación The North Codes, organizado por DXC
Technology, en el que tuvieron que crear un videojuego utilizando la tecnología Scratch. El concurso tuvo lugar en junio en la Ciudad de la Cultura.
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GALICIENCIA 2019
Después de saber que nuestro proyecto estaba seleccionado para participar en Galiciencia
2019, tuvimos que preparar bastantes cosas
hasta el día de nuestra salida. Un autobús
nos recogió sobre las 7:00 de la tarde. Había
recorrido todo el trayecto desde el norte, haciendo distintas paradas para recoger a más
gente, hasta llegar a un albergue en Ourense.
Llegamos sobre las 8:30 de la tarde, cenamos
y nos fuimos a nuestras habitaciones, ya que
al día siguiente teníamos que desayunar a las

7:30 para ir al parque tecnológico y preparar
nuestro stand con los carteles y otros materiales. Tiempo después empezó a llegar la gente,
colegios, profesores,… Al principio no se paraban muchas personas en nuestro proyecto,
pero luego empezaron a llegar más y tuvimos
que explicarlo muchas veces. Al mediodía comimos allí, y luego fuimos al Salón de Actos,
donde realizaron un programa de radio y algunos participaron. Luego volvimos a exponer
en nuestro stand y por la tarde fuimos a una
guía turística por la ciudad de Ourense, donde nos dejaron un poco de tiempo libre. Al día
siguiente otra vez fuimos allí, expusimos, comimos, y por la tarde fuimos a las termas de
Outariz. El último día fue distinto a los demás.
Yo, Tania, fui una charla de hábitos de vida saludables, mientras Miguel exponía. Fue una
charla muy interesante donde nos explicaron
qué era un “Supertaster”, qué eran las calorías, etc. Al acabar de exponer por la mañana,
volvimos al salón de actos para la entrega de
premios y nos sacamos una foto. Tras comer
unos pinchos de despedida cogimos el autobús de vuelta tras despedirnos de los que fueron nuestros compañeros durante tres días. La
verdad es que fue una experiencia muy buena,
aprendimos muchas cosas, conocimos a gente y nos divertimos. Nosotros ¡repetiríamos el
año que viene!.
Tania Quintans
3º ESO

A FITA AZUL
El profesor del Colegio Mon G. Buhigas
presentó su último libro A Fita Azul el pasado mes de junio en la librería Cronopios de
Santiago. En el acto de presentación estuvo
acompañado por Francisco Castro, director
general de la Editorial Galaxia.
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UN MAR DE PLÁSTICO
¿Qué se puede hacer para reducir el plástico en nuestro Colegio? ¿Cómo podemos ayudar
desde las aulas? Son las preguntas que se hicieron alumnos del Primer Ciclo de Primaria para
actuar contra esta problemática medioambiental. La operación ‘Peleteiro sin plástico’ nació para
ir más allá del reciclaje, con la intención de concienciar a los pequeños de seis y siete años y que
sean ellos mismos los que tomen medidas. Una de las acciones más destacadas fue la recogida
de plásticos en la excursión de fin de curso a la playa. La acción más visual o representativa
estuvo en la entrada del edificio de Secundaria y recibe el nombre: Un mar de plástico. En este
caso un barco amarrado y rodeado de botellas de plástico muestra la cantidad de residuos que
se acumulan en el océano y que se expanden por todo el mundo. Este proyecto está previsto que
continúe el próximo año y que cada vez abarque a más niveles hasta llegar a toda la comunidad
educativa.

ABPs y TIC

En diferentes jornadas de formación del profesorado nos acompañaron Rosa Liarte Alcaine y Francisco
Javier López, Javisociales, que compartieron con nosotros su apuesta por la innovación tecnológica y educativa en las aulas: itinerarios didácticos, proyectos, TIC, Google Classroom, aplicaciones online, Youtube...
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CONCERTO DE INAUGURACIÓN

ROSA CEDRÓN

Un día de setembro máis de catrocentos alumnos de 3º e 4º de ESO, e tamén 1º
e 2º de Bacharelato puidemos gozar do concerto que deu Rosa Cedrón. Con ela, partimos
nunha viaxe dunha hora na que pasamos por
distintos estilos e xéneros musicais.
Minutos antes, sentámonos xunto a ela
e o pianista Miguel Arthus, para facerlles preguntas sobre diversos temas.
O seu espectáculo Somos nómades,
estivo composto por cancións como Chove en
Santiago, Alalá, Unha e outra vez, Sablier, Perseida, Benditas feridas, Romeiro ao lonxe, Negro Caravel, Negra Sombra e Pomba dourada,
canción que cantamos todos xuntos.
Despois de adicarse ó ensino, Rosa intégrase en Luar na Lubre, ata que a escoita
Mike Oldfield co que gravará un dos temas do
álbum Tubular Bells, o que a levará a ser unha
das voces de Galiza no panorama internacional.
Para nós foi unha extraordinaria maneira de aprender, gozar e descubrir outra música
máis alá do trap e reguetón. Así que só podemos estar agradecidos.
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A ENTREVISTA
Como se definiría Rosa Cedrón?
Uf! Musicalmente? En tódolos aspectos? Vaia
pregunta! Si que me teñen preguntado como me
definiría a nivel musical. Eu sempre digo que estou bastante en contra das etiquetas. Entendo
que son necesarias para clasificar certos tipos
de música. Cando me preguntan como me defino musicalmente digo que son unha artista moi
versátil que me gusta experimentar con moitas
formas e estilos de música. Me gusta xogar moito. Eu son moi inqueda. Xa empezo a definirme.
Cando paso moito tempo facendo o mesmo, necesito dar un xiro. Normalmente bastante grande,
destes catastróficos, paso outra temporada feliz.
Para min, a música trátase de disfrutar. No momento no que deixas de gozar do que fas polo
que sexa xa… son nómade.
Diciamos que chegaches a interpretar xéneros moi dispares como o bolero ou o jazz.
Si, iso é tamén porque aínda que eu teña formación clásica, na miña casa sempre se escoitou
música de todos os tipos. Os meus avós ían máis
polo bolero; a miña nai cantaba cousas como
(canta) Si yo tuviera una escoba, e iso. O meu tío
era rock, puro e duro. Así que, claro, eu medrei
dentro da formación da música clásica pero cunha mente moi aberta. Que non é tampouco moi
usual porque normalmente cando alguén estuda
música clásica métese dentro diso máis elitista e
o resto de músicas non son música, pero si que o
son. Todo vai nutrindo e vese nos meus traballos.
Como vos coñecestes?
-Caramba! Nun taller, escoiteino cantar e quedei
abraiada. Despois entereime que tamén tocaba.
Non sei como pasou. Nós temos unha Mary Poppins particular. Un día díxonos: “tiven un soño;
vinvos ós dous nun escenario xuntos”. Ó final foi
así.
Dende pequena a túa vocación foi a música,
especialmente cantar e mailo cello. Como te
das conta disto?
Primeiro, propuxéronmo os meus pais pois notaban que había ganas, porque dende pequeniña
cantaba. Viron que me gustaba e dixéronme de
empezar no conservatorio e así foi. Por aquela
época había unha serie que se chamaba Fama.
Unha das protagonistas tocaba o cello. Cando chegou o momento de escoller instrumento,
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dixen non vou escoller o que escolle todo o mundo: violín, frauta, guitarra, piano… Escollín o cello. Foi amor a primeira vista. Sempre se me deu
ben. Son profe de cello pero cruzóuseme no meu
camiño Luar Na Lubre e... en fin.
E ti, Miguel?
Son máis pianista que cantante. De feito, gústame moito máis facer os coros -estiven en variosca ser protagonista cantando. Antes de comezar
co piano toquei outros instrumentos, primeiro a
gaita, a frauta traveseira e despois o piano. De
feito, cando estaba aprendendo, mentres agardaba pola profesora de frauta, eu tocaba o piano
da aula.
Dicías que antes de integrarte en Luar Na Lubre fuches profesora. Como describirías esta
etapa e a educación en xeral?
A min gústame moito o ensino. Só que son un
pouco flexible de máis, por non dicir anárquica,
no sentido de que cada persoa é un mundo, e
sobre todo no mundo da música. Por iso é moi
importante, cando se aprende a tocar un instrumento, non facer un método para todos senón
que individualizado. Algo que nun conservatorio
é inviable porque tes programación, un programa
que cumprir. Tes uns horarios e é moi difícil recuperar. Sobre todo nos pequeniños, que entre que
chegaban, sacaban a funda do cello e se colocaban, xa rematara a clase. Hai que recoller rápido
para non quitarlle tempo ó seguinte. Estouche a
falar do conservatorio, non da escola. Onde realmente empecei e vin que me gustaba aprender.
Agora dás clase de interpretación vocal, non.
Ou é só Sabela?
Iso foi hai dous anos, antes de que marchara estudar musico-terapia a Vitoria.Coñecína a través
dun taller dun coñecido en común. Estivemos un
ano de clase, porque despois xa tivo que marchar e foi imposible. Iso foi outra época, agora xa
estou máis centrada na parte artística e musical.
De feito, agora só imparto clases de cello a un
home, e sigo con el porque amosa un gran amor
pola música
Mike Oldfield escoita a súa voz, e decide ofrecerlle a posibilidade de gravar un tema con el.
A partir dese momento a súa carreira despega
ata chegar a actuar en diversas capitais europeas e converterse na voz de Galiza e da súa
cultura no mundo enteiro. Naquel momento

como se sinte?
Non me esquecerei na miña vida, porque collín o
teléfono na casa dos meus pais, e cando colguei,
non collía en min, empecei a dar chimpos…
Cando colle o cello ou o micrófono e está
disposta a saír para debuxarlle un sorriso na
cara do seu público, en que ou en quen pensa
nese preciso momento?
Depende, hai concertos nos que me é difícil quentar a voz, e neses momentos, pódenche pasar
pola cabeza cousas como se xa faría a compra...
Afortunadamente eu non teño moito problema en
saír ó escenario, porque é como se fora o meu
fogar, non son desas, que habitúa facer rituais
previos. Persoalmente, eu son máis de serenarme antes de saír a cantar.
Cal é o seu consello para aqueles mozos e
mozas que están estudando música ou calquera arte?
O primeiro que lles aconsellaría é que estean seguros de que lle gusta a música, porque se non,
pode chegar a ser un mundo realmente complicado. Tes que ter unha paixón desbordante coa
música. Despois, obviamente, que se preparen
moito e que beban de moitas fontes.
Diciamos antes que era a voz de Galiza e da
súa música e cultura no panorama internacional; que lles diría á xente, e especialmente ós
máis novos, que desprezan á música, a cultura e a lingua galega polo simple feito de ser
galega?
A verdade é que me parece incrible, e esa mesma
xente deféndese simplemente dicindo que non o
entenden, mentres si entenden as cancións de
reggaeton, de Daddy Yankee e eses cantantes,
porque segundo eles é moito mellor entender iso,
a comprender a nosa lingua. A min dáme pena
que sendo desta terra prefiran o reggaeton. De
todas formas, gran parte da culpa é dos medios,
porque a televisión non lle dá a oportunidade á
música galega. Ademais, penso que é lingua
universal, e non esperanto, porque o idioma é o
de menos, senón que o máis importante é o que
se quere transmitir. Por outra parte, foi un acto
de valentía de Sabela decidir cantar en galego
en OT, e a verdade, isto fixo que a xente se decatase de que a nosa música si que era realmente
boa.
Xulio Leal 3º ESO
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ACTO INAUGURAL
CURSO 2019-2020

El Colegio Manuel Peleteiro celebró el acto
académico con el que se da por inaugurado
oficialmente el nuevo curso escolar. Alumnos
de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, profesores y familias asistieron a la conferencia que
cada año pronuncia una persona de relevancia
en su ámbito profesional. En esta ocasión, corrió a cargo de Isabel Pardo de Vera, presidenta de ADIF (Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias).
ENTREVISTA A

Isabel Pardo de Vera
¿Cuáles son esos momentos por los cuales
has llegado a ser quien eres?
Esos momentos son muchos porque ya tengo
unos años. Son aquellos donde tienes que elegir, donde tienes que tomar una decisión. Esos
momentos en los que tienes una duda y debes
analizarte a ti mismo y preguntarte: ¿Realmente
qué quiero? Esto es conocerte a ti mismo y saber
que lo que tienes que hacer es lo que tú quieres
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hacer. La verdad es que conocerse a uno mismo no es fácil, a mí me tuvieron que ayudar. Sin
embargo, una vez lo has hecho, eres capaz de
determinar lo que más te conviene. Además, las
personas estamos destinadas a equivocarnos.
Si no me hubiese equivocado nunca, no habría
llegado hasta aquí. A lo que no se puede tener
miedo es a sufrir. Estamos acostumbrados a
vivir en una sociedad donde la duda ante una
decisión es frecuente y al final no pasa nada si
te equivocas. Lo principal es que siempre debes
intentar tomar tus propias decisiones. También
dejarte aconsejar, aunque para eso debes tener
toda la información, es decir, yo siempre absorbo toda la información de todo el mundo y luego
la proceso. Evidentemente este proceso lleva su
tiempo.
¿Quiénes han sido tus referentes en la vida?
Yo he tenido una gran cantidad de referentes,
sobre todo en mi juventud. Uno de los más importante fue mi profesor de matemáticas en bachillerato. Yo odiaba esta asignatura, pero este
profesor me ayudó a apreciarla. Ya en la universidad, admiraba a mis compañeros; que tenían una claridad mental frente a algunas cosas
donde yo me encontraba confusa. En lo que es
ser una buena persona, el referente es mi abuela materna. Ella es una persona que es feliz al
hacer feliz a los demás. Siempre la gente más
generosa es la que no tiene nada. Lo dan todo.
Por otro lado, mis referencias más intelectuales
están muy relacionados con mi carrera, con la
industria o la economía. También me gusta mucho leer sobre temas sociales y novelas. Tengo
muchas novelas, me entretienen y me hacen
desconectar; lo cual es muy necesario.
¿Qué proyectos hay ahora o va a haber en un
futuro cercano en ADIF?
La verdad es que tenemos un montón de proyectos en los que estamos trabajando o que tenemos planeados. Así, uno de los más bonitos es
renovar el espacio comercial de nuestras estaciones. Hoy en día, los aeropuertos están organizados como un centro comercial mientras que
si, por ejemplo, vas a la estación de Atocha o de
Chamartín las tiendas están dispuestas sin ningún orden. Si os fijáis en nuestras estaciones, no
hay estrategia comercial, es un caos. Yo siempre
colaboro con el ámbito privado porque creo que
pueden aportar mucho a lo público. Tenemos que
ser diverso para mejorar todas las estaciones y
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al mismo tiempo intentar sostener ingresos. Este
proyecto nos va a ayudar a reformar las estaciones para que sean más atractivas visualmente.
¿Hay algún proyecto más que te gustaría comentar?
En ADIF la edad media de los trabajadores es de
cincuenta y siete años. Somos doce mil trabajadores y estamos afrontando un gran cambio porque la plantilla ha envejecido mucho. Algunos de
nuestros trabajadores ya no pueden hacer ciertas labores debido a las limitaciones de la edad y
hemos llegado a un acuerdo consistente en hacer un relevo generacional en los próximos años.
Muchos se van a jubilar en poco tiempo y se nos
va a plantear un problema de cambio y de transformación cultural. Además, aunque el sistema
ferroviario es el más sostenible; tanto en la movilidad de viajeros como de mercancía, estamos
concienciados con disminuir la huella de carbono y hacerlo aún más sostenible. Ambos retos
suponen una transformación cultural entera de
la empresa, es un proyecto de una envergadura
brutal para el que contamos con la colaboración
de la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria.
Va ser un proyecto piloto en Europa y nos estamos volcando en él. No podemos olvidarnos
de que España es pionera en la alta velocidad.
Después de China, somos los que la conocemos
más. En eso somos pioneros, pero también tenemos otra red, la convencional, más antigua.
Entonces convivimos con lo más moderno y lo
más puntero en tecnologías y con lo que necesita un cambio, una renovación. Queremos que
la movilidad mejore en todos los sitios; en la que
llaman la España vacía. Este es un proyecto
muy bonito.
Sin embargo, el proyecto estrella de ADIF es el
que comenzaremos el año que viene. Vamos a
liberalizar el transporte de viajeros. Debido a una
directiva europea van a poder entrar más operadores a nuestra red; la cual es fantástica, pero
está infrautilizada y no generamos suficientes
ingresos. Lo que tenemos que conseguir es que
más gente se suba al tren. Eliminaremos el monopolio abriéndolo al mercado para que compitan y con la competitividad seguro que vendrán
más frecuencias y bajada de costes.

que se construye es la plataforma luego vienen
la vía, la energía, la catenaria, las instalaciones
de seguridad y comunicaciones; por la cuales
gobernamos los trenes desde los puestos de
mando.
El accidente de Angrois es la mayor tragedia que
hemos tenido y la empresa entera quedó conmocionada. No obstante, el sistema ferroviario es el
sistema más seguro y España tiene el estándar
de seguridad más alto de Europa. Me he reunido
mucho con las víctimas y desde ADIF siempre
les hemos mostrado toda nuestra solidaridad,
solo faltaba. Yo quiero estar muy pendiente y
escucharlos y entiendo perfectamente toda su
reivindicación. Hay un procedimiento judicial
abierto para ver si algo se hizo mal. Ahora mismo hay una persona imputada de ADIF, era el
anterior director de seguridad en la circulación.
Yo a veces reflexiono sobre este tema y pienso
que tenemos que ir a la raíz, revisar todo el sistema en general, el administrador, el proceso de
diseño… A ver si ha habido algún fallo, pero eso
lo determinara el juez. En lo que estamos volcados es en que esto no vuelva a pasar y para
ello estamos implantando en las líneas de alta
velocidad, como en la línea que acabamos de inaugurar en Granada, el RTMS nivel 2; el cual es
el sistema más evolucionado de seguridad que
hay ahora mismo a nivel europeo. También lo
estamos implantando en Galicia. Estamos transformando la cultura de seguridad de la empresa
porque la cultura de seguridad se aplica a todos,
es un concepto de seguridad integral y esa es
la gran transformación que requiere el sistema
ferroviario. El sistema aeronáutico ya lo tiene, si-

¿Era usted trabajadora de ADIF cuando ocurrió el accidente de Angrois en 2013?
Vamos a ver, yo fui directora de una de las plataformas de Angrois. En ferrocarriles lo primero
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acto de inauguración

gue unos procedimientos similares a los empleados por las empresas químicas como Repsol. En
definitiva, buscamos un sistema de seguridad
mucho más integral y en el que el factor humano
juegue un papel esencial.
¿Cómo se vivió el accidente desde dentro de
la empresa?
Era la noche de los Fuegos del Apóstol. Fue un
shock, nadie se lo esperaba. Yo estaba aquí de
vacaciones y embarazada. Cuando vi el tren
allí. pensé que que se trataba de un atentado
Evidentemente, se inició una investigación que,
como ya he comentado, todavía sigue en curso.
Es muy complicado, muy complicado. Hay que
ver si los procedimientos que había se cumplieron y si esos procedimientos eran correctos. Hay
peritos para todo y el juez determinará todas las
responsabilidades en el accidente. Yo en eso
soy muy prudente porque hasta que se abra el
juicio oral no puedo decir nada.
Fue una catástrofe, se vivieron momentos horribles que todavía siguen presentes, hasta tal
punto que a la gente le cuesta firmar cosas porque dicen que es una responsabilidad tremenda
firmar algo y que después ocurra cualquier problema. La organización se ha visto muy dañada
y muy dolida, por supuesto, porque tenga o no
alguien la culpa de lo ocurrido, ahí no voy a entrar, como no vas a sufrir siendo ferroviario con
semejante catástrofe. Es imposible que no sufras, todo el mundo se pregunta internamente si
se podría haber hecho algo mejor en algún punta
la cadena, desde la construcción de la línea hasta la puesta en servicio, el mantenimiento, etc.
¿Algún consejo para futuros ingenieros?
Pues mira, yo estoy muy preocupada porque

12

ahora mismo en España solo el 22% optan a estudios de ingeniería y a las que ahora llamamos
las carreras STEM el 20%. Hay un 25% menos
de ingenieros que hace veinte años. En Europa está un poquito mejor, el 28%. Estamos en
la cuarta revolución industrial, es decir, la gran
transformación tecnológica. Las necesidades
de Europa van a ser tremendas y no las vamos
a poder cubrir. Van a tener que venir de India
y China, que sí se han organizado y formado a
su gente. Yo estoy tremendamente preocupada
porque creo que estamos contando mal nuestro
profesión a los jóvenes. Las ingenierías tienen,
en primer lugar, su vocación social, de servicio al
ciudadano. De la medicina nadie duda de su vocación social, pero es que la ingeniería también
la tiene. Lo vemos en todas partes, es tan bonito
lo que hacemos... No debemos estar contándolo bien para que la gente no quiera estudiar estas cosas. Yo me siento una privilegiada, lo que
puedes aportar y lo que puedes disfrutar porque
la creación es lo más bonito que puedes hacer.
Por ello, tenemos un proyecto para enseñaros
a los que estáis en secundaria y en bachillerato qué es lo que hacemos. Y hacemos mucho,
desde la tecnología digital a la mecánica, pero
no lo damos a conocer, lo contamos mal porque
a la gente que nos dedicamos a las ciencias no
nos han enseñado a comunicar bien nuestro trabajo. Por eso, desde ADIF estamos colaborando
con la Real Academia de Ingeniería para dar a
conocer todo lo que hacemos y que vengáis a
las empresas para vernos en acción porque así
podréis elegir mejor.
Jorge Alcalde, Antón Lago,
Germán Bruzos, Iván Rodríguez
2º Bach

acto de clausura

ACTO DE CLAUSURA
CURSO 2018-2019

Fuimos 99 los alumnos que el pasado día 16
de mayo cerramos una de las etapas más
importantes de nuestras vidas con el acto de
clausura que tuvo lugar en el colegio.
Entre risas, recuerdos de nuestro paso por el
colegio y alguna que otra lágrima de emoción,
pudimos disfrutar todos, alumnos, familiares,
amigos y profesores, de un momento para estar todos juntos y estar los unos con los otros.
Como era de esperar, de poco sirvió el ensayo
de esa misma mañana. Según llegábamos al
salón de actos del colegio olvidábamos de todo
lo que se nos había explicado como por arte
de magia. Sin embargo, ahí estaban nuestros
tutores para ayudarnos en el “baile de bandas”
previo al acto.
Durante el acto tuvimos el placer de contar con
las palabras de nuestro compañero Tomás Alcalde en representación de los alumnos; Irene
Lamas, madre de nuestro compañero Francisco López, en representación de los padres y

madres; Yolanda Bau profesora del departamento de inglés y madre de nuestro compañero Juan Sánchez, en representación de los
profesores y, por supuesto, del director del colegio. Previo a las emotivas palabras de estos
oradores se proyectó un video realizado con
todo su cariño por la profesora de audiovisuales Silvia Hernández. En el pudimos ver como
fuimos creciendo desde aquellos primeros días
en infantil hasta nuestros últimos momentos
en bachillerato. Fue evidente la emoción vivida
al ver estas imágenes recordándonos muchos
grandes momentos vividos durante toda nuestra vida en el colegio.
Tras disfrutar con el corazón en un puño de las
palabras pronunciadas por Tomás, Irene y Yolanda, llego el momento de la imposición de insignias. En el que los alumnos fuimos subiendo en pequeños grupos con nuestros amigos a
recibir la insignia del colegio de los miembros
de la mesa.
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acto de clausura

Para cerrar el acto, ya muchos con lágrimas en
los ojos, tras escuchar las palabras del director
tuvo lugar la imposición de la insignia de oro y
brillantes a las dos profesoras que este curso
dieron fin a su vida profesional en nuestro colegio. Entre aplausos y mucho amor las profesoras Mercedes Núñez, del departamento de
inglés, y Consuelo González, del departamento de biología recibieron la insignia.
Al acabar el acto, los alumnos nos tomamos
una foto de promoción, y tras esto comenzó el
aperitivo que tuvo lugar en el pabellón de patinaje. La maravillosa decoración del lugar disipó toda inquietud que pudiese existir debido a
la imposibilidad de organizar el aperitivo en el
exterior a causa de la posibilidad de lluvia.
Este aperitivo sirvió para que todos pudiésemos disfrutar del momento con nuestros amigos y familiares y con los profesores que nos

en nombre de los alumnos

Tomás Alcalde López
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José Pedreira 2ºBach.

en nombre de los padres

Irene Lamas Fuentes

imposición de la insignia de oro y brillantes a

Mercedes Núñez Alonso

han acompañado durante toda nuestra vida
escolar, desde infantil hasta bachillerato.
En la cena que tuvo lugar en el restaurante
Paz Nogueira, tanto alumnos como profesores
pasamos un buen momento no sólo durante
la cena sino también después, divirtiéndonos,
bailando y escuchando música.
Fue, sin lugar a dudas, una ocasión muy especial y emotiva en la que todos los presentes
disfrutamos los unos de los otros y brindamos
un magnífico homenaje a nuestra vida en el
colegio. Lloramos y reímos, recordamos diversas anécdotas y cerramos una maravillosa
etapa de nuestra vida en la que no solo crecimos en conocimiento, sino en humanidad. Nos
llevamos muchos recuerdos pero lo más importante es que no es un adiós, sino un hasta
siempre.

en nombre de los profesores

Yolanda Bau

imposición de la insignia de oro y brillantes a

Consuelo González Aguiar

promociones

A

2º BACH.
BARREIRO SANMARTÍN, Javier
CAAMAÑO NOVALES, Luís
CABEZAS TOURIÑO, David
ECHEVARRÍA GARCÍA, Luis
FERNÁNDEZ ÁVILA, Carlos
FERNÁNDEZ-COUTO ÁLVAREZ, Claudia
FERNÁNDEZ PRADA, Diego Beltrán
GARCÍA CANAL, Alejandro
GÓMEZ PARGA, Clara
GOÑALÓNS MÉNDEZ, Martín
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Amalia
MARTÍNEZ CAULONGA, Carlota L
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Marta

NOGUEIRA BOUZAS, Ramón
OUTÓN GIL, Miguel
ORTIGUEIRA ESPAÑA, Rosario
PARDAL CASTRO, Aida
PARDO HORTAS, Jacobo
PEDREIRA LÓPEZ, José
RECAREY LISTE, Yago
REY RANZ, Paula
SABORIDO FERNÁNDEZ, Pablo
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Carla
VALIÑO GUZMÁN, Sofía
VÁZQUEZ PAIS, Marta
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promociones

B

2º BACH.
ALCALDE LÓPEZ, Tomás
BANDÍN PÉREZ, Ángel
BLANCO GONZÁLEZ, Juan
CASTIÑEIRA MARINA, Cecilia
CASTRO LUACES, Javier
CHORÉN SÁNCHEZ, Mateo
COSTA PENA, María
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Alba
GONZALEZ LÓPEZ, Lidia
LANDÍN REY, Blanca
LÓPEZ BALSEIRO, Manuel
LOSADA DÍAZ, Alejandro
MUÍÑO MARTÍNEZ, Pedro
16

NOYA FILGUEIRA, Raquel
PADRÓN TARDÁGUILA, Mario
PENIDE LIÑARES, Sandra
POMBO PIÑEIRO, André
QUINTELA MOSQUERA, Alejandro
RIVADULLA BREY, Juan
SÁNCHEZ DE MOVELLÁN BAU, Juan
SUÁREZ RODRÍGUEZ, David
TAÑÁ MARTÍNEZ, Jaime
TORO DIZ, Mateo
VIDAL LOBELOS, Sara
VIEITES OTERO, Iván
VILLUENDAS RAMIL, Pablo

promociones

C

2º BACH.
ALFONSO GARCÍA, Sebastián
ALVELA GARCÍA, Laura
BERNÁRDEZ ROBLEDO, Marta
CASAL PARDO, Andrea
FERNÁNDEZ ARTIAGA, Daniel
FONTAO PÉREZ, Marta
GIRALDO BAHILLO, Victoria
GÓMEZ CARBALLAL, Sofía
IGLESIAS GOYACHE, Rut
LÓPEZ LAMAS, Francisco
NEGREIRA GÓMEZ; Manuel Ángel
NÚÑEZ VÁZQUEZ, Martín
OTERO VIÑA, Pablo

PAGE IBÁÑEZ, Ana
PARAMÁ SUÁREZ, David
PÉREZ GAGO, Marina
RAMÍREZ SEIJO, Cristina
REAL GARCÍA, Carlos
RODRÍGUEZ LIÑARES, Carmen
RODRÍGUEZ ROMERO, María
ROO CIERTO, Carme
SALGADO LÓPEZ, Juan
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Patricia
TUBÍO ORIA, Gabriel
VÁZQUEZ PARADA, Pablo
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promociones

D

2º BACH.
ACEVEDO COUTO, Érika
AMIGO ACOSTA, Lucía
BARROS BAHILLO, Mara
BEIRAS ESCUDERO, Jimena
CABALEIRO DÍAZ, Alfonso
CASTRO YÁÑEZ; Miguel
CORREDOIRA SIERRA, Carlota
De la TORRE SEOANE, Pablo
Del RÍO BELDA, Paula
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Alejandro
GARCÍA FERNÁNDEZ, José
GARCÍA FRAGA, Laura
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GARCÍA MIGUÉNS, Ana
GARCÍA MONTELLANO, Alejandro
GÓMEZ VILLANUEVA, Helena
MUNÍN PRESEDO, Nicolás
PANTOJA TUR, Jovita
PELETEIRO ILLUZI, Sofía
PERNAS PAREDES, Ana
PIÑEIRO MARTÍNEZ, Manuel
REY GONZÁLEZ, Lucas
TATO GARCÍA, Beltrán
TOMÉ MATO, Aldara
VÁZQUEZ BREA, Xabier

actividades

LA ECONOMÍA GLOBALIZADA, LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
LAS POLÍTICAS NACIONALES
El pasado mes de abril, los alumnos de 1º de
Bachillerato asistimos a una charla impartida
por D. Patricio M. Castro, doctor por las universidades de Stanford y Buenos Aires y Economista Principal de la división de Finanzas
Públicas del FMI; el cual estaba acompañado
de Manuel Márquez Fariña, economista por la
Universidad Complutense de Madrid.
D. Patricio Castro comenzó la charla aportando algo de contexto sobre la creación del FMI,
el cual nació como idea el 22 de julio del año
1944 cuando se reúnen los delegados de 44
países aliados. Entrando en vigor el 27 de diciembre del año siguiente. Tras el año 1976,
con la desaparición del sistema de cambio fijo,
el FMI tomó un papel crucial ante países en
desarrollo y ante crisis financieras de carácter
internacional. Actualmente es muy criticado,
especialmente por su papel dominante sobre
las economías de los países desarrollados, al
igual que también es acusado de apoyar dictaduras militares a lo largo de Asia y África.

Ayer y hoy en la India
El pasado mes de abril, Lancy Dodem vino a darnos una charla a los alumnos de 1º y 2º ESO. Nos
habló sobre la vida en la India para algunas familias “intocables”. Él, desde su nacimiento, ya formaba parte de esta casta para toda su vida. Esto
es así porque en la India se cree que si se comete
algún pecado, se debe ser castigado para siempre.
Algo que nos llamó mucho la atención a todos fue
que allí las mujeres sufren una gran discriminación.
Por ello, muchas familias deciden no tener a sus
hijos al enterarse de que van a tener una niña; ya
que se dice que son una ruina. Las que sobreviven son casadas a los diez años, como muy tarde
y contra su voluntad, para que los padres puedan
librarse de mantenerlas. Para casarlas, tienen que
pagar una cierta cantidad de dinero al novio. Además, cada veinte minutos una mujer es violada en
la India.
Dodem también nos informó de que los niños son
obligados a hacer trabajos forzados desde muy pequeños porque tienen las manos pequeñas y pueden hacer trabajos que los adultos no pueden.

Tras habernos informado sobre el trasfondo
del FMI, Patricio Castro trató sobre el excesivo
poder que tienen las corporaciones mundiales
financieras sobre los recursos, tecnología, organización e instrumentos para el desarrollo
de los países; lo cual afecta al reparto desigual
de la riqueza en todo el mundo. A continuación, su colaborador Manuel Márquez Fariña
hizo especial hincapié en la importancia de los
bancos en el desarrollo local de los países. Al
finalizar su intervención, los alumnos y profesores de 1º de Bachillerato preguntaron sus
dudas con respecto a los temas que habían
sido abordados.
Germán Bruzos
Jorge Alcalde 2º BACH

A los niños les pagan un euro al día; mientras que
a las niñas la mitad, es decir, cincuenta céntimos.
Por suerte, existe la Fundación Vicente Ferrer que
ayuda a estos niños y niñas de la India para que
puedan llevar una vida mejor. Así, por ejemplo, les
proporciona bicicletas para que puedan acudir al
colegio, ya que los centros se encuentran muy lejos de sus hogares.
Isabel Villar
Juan Pablo Pardo 2º ESO
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Vivencias de una Olimpiada
Los departamentos de Educación Física y de
Geografía e Historia organizaron una charla
para 1º de ESO a cargo de la ex gimnasta rítmica Marta Bobo Arce en la que nos relató
sus experiencias durante los Juegos, tanto deportivas como personales. Marta participó en
los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984,
donde obtuvo un noveno puesto, el objetivo de
esta charla es que conozcamos el movimiento olímpico y sus orígenes a través de protagonistas españoles. Actualmente Marta Bobo
imparte clases en la Facultad de Ciencias del
Deporte de A Coruña y ejerce como juez internacional.
Santiago Rodríguez 3º ESO

BEN FERINGA

NOBEL DE QUÍMICA
El día 7 de mayo tuvimos la oportunidad de
asistir a una charla-coloquio del profesor Ben
Feringa, premio nobel de química de 2016.
El científico ganó el premio junto con Fraser
Stoddart y Jean-Pierre Sauvage por el desarrollo de máquinas moleculares. Durante la
charla, explicó de una forma más personal su
trayectoria como científico, desde su infancia
en un pequeño pueblo de Países Bajos hasta
convertirse en un reconocido investigador. Nos
describió de forma sencilla en qué consistía su
trabajo, gracias al cual fue capaz de controlar a una escala nanométrica el movimiento de
rotación de moléculas. Entre las posibles aplicaciones de este descubrimiento, Ben Feringa
destacó que podría utilizarse para crear materiales que puedan limpiarse solos o para crear
medicamentos inteligentes.
Durante el coloquio, pudimos preguntarle sobre su método de trabajo, los avances en su
campo o cómo había cambiado su vida desde
haber resultado ganador del premio. Actualmente, trabaja en un centro de investigación
con un grupo de universitarios de distintos
campos, como física, farmacia o biología, aunque mayoritariamente químicos.
Además de su trabajo de investigación, nos
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habló de la parte más humana de su trabajo.
Mencionó la gran inspiración que habían supuesto para él sus profesores, lo que le llevó a
ejercer como docente y a investigar con alumnos universitarios. También nos dio grandes
consejos a nivel personal, como la importancia
de descubrir nuestro talento y construir nuestro propio futuro.
Esta ha sido una inolvidable experiencia para
nosotras, no solo por el enorme privilegio que
supone escuchar a un premio nobel sino porque demostró ser una persona humilde y apasionada por su trabajo, lo que nos inspiró enormemente.
Clara Pantín, María Carregal
África Martín, Nalú Rodríguez 2º BACH.

actividades

¿Qué puedes hacer tú
por Europa?
El pasado jueves 9 de mayo fue el Día de Europa. Por esta razón nos vinieron a dar una
charla sobre Europa a los alumnos de 1º ESO
a cargo de Fernando Souto Iglesias, subdirector de Relaciones con la UE de la Xunta de
Galicia, Cristina Dans Iglesias y Valentín Gómez-Iglesias Rosón, ambos forman parte de la
Fundación Galicia Europa.
Nos explicaron cómo había nacido la Unión
Europea y que no siempre fue así, por qué se
necesitaba, que pasaría si dejase de existir…
Pero sobre todo, nos hablaron sobre qué podíamos hacer por la Unión siendo tan jóvenes.
Nos explicaron que podíamos dar distintas
charlas y convenciones a la gente para concienciarles sobre las ideas que teníamos y qué
pensábamos nosotros sobre los derechos que
tendríamos que tener.

También nos contaron que, desde el año pasado, están regalando unos billetes para el Interrail. Para ganarlos, es suficiente con entrar
en su página web y rellenar una encuesta en la
que se nos pregunta por los motivos de nuestro viajar y por el destino del mismo. Dependiendo de nuestras motivaciones, podríamos
ganar un billete de tren hacia el destino que
deseamos.
Isabel Villar 1º ESO

Médicos de Familia con 2º de ESO
Algunos miembros de la Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia visitaron el Colegio y compartieron varias actividades con alumnos de 2º de ESO. Bajo el título “Respira y aprende” informaron a los alumnos sobre cuestiones
básicas en relación a enfermedades respiratorias
crónicas y a sus factores de riesgo, con especial
atención al tabaco. La jornada continuó con la
práctica de RCP (Reanimación cardiopulmonar).

EXCURSIÓN FIN DE CURSO DE 1º DE BACH. A PANXÓN
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intercambios

INTERCAMBIO

COLEXIO M.PELETEIRO
GROUPE SCOLAIRE SAINTE-CROIX
Desde la Bretaña francesa hasta Galicia
El miércoles 24 de mayo, a las 17:00 h, llegaron nuestros compañeros franceses al colegio.
Después de una cálida bienvenida, les llevamos a nuestras casas y algunos españoles y
franceses, los que pudieron, cenaron juntos en
el centro. Al día siguiente, mientras nosotros
tuvimos clase, ellos fueron a conocer Santiago,
la Catedral, el Pórtico de la Gloria, etc. Tuvieron también una breve charla sobre el Camino
de Santiago. Ese mismo día, les llevamos a
tomar un gofre por la tarde. Al día siguiente,
fue un día de convivencia e intercambio cultural. Por la mañana fuimos a Bayona a visitar
el Museo Naval y la reproducción de la Carabela de Colón. Por la tarde, aprovechando el
camino de vuelta, paramos en Pontevedra a
visitar el Museo Provincial y tuvimos un poco
de tiempo libre para pasear por la ciudad. El fin
de semana lo disfrutamos en familia, aunque
también quedamos en el centro para cenar y
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contar nuestras experiencias en el intercambio. El lunes, nuestros amigos disfrutaron de
un precioso día en la Coruña. Visitaron la Torre de Hércules, el Museo Domus y el Acuario.
Al día siguiente asistieron a clase y pudieron
practicar baile latino con la profesora de Educación Física Isabel Varela. A continuación, les
acompañamos al Ayuntamiento y allí nos recibió el Concejal de Cultura. Comimos juntos
en el colegio y por la tarde, nuestros “correspondants” tuvieron un taller de Folclore Galego
con profesores de nuestro Centro. Esa mismo
tarde se organizó una merienda de despedida
en el colegio, y por la noche nos fuimos a cenar todos a Santiago. Al día siguiente celebramos el 1 de mayo en familia. Se marcharon el
jueves por la mañana entre risas y lágrimas.
No olvidaremos esta experiencia fantástica y
deseamos poder repetirla.
Alejandro Amoedo, Alejandra Estévez,
Eva González, Clara Neira, Iago Rey 4º ESO

excursiones

EXCURSIÓN DE 2º DE ESO A MADRID

Tras todo un curso de espera, por fin, llegó
el momento que todos estábamos esperando
desde que empezó 2º de ESO, acabar los exámenes finales. Esto conllevaría otro hecho, la
excursión a Madrid.
El martes 18 de junio, dos autobuses nos estaban esperando en la calle de la Rosa, como ya
venía siendo habitual en anteriores años, listos
para partir. Y así fue. Tras un largo y agotador
viaje, despues de comer realizamos nuestra
primera parada, el Monasterio de San Lorenzo
del Escorial, donde nos esperaban nuestros
guías para realizar una visita al mismo. Posteriormente, ya al caer la noche, nos dirigimos a
nuestro hotel, ubicado en los aledaños de Madrid, en concreto en Fuenlabrada, donde descansamos para estar ‘a tope’ el próximo día.
Ya el miércoles, al alba, nos tocaría de nuevo
coger el autobús para dirigirnos a otra comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, donde
visitamos la increíble ciudad de Toledo, capital
de los visigodos durante varios años. Aquí, nos
adentramos en sus callejuelas, llenas de magia y color. De hecho, pudimos disfrutar de una
celebración inaudita, el ‘Corpus Cristi’. Luego

de callejear toda la mañana nos tocó, cómo
no, llenar los depósitos. Al finalizar la comida
volvímos a la capital. Al llegar disfrutamos de
una visita turísitica por la misma, con la Puerta del Sol o el Mercado de San Miguel como
parte del itinerario. Al finalizar esta ruta nos
estaba esperando el Museo del Prado, última
parada del día
Si pudiéramos resumir el jueves en una sóla
palabra sería DIVERSIÓN, pues disfrutamos
todo el día del Parque Warner. Para muchos,
por no decir para todos, lo mejor de la excursión.
Y llegó el viernes, nuestro último día, donde
visitamos el Palacio de Oriente y el Museo de
Ciencias Naturales por la mañana, para volver
a casa por la tarde. Y a las 23:00, los dos autobuses que salieron el martes cargados de
ilusión, llegaron de nuevo cargados de ilusión
y además de experiencias que nunca olvidaremos. Por último, decir que esta excursión
no sería lo mismo sin los profesores que nos
acompañaron y ayudaron en todo momento.
Xosé Mallón 3º de E.S.O.
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festa do colexio

Festa
do
Colexio

A mediados del mes de mayo se celebró un
año más la famosa fiesta del colegio a la que
asistieron todos los alumnos y profesores del
colegio. En un principio la fiesta se iba a celebrar el viernes 10 de mayo, pero dadas las
condiciones meteorológicas adversas tuvo
que ser aplazada al martes de la semana siguiente.
Todo el dinero recaudado (8.771,93 €) fue donado a fines benéficos, colaborando de esta
manera con Cáritas, Acción contra el Hambre
y la Cocina Económica de Santiago.
Durante la fiesta pudimos disfrutar de varios
tipos de actividades adaptadas a nuestra edad
y todos los que quisimos pudimos participar en
la Carrera contra el Hambre. Algunas de las
actividades que realizamos los alumnos de
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Secundaria y Bachillerato fueron: tiro de cuerda, carrera de sacos, pimpón o bailes de salón. También tuvieron lugar las finales de los
intercursos de fútbol y distintas actividades de
baloncesto (3x3, concurso de mates, All stars).
Después, acudimos todos los alumnos a comer
pulpo, empanada y pizza a nuestra carballeira,
como cada año. Tras la comida, disfrutamos
de una marcha junto a nuestros profesores.
Seguidamente una actuación de un DJ nos
hizo pasar un rato maravilloso.
Para finalizar el día, nos juntamos una vez
más todos los alumnos y profesores del colegio para cantar O Sacristán de Coimbra.
Juan Pablo Pardo
Isabel Villar 2º ESO

festa do colexio

Como viene siendo habitual durante los últimos años, en un día de mayo, se celebra la
Fiesta del Colegio. Una fecha en la que solo se
pisan las aulas durante quince minutos y no se
imparte clase de ninguna asignatura.
Empezamos el día siendo recibidos por nuestros profesores, para después ir al salón de actos, donde María Picallo nos dio las indicaciones oportunas y realizamos un ensayo general
de O Sacristán de Coimbra.
Seguidamente tuvo lugar la Carrera Contra el
Hambre, un clásico de la fiesta. Las finales de
fútbol se jugaron posteriormente, resultando
ganador 2º ESO contra 1º ESO. Lo propio hicieron los de 4º ESO contra los de 3º ESO, si
bien este partido fue muy ajustado y la victoria
se decidió desde el punto de penalti. Mientras
tanto, en el pabellón se disputaba el All Star de
baloncesto, que requirió de tres prórrogas para
que se decidiese el partido. Tras el encuentro,
se disputaron: el concurso de mates, el 3x3 y
la yincana de baloncesto. Por su parte, en el
campo de fútbol los profesores lograban una
victoria venciendo a los campeones de 2º de
Bachillerato. A lo largo de la mañana también
tuvieron lugar los juegos populares, que normalmente eran por la tarde.
Tras semejante esfuerzo físico, era hora de reponer fuerzas, y que mejor que un buen polbo
á feira con su empanada y pizza.
Ya con el estómago lleno, llegaba la hora de
una nueva actividad jamás realizada anteriormente, llamada Imos de Marcha. Resultó ser
un paseo alrededor del colegio con una serie
de pruebas a lo largo del recorrido. Al final había un photocall donde inmortalizar el momento con nuestros compañeros y hacer una cola
para recibir un obsequio.
A continuación, en el pabellón, un pinchadiscos estuvo poniendo música; el cual recibió
muy buenas críticas por parte de los alumnos.
Sobre las cuatro y media llegaron nuestros
compañeros de Primaria y cantamos juntos O
Sacristán de Coimbra. Con esto terminamos
uno de los días más divertidos del año. Una
lástima que tuviéramos que volver al colegio al
día siguiente...
Guillermo Rodríguez
3º ESO
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DELF
Le samedi 1er juin 2019, nous nous sommes
présentés aux épreuves du DELF. Quand nous
sommes arrivés au collège, nous étions très
nerveux mais grâce à la présence de nos professeurs et à leur soutien, nous avons pu prendre un peu plus de confiance en nous.
Avant de commencer l’examen, les examinateurs nous ont passé une petite vidéo pour
nous expliquer les règles et les instructions à
suivre. Nous avons d’abord fait l’épreuve de
compréhension orale puis celle de compréhension écrite et finalement, celle de production
écrite.
Du lundi 10 au mercredi 12 juin, nous nous
sommes présentés de façon individuelle à
la dernière épreuve: celle de production orale. Pour la plupart des élèves, c’est l’épreuve
la plus difficile parce que nous devons parler
avec une certaine spontanéité et la présence
de l’examinatrice nous rend encore plus nerveux. Pour le DELF B1, l’épreuve de production orale a trois parties. Nous avons d’abord
dû nous présenter ou répondre à des questions
personnelles puis, nous avons dû faire un diaDes vacances à la montagne
Je vais vous raconter une anecdote très amusante. À l’âge de trois ans, ma famille et moi
nous avons été à Andorra pour faire du ski.
Mon père et un ami m’ont mis dans une luge et
j’ai glissé sur la neige tellement vite que je suis
descendu jusqu’à la route. Quand je suis tombé ma tête s’est arrêtée à deux centimètres
d’une énorme pierre. Quelle expérience !

logue avec l’examinatrice et finalement, nous
avons dû donner notre point de vue à partir
d’un document après l’avoir préparé pendant
10 minutes.
À notre avis, il s’agit d’une expérience inoubliable et très enrichissante. Il est vrai que pendant
l’année, nous avons fait beaucoup d’efforts
pour nous préparer à cet examen. Nous avons
fait beaucoup d’exercices de compréhension
orale et écrite et chaque semaine, nous devions rendre une rédaction à notre professeur
mais ça nous a permis aussi d’améliorer notre
niveau de français. C’est pourquoi, nous encourageons nos camarades à se présenter au
DELF.
Paula Tábora, Alicia Piñón 1º Bach.

Une nouvelle télé
Un jour, mon père a acheté une nouvelle télé,
très jolie et très grande mais difficile à comprendre. Quand j’ai voulu l’allumer je n’ai pas
pu le faire. Je me suis fâché et j’ai demandé
de l’aide à mon père. Il a commencé à rire car
la télécommande n’avait pas de piles. Finalement, nous avons ri tous les deux et la prochaine fois, je n’oublierai pas de regarder s’il y a
des piles dans la télécommande.

Roque Alonso 4º ESO
Diego Martín 4º ESO

Rira bien qui rira le dernier
L’été dernier, j’ai acheté des boissons glacées
pour ma sœur et moi et quand j’ai porté le plateau avec nos boissons jusqu’à la table, ma
sœur m’a fait tellement peur que j’ai crié et tout
le monde m’a regardé. Le plus amusant c’est
que sans le vouloir j’ai tout renversé sur ma
sœur.
Carolina Lapido
4º ESO
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Les lycéens sont stressés
Actuellement, le stress fait partie du quotidien
des jeunes. Contrairement aux années précédentes, les attentes des ados sont plus élevées
et en conséquence le stress augmente.
Tout d’abord, il faut comprendre la raison du
stress chez les jeunes étudiants. Premièrement, le niveau du stress est plus élevé quand
les parents exigent à leurs enfants de bonnes
notes. On peut observer une compétition entre
les élèves pour savoir qui a la meilleure note…
À cause du trac et de l’anxiété générée, des
étudiants souffrent de troubles du sommeil.
Pour cette raison, les conséquences du manque de sommeil, comme l’insomnie, empêchent les élèves d’étudier correctement et de
faire les examens dans les meilleures conditions possibles. De la même manière, l’anxiété
et le manque de confiance en soi font que leurs capacités ne soient pas effectives et que la
concentration, à cause de la fatigue mentale et
physique, diminue.
Dans ce contexte, il n’est pas rare de voir émerger des conflits au sein de la famille. C’est
pourquoi, à long terme, l’étudiant peut douter

de ses capacités. Il faut tout d’abord apprendre
à diminuer la pression. De plus en plus d’écoles font des cours de préparation concernant
le stress afin de reprendre confiance en soi,
d’apprendre à gérer les émotions et à respirer
tranquillement. D’autres solutions à ces problèmes sont : une orientation correcte des élèves
en ce qui concerne leur futur, une meilleure organisation de leur emploi du temps et réduire
cet esprit de concurrence entre les élèves.
Pour conclure, il faudrait que l’éducation essaye de résoudre ce genre de problèmes pour
éviter au maximum le stress scolaire et faire
que les élèves soient plus détendus.
Claudia Clemente 2º Bach.

Égalité? Fraternité?
Actuellement,le monde vit une situation très
difficile. On peut voir tous les jours des informations qui parlent de la pauvreté, des familles démunies, des immigrés clandestins et
des réfugiés. Cependant, la plupart des gens
préfèrent oublier cette situation et ne rien faire.
En plus, on pense qu’on est très modernes et
qu’on respecte les autres cultures mais dans
certains pays, la xénophobie et la haine raciale sont des réalités indéniables. Donc, on doit
trouver des solutions pour éliminer le racisme.
Nous avons l’obligation morale d’améliorer le
monde pour les réfugiés et les immigrés qui
ont vécu des situations difficiles. Nous savons
que leur unique objectif est de trouver un travail et d’avoir une famille. À mon avis, il y a une
solution pour les aider. Il faut que les enfants
apprennent à respecter toutes les cultures et
les personnes d’autres pays. Bref, avec la solidarité, on peut résoudre cette situation.
Aloia Iglesias 2º Bach.
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L’Enseignement:
Ami ou Ennemi de la Culture?
L’enseignement est un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes. Qu’est-ce que
les élèves doivent étudier? Qu’est-ce qui est
vraiment important? À mon avis, les matières
qu’on devrait étudier sont celles qui peuvent
nous aider à trouver un bon travail et celles qui
enrichissent notre culture. Et si on demandait
aux élèves s’ils veulent étudier le grec ou le
latin, ils répondraient qu’ils ne veulent étudier
ni le grec ni le latin. À l’heure actuelle, les établissements scolaires, en particulier les lycées,
font beaucoup d’examens et les élèves ne peuvent pas les rater s’ils veulent entrer dans certaines universités, voilà la raison pour laquelle
connaître la culture de leurs ancêtres n’est pas
leur priorité. Dans l’avenir, il se peut que l’enseignement change et que les lycées arrêtent
de donner trop d’importance à la chimie et à la
physique, par exemple, et commencent à enseigner ce qui est vraiment important: la culture. Il ne s’agit pas d’apprendre à parler une
langue morte comme le grec ou le latin; il s’agit
de connaître les raisons pour lesquelles notre

société est comme ça. Je voudrais que les élèves puissent apprendre tout ce qu’ils veulent,
malheureusement l’enseignement actuel ne
leur permet pas de le faire. Donc, ils étudieront
les matières qui leur permettront de travailler
toute leur vie dans un seul domaine et si cette
situation ne change pas, la culture perdra l’importance qu’elle a.
María Monterroso 2º Bach.

Mon métier idéal
J’ai su ce que je voulais étudier depuis l`âge
de 12 ans. Je voudrais exercer un métier lié
à l´économie. Mon rêve c’est de diriger une
grande entreprise. Pour être un bon chef d’entreprise, je dois passer un bac scientifique et
commencer mes études en économie. Dans
un premier temps, après avoir obtenu mon diplôme, je pourrai commencer à travailler. Dans
mon futur travail, j’aurai beaucoup de choses à
faire: attirer de nouveaux clients, m’occuper de
la comptabilité de l’entreprise, etc. J’adore ça!
Je devrai travailler du lundi au vendredi, plus
de huit heures par jour. Malgré ces horaires, je
pense que je pourrai continuer à faire du sport
pendant mon temps libre. Je ne regretterai pas
d’avoir choisi cette profession. Pour conclure,
je veux dire que je pense que pour atteindre
mes objectifs et réaliser mes rêves, je dois travailler et me préparer pour le futur.
Samuel Corcoba 1º Bach.
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BAYERN
Bayern ist ein freier Staat, der zu Deutschland
gehört. Es liegt im Südosten Deutschlands.
Die Hauptstadt ist München und seine internationalen Nachbarn sind Österreich und die Tschechische Republik. Bayern ist in sieben Regionen unterteilt. Oberbayern, Niederbayern,
Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken,
Schwaben und Oberpfalz. Das Wetter ist wie
in Mitteleuropa mit Regen und sonniges Klima.
Städte wie Nürnberg oder München sind prima zu besuchen, weil diese Städte schön sind.
Wenn man die Berge besucht ist es besser
es zu Fuss zu machen. So kann man schöne
Schlösser entdecken. In den meisten Städten
von Bayern kann man mit dem Zug, Fahrrad
oder Auto fahren.

päische Fussballpreise und Pokale gewonnen.
Sie hat auch internationale Preise gewonnen.
In München spielt auch der TSV München. Diese Mannschaft ist ein historischer Rivale des
Bayern München. In Bayern sind auch Autos
wichtig. Nürnberg hat eine sehr wichtige Rennstrecke, die Norisring heisst.
Bayern ist ein sehr reiches Land. Der Tourismus ist sehr gross. Bayern ist Deutschlands
erstes Reiseziel. Bayern hat ausserdem auch
sehr wichtige Unternehmen, zum Beispiel
BMW, Adidas oder Puma. In Hallertau, eine
Region von Bayern ist die grösste Hopfenanlage in der Welt. Hopfen ist eine sehr wichtige
Zutat um Bier herzustellen.
Alejandro Losada
Alejandro Quintela 2º Bach.

Das Essen in Bayern ist sehr gut. Typische
Speisen sind Schweinebraten, Bratwurst oder
Kartoffelsalat. Bier ist wie in ganz Deutschland,
typisch für Bayern. Und wenn dir das Essen
nicht schmeckt, wirst du immer einen McDonald’s finden.
Fussball ist in Bayern sehr wichtig. In der
Hauptstadt München kann man die Mannschaft
Bayern München finden. Es ist das wichtigste
Team in Deutschland. Sie ist auch in Europa
sehr wichtig. Bayern München hat viele euroHallo Martina,
ich heiβe Sara und ich bin 13. Ich wohne in
Santiago de Compostela, das ist in Spanien.
Ich gehe ins Manuel Peleteiro Gymnasium.
Ich habe viele Hobbys. Ich gehe Eislaufen und
ich schwimme gern. Ich mag Schokolade. Ich
habe einen Papagei. Er heiβt Rocky und er ist
10 Jahre alt. Er ist bunt. Er hat die Farben Blau,
Grün, Rot, Gelb, und Weiβ. Er mag Äpfel. Er ist
superintelligent. Hast du ein Haustier?
Ich lerne vier Sprachen: Galicisch, Englisch,
Französisch und ein bisschen Deutsch. Ich lerne auch Mathe, Spanisch, Biologie und Geschichte. Meine Lieblingsfächer sind Kunst und
Informatik. Ich habe Deutsch am Montag und
am Mittwoch und ich habe Kunst am Dienstag
und am Donnerstag. Ich habe auch viele AGs:
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Foto-AG und Medien-AG. Was ist dein Lieblingsfach?
Ich stehe um 8 Uhr auf und ich gehe mit dem
Auto zur Schule. Der Unterricht fängt um 8:45
Uhr an und ich esse um 13 Uhr in der Schule.
Der Unterricht hört um 16:50 Uhr auf. Meine
Mutter holt mich ab. Dann mache ich die Hausaufgaben. Ich sehe ein bisschen fern und ich
gehe ins Bett.
Meine Freundin heiβt Laura. Sie geht auch ins
Manuel-Peleteiro-Gymnasium, in meine Klasse.
Schreib bitte bald.
Liebe Grüβe
Sara
Sara Carretero 2º ESO
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OKTOBERFEST IN MÜNCHEN
Unser Thema ist das Oktoberfest. Zuerst sprechen wir über den Ursprung dieser Feier. Es
wurde zum ersten mal am 17. Oktober 1810 als
Tribut des königlichen Brautpaares gefeiert. So
folgte auf die Hochzeit von Ludwig von Bayern
und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen ein Pferdrennen. Der Vorläufer das
Oktoberfest fand auf der Therienwiesen statt.
Ein Jahr später hatten alle Menschen entschieden, dass das Fest weiterhin stattfinden
sollte. Dieses Mal war das Pferdrennen zur
Presentation wegen der guten Ernte. Bis 1818
wurde das Fest von Privatleuten finanziert und
organisiert aber ab 1819 war die Regierung
von München der Veranstalter. Jahr für Jahr,
ausser im Krieg und bei Choleraepidemien,
wurde das Fest berühmter. Deswegen kamen
mehr Leute in die Stadt um die Feier zu sehen.
Daraufhin, gegen Ende des 19. Jahrhunderts
wurde das Fest viel moderner: zum Beispiel
mehr Schaustellerbuden wurden aufgestellt, die ersten Karussells wurden gebaut oder
grosse Münchner Brauereien mit Musikkapellen kamen dazu.
Bis heute ist das Oktoberfest ein buntes Fest
für nahezu alle Länder. Nicht nur unmittelbare
Nachbarn wie Italien, Holland oder Österreich
besuchen München für das Oktoberfest, sondern auch Touristen aus der ganzen Welt machen eine Reise um am grössten internationalen Volksfest teilzunehmen.

Heute wird das Oktoberfest von den Deutschen
und von tausenden von Touristen gefeiert. Sie
sitzen auf großen Bänken und stehen auf Holztischen unter den Zelten der Theresienwiese.
Die Leute warten darauf, dass der Bürgermeister der Stadt die Party mit dem ersten Fass
Bier eröffnet. Er schreit: «O ‘zapft is!» und dann
werden zwölf Kanonensalven abgefeuert. Dies
ist das Signal für die Wiesnwirte, mit dem Servieren zu beginnen. Es findet auch eine Parade der traditionellen Kostüme statt.
Diese Party besteht aus Bier, Essen und Spaß.
Das Oktoberfest hat auch viele Attraktionen,
Bühnen mit Shows und alle Arten von Musik
(Polka, kommerzielle Musik...) Aber auf dem
Oktoberfest gibt es einige Regeln. Auf dem
Oktoberfest wird nur Bier serviert, das das
Reinheitsgebot erfüllt, deshalb muss das Bier
mindestens 6% Alkohol haben. Obwohl nicht
obligatorisch, tragen Männer Karohemden und
Lederhosen und Frauen das typische Dirndl.
Heute ist das Oktoberfest eine sehr große
Party. Im Jahr 2018, waren es sechs Millionen
Menschen und sieben Millionen Liter Bier wurden gefüllt. Das ist gut für die Wirtschaft, weil
die Party mehr als 13.000 Menschen beschäftigt und die Hotels in der Stadt füllt.
Das Oktoberfest ist eine alte Party, aber heute
ist sie sehr wichtig. Dies ist in vielen Ländern
zu sehen, die jetzt auch diese Party feiern.
Helena Gómez, Paula Rey 2º Bach.
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EL TREN DE LA BESTIA
La Bestia, es una red de ferrocarriles
de carga que une las fronteras sur y norte
de México. Aparte de mercancías, también
carga con los sueños, ilusiones, anhelos y
esperanzas de los inmigrantes; los cuales,
arriesgando sus vidas, se suben al convoy
en movimiento. Su recorrido es conocido
como La ruta de la muerte. La pregunta es
obligada: ¿por qué se aventuran en esta ruta
si probablemente mueran en el intento? La
respuesta es sencilla: la pobreza y tristeza
en la que están sumergidos. La muerte no
es amenaza suficiente. Tampoco parece serla
los asesinos, atracadores, narcotraficantes,
bandas, violadores y accidentes con los que
estas personas se encuentran en su periplo
y todo esto sin saber si finalmente podrán
atravesar la frontera y llegar a territorio
estadounidense.
El trayecto de este tren comienza
en Tenosique (Tabasco) o en Tapachula
(Chiapas). La locomotora también cruza
Córdoba y Orizaba antes de arribar a Ciudad
de México, para después pasar por San Luis
Potosí y la ciudad de Saltillo (Monterrey).
Hay quienes deciden tomar la ruta
atlántica para llegar a Estados Unidos por
Tamaulipas o quienes prefieren ir al Distrito
Federal, de donde se parte para llegar a otras
fronteras como Piedras Negras en Coahuila,
Ciudad Juárez en Chihuahua, Tijuana (Baja
California)o el Sásabe (Sonora).

Las serpientes de dos cabezas
Las serpientes bicéfalas son unas criaturas
poco comunes y no demasiado conocidas.
Son como los siameses: dos cerebros, dos
cabezas completamente independientes. Excepto por su piel y estómago, estas nacen sin
que nada avise de ello.
La mutación ocurre cuando un embrión comienza a dividirse en gemelos idénticos, pero
se detiene. No suelen sobrevivir en la naturaleza, por lo que cada vez que se encuentra
a una, lo que ha ocurrido en siete ocasiones,
se las llevan a un nuevo hogar donde están
protegidas y bien alimentadas. Sin embargo,
apenas supera las dos semanas de vida.
Los expertos aseguran que las serpientes de
dos cabezas a menudo pelean por qué cabeza se traga a cada presa. Comer les lleva
bastante tiempo y eso deja las deja vulnerables frente a los depredadores.
Es cierto que existen otros animales bicéfalos,
o incluso tricéfalos, como una tortuga hallada
en Corea, un cadáver de elefante encontrado
en África o una cabra peruana, pero ninguno
supera la peculiaridad de estas serpientes; ya
que, en tres ocasiones, se comprobó que una
cabeza era venenosa y la otra no.
Lois Sánchez 2º ESO

Tristemente,
muchas
de
estas
personas (entre 1.000 y 1.500 por tren)
terminan muriendo o sufriendo mutilaciones
tras este largo viaje que puede durar entre
dos y tres semanas.
Xosé Mallón 3º ESO
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FRIENDS
FRIENDS es una serie de televisión estadounidense emitida por primera vez en 1994
y creada por Marta Kauffman y David Crane,
que trata sobre la vida de seis personajes:
Mónica: una obsesa de la limpieza y el orden,
increíblemente competitiva, que trabaja como
cocinera y vive en un apartamento en Manhattan.
Rachel: la superficial e incompetente compañera de piso de Mónica, que adora las compras y siempre ha tenido una vida fácil.
Phoebe: la rara y excéntrica que cree en cosas
contradictorias. Tiene un misterioso pasado
del que solo se sabe que su madre se suicidó,
su padre las abandonó a su hermana y a ella y
que se crio en la calle hasta los catorce años.
Chandler: sus padres se separaron de pequeño y desde entonces es sarcástico y no deja
de, como dice él mismo en numerosos capítulos, usar el humor como mecanismo de defensa.

Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow,
Mathew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer dan vida, respectivamente, a estos personajes. Todos ellos viven en Nueva York y gran
parte de las diez temporadas las pasan en un
café, el Central Perk.
Así, a lo largo de diez divertidas temporadas, se
contempla la evolución de los personajes. (NO
SIGUAS LEYENDO SI NO QUIERES SABER
CÓMO ACABA). Al final de la serie, Mónica y
Chandler se casan y adoptan dos gemelos, un
niño y una niña, ya que ambos son estériles.
Phoebe se casa también, con un hombre llamado Mike. Ross y Rachel, tras salir y cortar
varias veces, tener una hija y divorciarse, vuelven juntos en el último episodio cuando Rachel
renuncia a un trabajo en París por él.
Errores: como todo, esta serie también tiene
sus fallos: diferentes fechas de cumpleaños o
cambios apenas perceptibles en el decorado,
pero el más evidente fue el cambio de número
de piso de Chandler, Joey, Mónica y Rachel,
que pasaron de vivir en el 5º y en el 6º al 20º
y 21º.
Lois Sánchez 1ºESO

Joey: es mi personaje favorito. De origen italiano
y con 7 hermanas, Joey es el compañero de piso
de Chandler, que está enfrente del de Mónica y
Rachel. Siempre está comiendo, su gran habilidad junto con ligar. Es un actor casi sin audiciones y nunca se entera de nada, ya que no es
muy espabilado. Vive con un pollito y un pato a
partir de la temporada 3, episodio 21.
Ross: un aburrido paleontólogo y divorciado tres
veces. Es hermano de Mónica y está enamorado
en secreto de Rachel desde el instituto.

RED DEAD REDEMPTION 2
Este videojuego de aventura western, un mundo abierto y de perspectiva de primera y tercera persona, con componentes para un jugador
o multijugador. Fue desarrollado por Rockstar
Games, para las consolas PlayStation4 y Xbox
One.
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La fecha del estreno fue el 26 de octubre de
2018. Los personajes principales de este maravilloso juego son: Dutch Van Der Linde, Hosea Matthews, Molly O´shea, Susan Grimshaw,
Pearson, Micah Bell, Charles Smith y Bill Williamson.
Recomiendo mucho este juego a las personas
que disfruten con los juegos de acción o aventura.
Juan Freire 2º ESO
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PARÍS
La ciudad de París, cuna de la bohemia, es la
capital francesa y la ciudad más poblada del
país galo con veintiún millones y medio de habitantes. Esta ciudad se sitúa a ambos márgenes del río Sena.
París, junto con Londres, es la ciudad más importante económicamente de Europa. Conocida por su icono más representativo, la Torre Eiffel, diseñada por Gustav Eiffel, París dispone
de un amplio itinerario, en el que encontramos
el Arco del Triunfo o uno de los barrios más
pintorescas, no sólo de Francia sino también
del planeta, me estoy refiriendo a Montmartre.
En este mismo barrio también se sitúa uno de
los cabarets más milenarios y conocidos del
mundo, el Moulin Rouge, así como la Basílica
de Sacre Coeur, donde se puede obtener una
increíble vista panorámica de la ciudad.
Por otra parte, el Barrio Latino es uno de los
lugares más antiguos, animados y con más
historia de esta ciudad, en donde en la Edad
Media se situaban la mayoría de las universidades. Aquí, los universitarios utilizaban mayoritariamente el latín (de ahí el nombre de
este barrio).
Otro de uno de los sitios más emblemáticos de
esta urbe es la Avenue de Les Champs Élysées, que destaca por su suelo empedrado por
el que cada año, ciento cincuenta ciclistas dan
por terminada la tan laureada competición Le

Marvel Spider-Man
La nueva entrega de la saga Spider-Man de videojuegos de la casa Marvel, desarrollado por
Sony Interactive Entertainment, fue lanzada el
pasado 7 de septiembre de este año.
Como es sabido, Spider-Man posee un lanza
telarañas con la cual se engancha a las paredes y edificios al mismo tiempo que se impulsa. En esta ocasión las vidas de Peter Parker
y de Spider-Man se entrelazan haciendo que
el jugador pueda adivinar la siguiente misión.
Este videojuego se caracteriza por su desarrollado modo de combate, ya que según se
avanza en la historia, se desbloquean diferentes acciones de combate para luchar contra
los diversos villanos.

Tour de France. Cerca de esta avenida, encontramos el Arco del Triunfo.
Trasladándonos de isla, en la Isle de la Cité,
las torres de la Catedral de Notre-Dame, de
estilo gótico, franquean los numerosos puentes que conectan a través del Río Sena las dos
islas que posee París.
Mencionaría el Museo del Louvre, pero creo
que ya es demasiado conocido por lo que me
gustaría dar visibilidad al Museo de Orsay, ubicado en el mismo sitio dónde se encontraba
una estación de tren, la antigua estación ferroviaria de Orsay, que es una pinacoteca dedicada a las artes plásticas; la cual alberga la
mayor colección de obras impresionistas del
mundo.
Xosé Mallón 2º ESO

Los críticos profesionales lo valoran con un 9.5
debido a que, además de por su argumento
y desarrollo de personajes, está hecho con la
mejor calidad disponible, 4K.
Hugo Fernández 2ºESO
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TOM FELTON
Felton es un actor y músico británico, conocido por
interpretar a Draco Malfoy en la serie de películas de Harry Potter. Nació el 22 de septiembre de
1987. Antes de ser elegido para interpretar a Malfoy, participó en los castings para los personajes
Harry Potter y Ron Weasley. Felton comenzó a interpretar a Draco a la edad de doce años, después
de participar en The Borrowers y en Anna and the
King , y lo ha hecho en las ocho entregas de la
saga.
Vivió en Epson Surrey, con sus padres y tres hermanos mayores. Estuvo en cuatro coros durante
su infancia, comenzando en el coro de su iglesia a
la edad de siete años. A los once, comenzó a practicar su deporte favorito, la pesca. También disfruta
jugando al baloncesto, al fútbol o al rugby y montando a caballo. Su lugar favorito para ir de vacaciones es Estados Unidos. Su malo de cien favorito
es Alan Rickman de la película Robin Hood, papel
que es interpretado por su compañero de reparto
Alan Rickman, quien interpreta a Severus Snape
en las películas Harry Potter.

Felton dijo que probablemente sería Hufflepuff porque no cree que tenga las características de ninguna de las otras.
Tom también ha aparecido en series de televisión
como Second sight y Muder in the first. A pesar de
trabajar como actor en las películas de la saga, no
leyó los libros de J.K. Rowling hasta que fue lanzada la segunda entrega.
Además, a Felton le gusta participar en proyectos
solidarios. Así, ha participado con Daniel Radcliffe
en una subasta benéfica en Shoreditch House y ha
ayudado a recaudar fondos, junto a otros actores
británicos para ayudar a niños con cáncer que permanecen en el hospital.
Seguro que seguiremos viendo a este gran actor
en muchas y exitosas películas.
Isabel Iglesias 2º Bach.

En una entrevista Felton declaró que sus personajes favoritos de Harry Potter eran Gilderoy Lockhart
y Lucius Malfoy, el padre de Draco; al cual también
le habría gustado interpretar. Cuando se le preguntó a qué casa de Hogwarts le gustaría pertenecer,

BRAWL STARS
Este videojuego ha sido desarrollado por la
empresa Supercell para Android e iOS, excluyendo a ordenadores y consolas.
Tiene diferentes modos de juego dependiendo
del momento del día, lo cual le aporta cierta
variedad. Estos modos se desbloquean subiendo trofeos que se consiguen a medida
que se ganan partidas. Los trofeos que se
pueden conseguir dependen de los obtenidos
con anterioridad. Del mismo modo, se pueden
desbloquear diferentes brawlers (personajes)
y puntos de mejora para subir de nivel a los
brawlers que ya se posean. Actualmente existen tres brawlers legendarios: Crow es un cuervo motorista que lanza cuchillos envenenados,
Spike es un cactus que lanza microcactus que
explotan y a su vez lanzan espinas y Leon es
un niño disfrazado de león que chupa un chu36

pa-chups (el mejor personaje del juego) y que
lanza cuatro cuchillas giratorias.
Además, se pueden obtener personajes en la
tienda a cambio de gemas que se compran
con dinero real.
En definitiva, es un shooter en tercera persona
y un pay to win. Por esto último, Brawl Stars es
un juego más bien recomendado para adultos
o niños bajo supervisión.
Hugo Fernández 2ºESO

festivales

GALA DE AUDIOVISUALES

Un año más se celebró la Gala de Audiovisuales y el
tema escogido fue la Edad Media. La gala tuvo lugar el
martes 4 de junio Como es tradición, el día anterior se
presentaron en la pregala todos los cortos terminados
y editados para que tanto el público como el jurado
pudiesen votar a sus favoritos.
En la Gala se otorgaron los premios a los ganadores del
mejor guión, mejor dirección, mejor corto y mejores
actores y actrices, tanto principales como secundarios.

Los premios fueron introducidos por una serie de
sketches, en los que se interpretaron escenas de
películas o series, como por ejemplo, Shrek, Braveheart,
Juego de Tronos o El Señor de los Anillos.
Los cortos premiados fueron proyectados de nuevo
para aquellos que no pudieron disfrutar de ellos en la
pregala.
Isabel Villar, Santiago Mosquera, Iván Pérez 1º ESO
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El día 24 de Mayo tuvo lugar en el salón de actos
del colegio Manuel Peleteiro el festival de Danza,
dirigido por la profesora Luz Fernández Sanjuas.
En él participaron alumnas de todos los cursos,
desde el curso incial 1º de EP, hasta las que finalizan 2º de BACH. Las coreografías fueron variadas,
desde clásico hasta contemporáneo. Las alumnas
disfrutaron como nunca y desde mi punto de vista
ha sido hasta la fecha uno de los mejores festivales
de danza.
Miriam Lobato 2º Bach.
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DE

festivales

39

festivales

PATINAJE

FESTIVAL
DE
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A finales de mayo, como viene siendo habitual, se
celebró el Festival de patinaje. Este año con la temática de mujeres cantantes de la era moderna.
Hubo actuaciones con la música de Donna Summer, Lady Gaga y Beyoncé, entre otras.
Los compañeros que acuden a la actividad de patinaje nos demostraron todo el trabajo que realizaron durante el año y nos sorprendieron con maniobras de alta complejidad y manifestaron una gran
coordinación. Esperemos que nos vuelvan a sorprender el año que viene con más y mejor.
Santiago Rodríguez 2º ESO

deportes

Colexio
M. PELETEIRO

Enhorabuena a los judokas del Colegio que participaron en
el Campeonato Gallego Infantil y Cadete

Iago Zas

Antón García

Subcampeón de Galicia
-66 kg

-42 kg

Colexio
M. PELETEIRO

Antonio Sánchez Ernesto González Paco Negreira
-60 kg

-60 kg

-73 kg

IV CAMPEONATO DE JUDO CONCELLO DE A ESTRADA

Compitieron: Afonso Arosa, Alejandra Rey, Alejandro Ferrín, Alejandro Otero, Alejandro Romero, Alejandro Vidal, Álvaro Rey, Álvaro Sánchez, Álvaro
Viñas, Ángelo Corulla, Antón López, Carlos Pardo de Vera, Carlos Silva, Celia Codesido, Coral Vázquez, Diego López, Eloy Mene, Esther Outeiral,
Francisco García, Gabriel Méndez, Gaila Varela, Gonzalo Garrido, Guillermo García-Rodeja, Héctor Pérez-Moreiras, Inés Rebollido, Irene Fuentes, Izan
Porto, Jacobo Cabanas, Jacobo Carpintero, Jorge Blanco, José Sánchez-Agustino, Juan Rey, Lara Pérez, Lorenzo García, Lucas Antelo, Mª Elena Mato,
Magdalena Méndez, Manuel Rodríguez, Mario Fuentes, Martín García, Mateo Miranda, Mateo Pérez, Mateo Villar, Miguel Morales, Nerea Cereijo, Nerea
Rodríguez, Nicolás Couselo, Nicolás Lugo, Pablo González, Paula Pérez, Paulo Alonso, Pedro Morales, Raúl Rodríguez, Roberto Carpintero, Rodrigo
Vázquez, Santiago Otero, Sergio Suárez, Xan Doherty y Antón García (voluntario de organización).
Nada menos que 58 judokas de 2º a 6º de EP participaron el domingo 27 en este campeonato. Un 10 en actitud y un 10 en comportamiento.
¡Enhorabuena a todos! (Por diversos motivos algunos no aparecen en la foto, pero formaron parte de este gran equipo del Colegio).
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VI Campeonato CEIP VITE I
Sábado 6 de abril de 2019

Participantes

ALEJANDRO FERRÍN

ANGELO CORULLA

CELIA CODESIDO

DUBRA TORRES

GAILA VARELA

INÉS REBOLLIDO

IVÁN CASIELLES

JIMENA FUENTES

NEREA RODRÍGUEZ

NICOLÁS LUGO

OLIVIA FONTELA

RAÚL RODRÍGUEZ

ALEJANDRA REY

ÁLVARO REY

ANTÓN LÓPEZ

GUILLERMO G.-RODEJA

JACOBO CARPINTERO

JOSÉ SCHZ-AGUSTINO

LOLA ESTHER DÍAZ

MIGUEL MORALES

PABLO OTERO

XAN DOHERTY

ANTONIO LIROLA

MARTÍN CASIELLES

MATEO MERLOS

AARÓN MÉNDEZ-TOJO

AFONSO AROSA

IZAN PORTO

JUAN REY

LUCAS ANTELO

MANUEL RODRÍGUEZ

MARTÍN GARCÍA

MARTÍN VÁZQUEZ

MIGUEL BELTRÁN CORTIZO

PABLO GONZÁLEZ

SANTIAGO OTERO

¡Suerte y a disfrutar
del Judo!
FRANCISCO GARCÍA
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MATEO MIRANDA

NICOLÁS MONTERO

ROBERTO CARPINTERO

deportes

Colexio
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IV RÉCORD DE RANDORIS MIXTOS - POLA DE SIERO, ASTURIAS

Nos hubiese gustado llenar el pabellón de Pola de Siero de judokas del Colegio … no pudo ser, pero
Alejandro, Ángel, Mateo, Nico y Xan contribuyeron, con sus esfuerzo, sumado al de otros 295 judokas de la
Federación Asturiana, a batir el récord de randoris del año anterior. Enhorabuena y gracias a ellos y a sus
familias por el compromiso con la actividad.

AJEDREZ
CAMPEONATOS
COMARCALES
PROVINCIALES
Y NACIONALES
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FÚTBOL
Gran temporada para la sección de fútbol del colegio, en la que nuestros equipos
mostraron un alto nivel competitivo en todas
las categorías.
Empezando por la categoría senior,
fantástico rendimiento del equipo dirigido por
Charlie que, en la que es tan solo su segunda temporada en competición, logró el objetivo principal del curso, el ansiado ascenso de
categoría, conseguido tras dos emocionantes
y muy peleadas eliminatorias a doble partido
ante los conjuntos del Atlético Oleiros y la S.D.
Bandeira.
Los juveniles, dirigidos por Jacobo, realizaron una buena temporada, clasificándose
en la zona media de la tabla y con buenas sensaciones para tratar de recuperar el próximo
año la categoría perdida la pasada campaña.
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En cuanto al equipo cadete, a las órdenes de Fer, de nuevo estuvo rondando las
opciones de ascenso en liga, pero errores puntuales en partidos clave lo impidieron. Completaron una muy buena campaña alcanzando la
final de Copa de Santiago, donde cayeron ante
el Amio, equipo que milita en la categoría superior.
Los infantiles dieron la campanada al
proclamarse Campeones de Liga y conseguir
así el ascenso directo a la 1ª Autonómica, donde pelearán la próxima temporada por mantenerse en la categoría y, si es posible, luchar por
uno de los puestos que dan derecho a jugar la
promoción de ascenso a Liga Gallega. Enhorabuena a los pupilos de Jacobo por un año
fantástico, que a punto estuvieron de mejorar
logrando el doblete, pues llegaron también a la
final de Copa de Santiago, pero en la tanda de
penaltis el Amio fue más certero y se llevó el
triunfo.

deportes

En fútbol 8 todos nuestros equipos realizaron
un buen papel, terminando en las posiciones
altas de sus respectivas clasificaciones. Destacar el éxito de los más peques, que lograron clasificarse para el “play-off” por el título
de liga, tras una excelente trayectoria en la
liga regular, manteniéndose siempre entre los
mejores equipos de la comarca.
En resumen, gran temporada para la sección
de fútbol del colegio, con dos ascensos de categoría muy meritorios, título de liga para los
infantiles y finalistas de la Copa de Santiago
tanto en cadetes como en infantiles.
Esperamos que los éxitos continúen el próximo curso, ¡enhorabuena a todos los jugadores y la afición por un magnífico trabajo!
Marcos Iglesias
Coordinador de fútbol
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BALONCESTO
Esta temporada empezó con la Distinción al
mérito deportivo de Galicia 2018 otorgada
por la Secretaría Xeral para o Deporte de la
Xunta de Galicia a nuestro Colegio.
Esta Distinción, unida a los éxitos alcanzados
la temporada pasada, con tres equipos con el
nombre del Colegio Manuel Peleteiro compitiendo en los Campeonatos de España de Baloncesto, nos dejaba el listón muy alto; a pesar
de ello podemos considerar que este también
fue un buen año:
Nuevamente, presencia en Campeonatos de
España, en esta ocasión representados por
dos equipos:
-El Infantil Femenino, que participó en el Campeonato de España de la categoría que se disputó en Marín
-El Obradoiro Peleteiro del Junior Masculino,que disputó el Campeonato de España en Zaragoza.
Y respecto a los demás equipos, si la temporada pasada la podíamos calificar de extraordinaria esta no se queda muy lejos. Todos
los equipos que participaron en Liga Gallega
Infantil Masculino, Cadete Femenino, Cadete
Masculino y Junior Femenino que no se clasificaron para los Campeonatos de España consiguieron proezas: los dos cadetes (masculino y
femenino) y el infantil masculino se alzaron con
el Título de la Copa Fedaración; y las Junior
se quedaron a las puertas del Campeonato de
España, disputando la Final a 4, al haber quedado entre los 5 mejores equipos de Galicia.
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EQUIPOS SENIOR
Tenemos que destacar el buen papel de las
chicas del Senior Femenino, que estrenaban
patrocinador. Con el apoyo del Café Bar el Alba
lograban asentarse en la 1ª División Autonómica, acabando entre los 5 primeros clasificados.
También los chicos del Senior Masculino estrenaron patrocinador y de la mano de Frutas
Barreiro lograban la permanencia acabando
también en la quinta posición de la clasificación final de la Segunda División Autonómica.
EQUIPOS BASE (infantil, Cadete y Juniors)
Todos los equipos de segundo año volvieron
a competir en la Primera División Gallega,
mientras que los de primer año lo hicieron en
Segunda División. Logramos mantener un año
más las seis plazas en Liga Gallega, algo que
debemos seguir entendiendo como un éxito.
Al principio de la temporada ya tuvimos la primera fase final: nuestro junior femenino lograba clasificarse entre los 4 primeros de la Copa
Galicia. Las jugadoras del equipo Junior lograron jugar la fase final de la Copa Galicia.
En el resto de categorías (infantil y cadete)
se mantuvo el sistema de competición con 16
equipos integrados en dos grupos Norte y Sur,
por lo que el objetivo marcado a principio de
temporada fue volver a meternos en el grupo
de arriba, en el que lucha por el título y asegura la permanencia. Este primer objetivo fue
conseguido por los equipos Infantil Femenino
(que acabó la 1ª fase de la competición invicto)
el Cadete Masculino, Junior Masculino y Junior Femenino. Mientras, el Infantil Masculino
y el Cadete femenino tuvieron que jugar en el
grupo de la permanencia.
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En la segunda fase de competición los equipos infantil masculino y cadete femenino estuvieron intratables, ganando todos los partidos
que disputaron y logrando además el título de
Campeones de Copa Federación.
Por su parte los equipos que compitieron por
el título lograron quedar campeones gallegos,
caso del Junior Masculino Obradoiro Peleteiro,
y jugar la final a 4, los equipos Infantil Femenino y Junior Femenino; el Cadete Masculino se
quedó a las puertas de disputar la final a 4, ya
que un empate en la quinta posición los dejó
fuera por basket average; aún así puesto más
que meritorio con un equipo con más jugadores de primer año que de segundo.
También tenemos que remarcar el haber logrado el Título de la Copa Federación en 3 categorías distintas, algo realmente sorprendente,
3 victorias en 3 finales: Infantil Masculino, Cadete Masculino y Cadete Femenino.
En las segundas divisiones, papel más que
digno de todos los equipos, que acabaron en
su mayoría entre los cinco primeros equipos
de cada categoría.
A nivel individual, destacar la presencia de los
siguientes jugadores en las Selecciones Gallegas: Adriana Martínez, Alba Moure, Marta
Sanmartín y Carmen Suárez que se hicieron
con el bronce en el Campeonato de España
disputado en Huelva. Y en la Selección Infantl
Masculina estuvimos representados por Simón
Bermúdez.
l

EQUIPOS DE MINI BASKET
Esta temporada tuvimos 3 minis masculinos (1
de ellos en 1ª División) y 3 minis femeninos (1
en 1ª División), 2 preminis masculinos, 2 femeninos y 2 equipos de baby basket, un total de
10 equipos en las categorías de iniciación.
Los equipos A, masculino y femenino, volvieron a competir en la Primera División Gallega, logrando el Mini Masculino meterse en el
grupo que luchaba por el título mientras que el
Mini Femenino quedó encuadrado en el grupo
de permanencia.
Los equipo PREMINIS lograron hacer un gran
papel en la competición local. Las jugadoras
del premini lograron disputar la liga gallega,
donde vivieron unas nuevas experiencias y lograron grandes resultados.
En las competiciones zonales volvimos a tener mucho protagonismo, con los equipos Mini
Masculino tercer clasificado, Premini Masculino también tercero, Mini Femenino campeón y
Premini Femenino también campeonas.
AMBITO INSTITUCIONAL
La colaboración con la Federación Gallega se
mantiene en vigor una nueva temporada, pudiendo así albergar un año más las Jornadas
de Harmonización del Minibasket Gallego,
algo que siempre nos llena de orgullo.
Así mismo este fue el primer año de vigencia
del Ciclo Inicial de Grado Medio de Baloncesto, titulación que se imparte en las instalaciones de nuestro colegio y que son el nuevo
método para la formación de los futuros entrenadores gallegos.
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Despedimos pues un año en el que el baloncesto ha vuelto a ser un protagonista principal
en nuestro colegio y con la mente ya puesta
en la próxima temporada donde volveremos
a intentar competir al máximo nivel al mismo
tiempo que mantenemos la formación y educación de nuestros jugadores y jugadoras como
un objetivo principal y fundamental de nuestra
labor.

XXVII CAMPUS DE BALONCESTO
Nuevo final de curso y como siempre inicio del
Campus Baloncesto Peleteiro, algo ya habitual
desde hace 27 años y que hace que durante la
última semana del mes de Junio en el Colegio
solo se respire baloncesto.
175 fueron los niños y niñas que un año más
confiaron en nuestro CAMPUS, nuevamente
dirigido por Pepe Casal y Ana Martínez.
Desde el 24 de junio y hasta el 28, ambos
incluidos, los 175 niños y niñas pudieron disfrutar del baloncesto en las instalaciones del
Colegio. Fueron repartidos en equipos, con 13
entrenadores a su cargo y la colaboración de
8 jóvenes que se volcaron en que todo saliera
perfecto y se desarrollase sin ningún tipo de
incidentes.
Como cada año jugadores y técnicos de prestigio visitaron nuestro CAMPUS para pasar unas
horas con nuestros jugadores y jugadoras, con
los que compartieron sus experiencias en el
baloncesto de élite.
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Ana Martínez
Coordinadora de baloncesto

Este año los invitados fueron:
Blanca Millán, Rodrigo Gómez, Víctor Pérez y
David Navarro.
Durante el CAMPUS se celebran distintas
competiciones en las que los jugadores y jugadoras muestras sus habilidades, juegan en
equipo o incluso de forma individual y el jueves
se celebran las finales de cada competición.
Ya el viernes se disputaron los tradicionales
ALL STAR, el de categoría Mini, el Infantil y
finalmente el Cadete contra entrenadores y
ayudantes del CAMPUS; este último tras el
Concurso de Mates, en el que 5 jugadores
mostraron sus habilidades con una pequeña
ayuda (un minitramp)
Sin duda la jornada de clausura fue una auténtica fiesta, con la entrega de premios y regalos
para todos los participantes, y con actuaciones
musicales de aquellos que se atrevieron a subir al escenario para deleitarnos con sus habilidades.
Sin duda un gran fin de fiesta para una semana llena de baloncesto.

vamos infantil

CABECERA: Javier Campos 5º EP

Acción contra el hambre
La ONG acción contra el hambre interviene
principalmente en nutrición, salud, agua y saneamiento y seguridad. Fue fundada en Francia 1979 por doctores, científicos y escritores
de ese país. El primer presidente de la organización fue Alfred Kastler, el ganador del premio Nobel de Física del año 1966
En 2006 la organización fue objeto de la mayor
matanza sufrida nunca por una ONG, cuando 17 de sus empleados en Sri Lanka fueron
asesinados en la conocida como masacre de
Muttur. Un acto desarrollado durante la Guerra
Civil de Sri Lanka del que se culparon mutuamente la guerrilla tamil y el Ejército, a quien la
mayoría de acusaciones atribuyen la matanza.

euros equivale al primer día de tratamiento,
por lo tanto el tratamiento completo (40 días)
cuesta 48 euros.
Este trimestre nos dieron una charla en la que
nos contaron un poco más sobre Acción contra
el Hambre. Nos enseñaron un video explicativo sobre Chad, el país al que se ha estudiado
este año, en el que nos presentaban a dos niños, Koubra y Mahamat, miembros de las familias más pobres de Chad.

María Nieto
6ºEP

¿En que interviene Acción contra el Hambre?
Sus ejes de intervención, como dije anteriormente, son nutrición, salud, agua y saneamiento y seguridad alimentaria. Es una ONG en la
cual uno de sus objetivos es ayudar a familias
con pocos recursos vitales, como agua, comida, animales para ayudar a trabajar la tierra…
En el área de salud, utilizando el dinero de las
donaciones de los miembros y benefactores,
se compra el tratamiento necesario para ayudar a los niños que sufren desnutrición. 1,20
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A TEORÍA DA
RELATIVIDADE ESPECIAL
No 1905, Albert Einstein, famoso físico alemán,
traballando nunha oficina de patentes en Breña,
Alemaña, e rexeitado polas universidades europeas, descubriu a Teoría da Relatividade Especial.
A orixe desta non está en Alemaña, senón no Reino Unido, concretamente en Escocia. O científico
escocés James Clerk Maxwell, especializado no
campo de física matemática, intuíu o comezo da
teoría.
Poñamos un exemplo disto para aclarar esta situación: dúas persoas van perseguindo un ladrón,
están montadas nun coche que vai a 100 quilómetros por hora. Como sabemos que vai a esta velocidade? Moi simple, se sabemos que levan unha
hora conducindo o coche nesa hora percorreron
100 quilómetros, podemos dicir que o coche vai a
100 km/hora a unha velocidade constante. En termos matemáticos isto calcúlase da seguinte forma:
distancia percorrida dividida por tempo percorrido
igual a velocidade do obxecto.
Agora, imos ca parte na quixéramos enfeitizar neste texto. Unha desas persoas ten unha pistola que
nun intento de parar ó ladrón, dispara unha das
balas. Esta bala vai a 50 km/hora. Se un campesiño, parado no campo, “ve” esta bala, verá a suma
da velocidade do coche(100) máis a velocidade
da bala (50).O campesiño pensará que vai a 150
km/h, mais non é así: desde o punto de vista do
coche, irá a 50 km/h, e desde o punto de vista da
beirarrúa a 150 km/h.
A outra persoa dáse conta que estase a facer de
noite, polo tanto, vai perdendo de vista ao ladrón.
Entón, acende una lanterna cara o vehículo fuxitivo para que a parella poida seguilo sen perdelo.
Agora, supoñamos que a persoa que acendeu a
lanterna “ve”(o cal non e posible) o raio de luz que
emerxe desta a 300.000 km/segundo, a que velocidade verá o raio de luz o campesiño mencionado
anteriormente? Resposta: 300.000 km/s. Maxwell
afirmou como moitos científicos, anteriores e posteriores a súa época, que a velocidade da luz era
absoluta e que desde calquera punto de vista a
velocidade desta nunca podería variar.
Outro concepto que defende esta teoría é que o
tempo e mais o espazo non son absolutos, senón que varían dependendo nas situacións onde se
apliquen. Outro exemplo sería máis que suficiente
para aclarar isto. Dúas irmás xemelgas teñen reloxos perfectamente sincronizados. Unha está nun
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avión que comezará a dar voltas ó mundo. A outra,
sen embargo, vaise quedar no aeroporto á espera
da volta da súa irmá. Ben, é a hora de explicar a
dilatación temporal. Este fenómeno axúdase do
exemplo mencionado anteriormente para entenderse mellor. Ocorre cando unha entidade está correndo en liña recta constantemente, máis rápido
cas outras. Esta entidade ten un reloxo. Antes de
que empezase a correr compartía o mesmo horario cas outras entidades, camiñando a mesma velocidade. Cando comezou a correr, debido a este
fenómeno relativo, o seu tempo transcorrera máis
lentamente respecto as outras entidades. Cando ti
corres, o teu tempo faise máis lento e a lonxitude dos obxectos e mais o espazo entre estes que
ves diminúe. Este quebracabezas axudou a moitos
científicos que lograron descubrilo. Aplicando este
fenómeno ó exemplo, a irmá do avión que está a
dar voltas a unha velocidade considerable, debido
á dilatación temporal, cando volva da viaxe a súa
irmá xemelga será unha fracción de tempo máis
vella ca ela. Isto é porque ela estivo un tempo sufrindo a dilatación na viaxe, o que fixo que que o
seu tempo pasase máis amodo ca os que non participaban na viaxe, que vivían no mesmo tempo.
Se o viaxe fose ó espazo, os efectos serían moito
máis grandes. O paradoxo das xemelgas, coñecida no mundo enteiro, explica que o tempo e máis
o espazo son relativos, algo que desconcertaba
á xente da época na que se descubriu.
Ó final deste artigo, quero obxectar que Albert, o
científico que afirmou tal paranoia relativa, non estivo detrás disto. Como enuncia o dito, detrás dun
home, está unha grande muller. A súa muller, Mileva Marić, tamén coñecida como Mileva Einstein,
foi partícipe do descubrimento, que foi atribuído ao
“científico”, debido a que non era común que as
mulleres desmantelasen tales quebracabezas.
Mateo Miranda 6ºEP
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ANIMALES ÚNICOS …
y ejemplos a seguir.

Copito de Nieve
Copito de nieve es un gorila que nació albino. Este gorila vivió con su madre hasta los 3
años. Un día, cuando su madre fue a buscar
comida a una ciudad, unos científicos decidieron seguirla y… ¡tachán! se encontraron con
ese animal albino.
Este gorila murió a los 39 años de edad. Antes
de ello, intentaron clonarlo. De estas copias
salieron 6, una salió azul y se llamaba Marea,
los otros se llamaban: Nieve, Ventisca, Copo,
Cubito.
Es increíble que solo un gorila con una mutación en el color, se convirtiese en el ejemplo a
seguir de muchas personas albinas.

Laika
Laika fue el primer perro que atravesó la atmósfera y llegó hasta la luna. Este perro tenía 18 años y viajó en una nave con su misma
forma. Por mala fortuna, murió desintegrado al
entrar en la atmósfera. Aun así, no está nada
mal el mérito de ser el primer ser vivo en llegar
a el espacio ¡INCREIBLE! Todo esto ocurrió en
el año 1978, fecha en la que un perro vagabundo se convirtió en un ejemplo para los que
no se atreven a vivir nuevas aventuras.
Mar Freire, Paco García 6º EP

Óscar
Óscar es un gato de pelo negro con 2 prótesis
de titanio. Esto fue así porque un día tuvo un
gigantesco accidente. En él, este gato perdió
parte de sus patas traseras. Por casualidad,
cuando estaba en el hospital, llegó un médico
inglés que ponía prótesis a los animales, pero
estas eran muy caras. Entonces un estudiante
puso la historia de Óscar en las redes sociales
y este se hizo famoso en todo el mundo. Tanto
tantísimo que la compañía del médico decidió
implantárselas gratis. Después, Óscar no pudo
salir de su casa como le gustaba, pero cuando estaba en casa jugaba tranquilamente, bien
adaptado a sus patas mecánicas.
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BRUNO MARS
Peter Gene Hernández, conocido como Bruno Mars es un cantante, compositor, productor
musical y coreógrafo estadounidense. Nació
el 8 de octubre de 1985 en Honolulu, Hawái.
Comenzó a crear música desde muy pequeño
y actuó en muchos escenarios de su pueblo a
lo largo de su niñez. Se graduó en la escuela
secundaria y se mudó a los Ángeles, California, para continuar su carrera musical.
PRIMEROS AÑOS
Después de una temporada sin éxito en Motown Records firmó con Atlantic Records en
2009. Llegó a ser artista en solitario después
de prestar su voz y haber coescrito los coros
para las canciones “Nothing on you” de B.O.B.
y “Billionarie” de Travie MCcoy. También coescribió los éxitos internacionales “Right round”
de FloRida, “Wavin’Flag” de Kńaan y “F*** you”
de Cee lo green.
El 4 de octubre de 2010 lanzó su álbum debut
Doo-woops & Hooligans. Colocó en la mejor
posición de Billboard Hot 100 los sencillos “Just
the way you are” y “Grenade”. Con su segundo
álbum Unorthodox Jukebox, consiguió llegar a
la misma lista con las canciones “Locked out of
Heaven” y “When I was your man”.
Gracias a sus éxitos ha llegado a vender más
de 170 millones de copias a nivel mundial, lo
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que lo hace uno de los artistas con más ventas. Además, Mars cuenta con siete de sus
canciones dentro de los sencillos más vendidos del mundo.
Su música se caracteriza por mostrar una amplia variedad de estilos y contiene elementos
de géneros musicales variados. Cuando era
niño, escuchaba a muchos artistas famosos
que fueron una buena inspiración,como Elvis
Presley y Michael Jackson.
¿CUÁL ES SU ESTILO DE VOZ?
Bruno tiene una voz suave y canta muchos estilos ,como rock, pop, R&B, reggaetón rock...
¿POR QUÉ ELEGÍ A ESTE CANTANTE?
Bruno Mars es mi cantante favorito desde pequeña. Creo que es una persona con mucho
talento; me sé casi todas sus canciones y me
gustan mucho; además me gusta saber más
sobre este cantante y por eso he hecho este
artículo.
¿CÓMO LE VA AHORA?
Ahora mismo Mars se va haciendo cada vez
más famoso con cada nueva canción. Muchas
de sus canciones se sitúan en el número 1 de
muchas cadenas musicales, pero su mejor y
más famosa canción es “Uptown funk”.
Marina Cabo
6º EP
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CLICK

Puebla

En youtube existen muchos grupos de influencers,
pero mi favorito es Click. Está compuesto por seis
integrantes y lleva dos años funcionando. Todos
sus miembros residen en Australia, en una gran
mansión, a excepción de uno.
Ahora citaré a cada uno de los componentes y un
poco de su biografía.

Puebla es uno de los treinta y un estados que forman México. Tiene 6,169 millones de habitantes.
Su superficie es de 34.251 km2. Puebla de Zaragoza es la capital de Puebla y también la ciudad
más poblada.

LoserFruit: su nombre real es Kathelin. Es una de
las personas más importantes dentro de Click. Es
streamer en Twich y cuenta con 900 mil seguidores, suele subir videojuegos. Ahora tiene 26 años.
Es novia de otro miembro de Click, Prestige Marcus.
Lazarbeam: su nombre es Lannan, tiene 25 años
y 10 millones de suscriptores. Actualmente sube vídeos de fortnite, vlogs y retos. De todo el grupo es
el más gracioso sin duda. Él es el único que no vive
en la mansión Click.
Muselk: Elliot es un ex-streamer de twich. Ahora
tiene 24 años y se le reconoce por sus partidas en
overwatch. Ahora sube fortnite.
Prestigous Marcus: Marcus empezó su carrera
como youtuber en 2009, otro que se pasó a Twich.
Este es reconocido por ser el más atlético del grupo, además es el novio de la ya listada Loserfruit.
BazzaGazza: Brodey es el más alto de todo el grupo, por lo que siempre hacen bromas con su altura.
Otro miembro que lleva tiempo en YT. Sus partidas
de Counter Strike han llegado a tener millones de
visitas
Crayator: Al contrario de Bazz este es el más bajo,
pero es el mayor del grupo. También lleva 4 años
creciendo su reconocible bigote.

En Puebla hay muchos sitios interesantes para visitar, como por ejemplo la Estrella de Puebla. Es
una noria turística que mide unos 80m de altura
y tiene unos 69.8m de diámetro. Desde arriba se
puede ver toda la ciudad.
El significado del nombre Puebla es pueblo o pueblos y su origen proviene del castellano antiguo.
Se utilizó esta palabra para denominar a la ciudad
conocida hoy como Puebla de Zaragoza. A Puebla
llegan más de 5000 turistas al año.
Uno de los personajes más destacados en la historia poblana es la China poblana; ésta fue una mujer
de origen hindú de nombre Mirra, que fue raptada
por los portugueses a los 8 años de edad. Fue traída a América en un barco pirata donde fue comprada por el capitán Miguel de Sosa y su esposa.
Uno de los grandes lugares para visitar es el inmenso volcán Popocateptl. Este volcán está en
erupción y ha habido una explosión de cenizas en
el año 2019. Esta explosión causó un gran desastre en la ciudad ya que quedó toda manchada.
También existe una gran pirámide, la Pirámide del
Quetzal. En el área hay mucho eco por lo que se
puede escuchar el canto del Quetzal. Cuando se
escucha un ruido ¡es realmente impresionante!
¡Deberíais ir a conocerla!
Iria Ocaranza 5º EP

Serán sus retos, videos de preguntas o blogs…
pero sea lo que sea, siempre que los veo no puedo
parar de darle a otros contenidos suyos.
Zoe de Asla 5ºEP
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1º Ed. Primaria
no pazo de Ribadulla

2º Ed. Primaria
Elections

2º Ed. Primaria
visita o MUNCYT

3º Ed. Primaria
na praia de Liméns

2º Ed. Primaria
peregrina por Compostela

4º Ed. Primaria
WeProgram
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4º Ed. Primaria
na casa de Xanceda

5º Ed. Primaria
na praia da Lanzada

4º Ed. Primaria
na praia Area da Secada

5º Ed. Primaria
matemáticas con Lacasitos

5º Ed. Primaria
visita a DOMUS

5º/6º Ed. Primaria
liga de debate
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6º Ed. Primaria
pinta no Obradoiro

6º Ed. Primaria
excursión a Manzaneda

6º Ed. Primaria
visita O Grove

6º Ed. Primaria
Electricsix

6º Ed. Primaria
nas fragas do Eume

6º Ed. Primaria
concerto fin de curso
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1º/2º Ed. Primaria
con Oscar García

1º/2º Ed. Primaria
celebra Os Maios

Ed. Primaria
Día do Libro

3º Ed. Primaria
descubre a simetría

4º Ed. Primaria
en Meteogalicia

Ed. Primaria
nova acción do CLAM

concienciándonos sobre o plástico

tarxetas nos coches
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FESTIVAL FOLCLORE GALEGO

vamos infantil

Ed. Primaria
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FESTIVAL PATINAXE
Ed. Primaria
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CERTAME LITERARIO
da Asociación de Pais de Alumnos

60

3º EP

4º EP

5º EP

6º EP

1º ESO

2º ESO

noticias

ENGLISH
SUMMER
CAMP

JULY IN THE JUNGLE
The English Summer Camps are always
very exciting, and each year they have a different
theme. Every summer camp we go on interesting
trips, we go camping. and our teachers prepare lots
of fun activities.
Last year we went to the beach, we made
sand sculptures, we went surfing and we also went
to Galipark. We also did lots of fun activities like
going to the swimming pool, kayaking, cycling…
This year the theme was ``THE JUNGLE’’. It was a
fantastic and fun Summer Camp!
Lila González, Irene Otero and Marta Arce 6ºEP
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6º

EP

A

Tutora: Dª. Josefa Lourido
ALLER MUÑOZ, Iker
BERDUGO GONZÁLEZ, Jorge
CORCOBA ISORNA, Salomé
DAVIÑA LAMAS, Blanca
FIGUEIRAS DORREGO, Gonzalo
GARCÍA FERNÁNDEZ, Lola
GARCÍA LÓPEZ, Francisco
GARCÍA-RODEJA REY, Alicia
GONZÁLEZ FORÉS, Ana
HUGHES PICALLO, Lydia
MÍGUEZ NEIRA, Lucas
MIRANDA LAMELO, Mateo
NIETO GOMES, María
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NOVO SANJURJO, Helena
PARAJÓ ADÁN, Olivia
PARDO PÉREZ, Andrés
PAZ LÓPEZ, Gloria
PINO HERNÁNDEZ, Ariadna
RODRÍGUEZ BALEA, Marta
RODRÍGUEZ CARPINTERO, Daniela
SEIJO PERALES, Diego
SENDINO BOQUETE, Emma
SOUTO ALBERT, Enrique
TATO GARCÍA, Livia
VIDAL CHOUZA, Antonio
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6º

EP

B

Tutor: D. David Tosar
AMIGO HERNÁNDEZ, Carlos
BALTAR ABRALDES, Ángel
BUENO GONZÁLEZ, Juan
CAIRO VILLAR, Minerva
CAMANZO RODRÍGUEZ, Ignacio
CORTIZO MONTENEGRO, Javier
FREIRE VILLAR, Mar
FU, Shuanghui Lucía
GÓMEZ VARELA, Patricia
GONZÁLEZ SEIJO, Sara
IGLESIAS PÉREZ, Martina
LOZANO ABALO, Simón
NOGUEIRA BOUZAS, Luis

OJEA DOMÍNGUEZ, Laura
OTERO RAMOS, Alejandro
PEGO SAN LUIS, Rosa
PÉREZ MEIJIDE, Lucía
PÉREZ PAZO, Julia
PÉREZ-MUÑUZURI FERNÁNDEZ, Rocío
RÍOS FANDIÑO, Adela
SANTAMARÍA CADAVAL, Mateo
SIERRA SEOANE, Carolina
VÁZQUEZ PIÑEIRO, Noa
VÁZQUEZ RIVAS, Rodrigo
YE, Yi
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6º

EP

C

Tutor: D. Marco Porto
ÁLVAREZ PIQUENQUE, Ánder
AMARELO FLÓREZ, Raquel
BALUJA DOMÍNGUEZ, Elena
CALVO PARDO, Isaías
CANTÓN ARMADA, Claudia
CARBALLAL RODRÍGUEZ, Martín
CARLÍN GONZÁLEZ, Esther
CARRERA GONZÁLEZ, Jorge
CONCHEIRO NOGUEIRA, Martina
CONDE VARELA, Alexandra
FAJARDO ARANDA, Candela
FANDIÑO PARIENTE, Marta
FERNÁNDEZ ARMESTO, Lucas
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FONTÁN ÁLVAREZ, Martina
FU, Shuangjun Alejandro
GARCÍA MAROÑO, Álvaro
GONZÁLEZ RAMA, Carlota
LÓPEZ ABELLA, Carolina
MEYER FERNÁNDEZ, Adriana
MONTERO FERNÁNDEZ, Luis
OTERO NOGUEIRA, Salvador
PEREIRA SEOANE, Ángela
PÉREZ OTERO, Alberto
RIVEIRO PENEDO, Laura Luqian
RODRÍGUEZ VILOUTA, Camilo
SAAVEDRA FRAMIÑÁN, Marta Mª
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6º

EP

D

Tutora: Dª. Adriana Gondelle
ARES AMO, Rosalía

BERNIER BERMÚDEZ DE CASTRO, Fernando

CABO KOKOULINA, Marina
CARAMÉS LEIRO, Carola
CARPINTERO CASTRO, Roberto
COSTA PARDAL, Nuno
DOHERTY ANDÚJAR, Amy
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Alicia
FRANCO DEL ALCÁZAR, Manuela
GARCÍA LÓPEZ, Juan Pablo
GÓMEZ-ULLA RIVAS, Alejandro
GONZÁLEZ CADARSO, Carlota
GONZÁLEZ SALVADO, Valeria Soledad

LAFUENTE OTERO, Nicolás
LÓPEZ MÉIJOME, Matías
MONTERO LIÑARES, Nicolás
MORALES CULEBRAS, Pedro
NOVÁS CORTIÑAS, Guillermo
PÉREZ CARNEIRO, Emma
PIÑEIRO MARTÍNEZ, Evangelina
REGAL LÓPEZ, Paula
RODRÍGUEZ CALVO, Laura
SANGIAO REY, Cayetana
SANGIL TURNES, Alexia
TORRECILLA GLADD, Victoria 26.
TURNES MARTÍNEZ-PEDRAYO, Enrique
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festival fin de curso

3 AÑOS

66

festival fin de curso

4 AÑOS
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festival fin de curso

5 AÑOS
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