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Nunha sociedade que cada vez é menos lectora, o traballo de certames coma o 
Minerva é esencial para fomentar a escritura entre a mocidade. Tal vez haxa quen 
pensa que a lectura non é algo tan importante, un mero entretemento coma ou-
tro calquera. A lectura é un tesouro escondido tras capas e capas de prexuizos 
que fan que cada vez se aprece menos a boa literatura e proliferen as novelas de 
peor calidade. É por iso que este tipo de competicións teñen tanta importancia, 
xa que se premia o talento e ademais se promove o uso do galego, unha lingua a 
miudo á sombra do castelán.

A ampla e impresionante traxectoria destes premios comenza en 1963 coma 
proposta dun grupo de alumnos apoiados por un profesor, Abuín de Tembra. 
Esta primeira edición xa apareceu pisando forte, sendo apadrinada por nada 
máis e nada menos que Álvaro Cunquiero.

Tras este primeiro ano, o número de traballos presentados non fixo máis que 
aumentar. O que nun inicio fora nomeado como “Xogos florais Minerva”, cada vez 
cobraba máis e máis prestixio.

En 1965 o agora prestixioso periodista Fernando Onega gaña o segundo pre-
mio deste concurso. Dende aquela, a historia dos certames non fixo máis que me-
llorar, engadindo aos seus premiados nomes como: Xosé Ramón Fandiño Veiga, 
Fernando Ónega, Xesús Rábade Paredes, Lois Diéguez, Darío X. Cabana, Xesús 
Rábade, Ánxeles Penas… 

Nos anos 70, polos movementos sociais froito da morte de Franco, a lírica baixa 
do seu pedestal, polo que se incorporan tres novas categorías: narración, teatro e 
periodismo, das cales hoxe en día só se conserva a narración. 

Tras uns anos de interrupción o certame volve ao seu curso en 1985 da man de 
Javier Ferreiro Lozano, a quen tivemos a honra de entrevistar pola ocasión 
desta reportaxe. 

-Que significaron os Premios Minerva para vostede?
Despois duns anos de interrupción das conocatorias deste certame, á miña 

chegada ao Colexio como profesor recién licenciado, encontreime coa responsa-
bilidade de recuperarlo, unha tarefa non sinxela pero moi satisfactoria. 

Co paso do tempo a satisfacción persoal foi todavía maior ao ver como algúns 
daqueles premiados dos primeiros anos convertéronse en autores de renome.

-Que lembra de ter sido secretario?
Mais alá do traballo engadido nalgúns momentos do curso ao habitual, que 

non era pouco, o enriquecedor que resultoume coñecer a persoas interesantí-
simas do mundo da cultura galega, coas que compartín mometos inolvidables: 
Atón Tovar, Neira Vilas, Marina Mayoral… Imposible citalos a todos. E non que-
ro olvidarme dos membros estables do xurado, devenidos en amigos de imbo-
rrable recordo: Manuel Quntáns, Avelino Abuin de Tembre, Luis Alonso Girgado, 
Armando Requeixo. Isto no hai forma de valorarlo; é impagable e facilitou o meu 
coñecemento do universo creativo deses escritores. 

-Que consellos lles daría ás persoas novas interesadas na litera-
tura e ás que lles gusta escribir? 

A resposta pode resultar paradóxica: que non fagan moito caso dos consellos 
que veñen de fora, senon que sigan o seu instinto creativo sen medo a derrubar 
barreiras… Escribir ten que ser froito da necesidade interior de expresar os seus 
medos, as súas experiencias, os seus desexos para que outros poidan ver o mun-
do a través desa fiestra que a súa obra lles regala; ou en última instancia un espe-
llo no que mirarse. 

Dende aquela o concurso foi imparable no seu percorrido profesional. Todos os 
anos se celebraron dando a miles de premiados de brillante talento, imposibles 
de recoller nunha reportaxe tan breve coma esta. 

50 
Aniversario  

DOS PREMIOS 
MINERVA
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Podería escribir moito máis sobre a 
historia dos premios, pero, que pode 
dicir unha persoa coma min, que aín-
da non tivo a honra de unirse á mara-
billosa familia que é os Minerva? E por 
iso que, dende a revista, decidimos fa-
cer unha serie de preguntas curtas a 
destacados membros coma Armando 
Requeixo, Malores Villanueva, Berta 
Dávila ou Luis Alonso Girgado. 

Armando Requeixo
Armando Requeixo é un célebre crí-

tico que participa coma xurado e é 
profesor da universidade de Santiago 
de Compostela. Publicou certos libros 
e colabora con medios coma a revista 
Tempos Novos.

-Que significaron os Premios 
Minerva para vostede?

Entrar a formar parte da gran familia 
dos Premios Minerva foi para min unha 
honra. Levo vinte anos sendo xurado 
destes prestixiosos galardóns e podo 
dicir que o certame é todo un exemplo 
polo que representa para a promoción 
e estímulo das xeracións literarias ga-
legas dende hai medio século. Non se 
poden historiar as últimas décadas da 
nosa escrita sen ter presente o moito 
que os Premios Minerva achegaron, 
tanto polo relevo das persoas galar-
doadas coma pola importancia dos 
mantedores e mantedoras e, tamén si, 
das compañeiras e compañeiros que 
se sucederon nos xurados. Evidente-
mente, gran parte do mérito teno a 
organización do certame, comezando 
polo Colexio Peleteiro, o seu director e 

equipo de goberno, o profesorado de 
Lingua e Literatura e, xaora, as persoas 
que o coordinaron dende a súa secre-
taría. Elas e eles son os artífices deste 
pequeno gran milagre literario.

-Que lembra de ter sido xura-
do?

Teño lembranzas moi gratas e emo-
tivas. Para min formar parte do xurado 
dende hai tanto tempo foi toda unha 
escola, tanto no aspecto humano e 
profesional coma no propiamente li-
terario. Tiven a fortuna de aprender 
de mestres como Manuel Quintáns ou 
Avelino Abuín de Tembra, fundadores 
e promotores principais do certame. E 
sigo, ano tras ano, adquirindo saber e 
coñecemento ao carón de Luís Alon-
so Girgado, do experimentado e sabio 
profesorado do centro e das diferentes 
persoas do ámbito literario que se van 
incorporando puntualmente en cada 
convocatoria. 

Coido que nelas e neles está unha 
das pedras angulares desta admirable 
angueira que son os Premios Minerva 
e cómpre recoñecerlle ao Colexio Pele-
teiro o acerto e o afecto co que escolle 
e acolle sempre estes xurados.

-Que consellos lles daría ás 
persoas novas interesadas na 
literatura e ás que lles gusta es-
cribir? 

O meu consello é que se deixen 
guiar pola súa paixón. Escribir é un xei-
to de estar no mundo e, se sinten nacer 
no seu interior a necesidade de expre-
sarse creativamente, non deben repre-

sar as verbas. Neste sentido, certames 
como os Premios Minerva son terreo 
fértil para que agrome ese seu talento 
literario, por iso convido a que se ani-
men e envíen os seus textos a concur-
so.

Malores Villanueva
É unha escritora que participa nos 

certames coma xurado na categoría 
de narración. Estudou na Universidade 
de Santiago de Compostela filoloxía e 
agora xa publicou varios libros, un de-
les en conxunto con outros escritores. 

-Que significaron os Premios 
Minerva para vostede?

 Para min os premios Minerva signi-
fican futuro porque cada ano descu-
brimos novos valores para a literatura 
galega e algúns dos premiados é xa a 
día de hoxe unha realidade. Polo tan-
to, formar parte do xurado é unha gran 
responsabilidade, pois son moito máis 
que uns premios escolares. No seu día 
eu dixen na reunión do xurado que 
estaba moi sorprendida do nivel dos 
poemas e que participara en convoca-
torias para adultos con moitos menos 
textos reseñables. Isto demostra que 
quen se presenta sabe que vai ter com-
petencia e faino xente que ten unha 
clara vocación literaria.

 
-Que lembra de ter sido xura-

do?
 Recordo o xa comentado, a calidade 

dos poemas enviados (participei como 
xurado na categoría de poesía), que 
para min é o máis reseñable porque 
non sempre é doado poñerse de acor-
do para premiar un orixinal, moitas ve-
ces porque a calidade non acompaña. 
Neste caso era moi difícil porque había 
varios poemas premiables, pero cando 
iso sucede é unha marabilla. 

Recordo tamén o fantástico am-
biente que se creou entre o xurado e 
o tratamento exquisito que nos deu a 
organización.
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-Que consellos lles daría ós 
mozos interesados na literatu-
ra e aos que lles gusta escribir?

Para aqueles adolescentes que quei-
ran iniciar unha carreira dentro da es-
crita diríalles primeiro que leran moito, 
que desfrutasen lendo a outros auto-
res e autoras que, sen dúbida, é como 
se aprende. Logo que escriban, que re-
escriban, que se enfronten á creación 
con respecto pero sen medos. E por 
último que perseveren, que participen 
en premios coma este, que estean ao 
día do que fan outros creadores da súa 
idade. E tamén que relativicen, porque 
non gañar un premio non significa que 
o teu texto non sexa bo, pode ser me-
llorable, pode non gustar a ese xurado, 
pero non quere dicir máis ca iso. 

 

Berta Dávila
É unha escritora e poeta que gañou 

varios premios coma o premio Biblio 
de Novela para menores de 25 anos, 
entre outros. 

-Que significaron os premios 
Minerva para vostede?

 Foi unha cousa bonita naquel mo-
mento, porque eran os primeiros tra-
ballos que eu mandaba a certames. 
Polos premios Minerva pasara xente 
que dalgunha maneira eu lía ou admi-
raba e iso era curioso e emocionante.

 
-Que recorda da súa expe-

riencia?
 Lembro os actos de entrega, e ta-

mén que merquei cos cartos do 

premio un reprodutor de mp3 no 
que cabían menos de trinta cancións 
en total pero que no seu momento era 
algo fabuloso.

-Que consellos lles daría ós 
mozos interesados na literatu-
ra e aos que lles gusta escribir?

   Que o pasen ben, que fagan o seu 
propio camiño. Non teño moitos con-
sellos que dar.

Luis Alonso Girgado
É un escritor, investigador, escritor e 

traductor galego, ademais dun mem-
bro do xurado. 

 
-Que significaron os Premios 

Minerva para vostede?
Os Premios Minerva constitúen unha 

útil plataforma de apoio á nosa litera-
tura que, dende o Colexio M. Peleteiro, 
proxéctase aos niveis do Ensino Medio 
galego, públicos e privados. Queren 
fomentar, así, a actividade creativa nos 
terreos da lírica e da narrativa na nosa 
lingua.

 
-Que lembra de ter sido xura-

do? 
Efectivamente, convidado polo meu 

amigo Manuel Quintáns, que foi pro-
fesor do Colexio M. Peleteiro durante 
varios anos, fun, e continúo a selo, pre-
sidente do xurado de Poesía.

A relación cos demais xurados, o in-
terese e atención do Colexio nos pre-
mios que levan o seu selo e o esforzo 
creativo que poñen os alumnos parti-
cipantes,   contribuindo así ao 

desenvolvemento e dignificación 
estética da nosa lingua, son para min 
unha honra da que me sinto moi satis-
feito

-Que consellos lles daría ós 
mozos interesados na literatu-
ra e aos que lles gusta escribir? 

Non son moi amigo de aconsellar, 
aínda que a miña dilatada experien-
cia vital e a condición de profesor (xa 
xubilado) que fun ao longo de non 
poucos anos levoume a exercer de 
"conselleiro" literario. Para quen queira 
deixarse tentar pola literatura, velaquí 
a miña “receita”: Ler moito, ler sempre. 
Escribir moito e rachar moito do escri-
to. Adoptar sempre unha actitude de 
humildade diante do que un escribe. 
Estudar e coñecer a lingua que empre-
gamos en profundidade.

Reportaxe e entrevistas  
realizadas por:

Carlota Ocáriz y 
Mar Freire 

3º de ESO               



VAMOS  [ 9 ]

NOTICIAS

Como la mayoría de la gente que 
está leyendo esto sabrá, cada año en 
todos los cursos de la ESO se hace una 
liga de debate en la cual los alumnos 
debaten unos contra otros. Esta activi-
dad es voluntaria y se lleva a cabo en la 
semana siguiente de volver de las va-
caciones de navidad.

Alrededor de 190 alumnos partici-
pan en esta actividad cada año y al-
gunos incluso podrán hacer debates 
regionales, autonómicos, nacionales o 
incluso internacionales.

Yo por ejemplo participo en la liga 
de debate. Para mí la liga de debate es 
algo muy importante en la formación 
académica de los alumnos ya que les 
ayuda a aprender a cómo debatir bien.

Cada año se les da la oportunidad de 
votar el tema a los alumnos. El tema de 
este año fue si la libertad de expresión 
debería de estar limitada o no. 

El ganador del curso después tiene 
que hacer un debate contra el gana-

dor del curso siguiente. Y finalmen-
te la parte de este articulo por lo que 
supongo que la mayoria está leyendo 
esto está aqui: los ganadores de este 
año.

El ganador 
del  debate 
entre 1ºEso y 
2ºEso ha sido 
el equipo de 
1ºEso entre 
3ºEso y 4ºEso 
ha  ganado 
4ºEso.

Además, 
este año ha 
pasado   algo 
que raramen-
te ocurre y 
eso es que un 
equipo gana-
dor el año an-
terior gane el 
año siguiente.
Esto ha ocurrido en 1ºEso ya que los 
ganadores ya lo habían hecho en 6º de 

LIGA DE DEBATE EN SECUNDARIA

Cuatro alumnos de 2º de bachillerato participarán en 
la final nacional del Concurso Young Business Talents 
2021/2022 tras haberse clasificado en el primer puesto en-
tre más de 100 equipos de la provincia de A Coruña.  

EL EQUIPO NORRASCAR SE CLASIFICA 
PARA LA FINAL DEL OCNCURSO YOUNG 

BUSINESS TALENTS

Más de 2.000 equipos de toda España empe-
zaron este torneo el pasado mes de noviembre y 
solo los 100 mejores disputarán la final nacional, el 
29 de abril en Pozuelo de Alarcón, tras haber sido 
clasificados en su provincia o región, en donde 
sólo obtienen un puesto para la final los 6 prime-
ros clasificados. 

Young Busines Talents es un programa educati-
vo de simulación empresarial que permite recrear 
con precisión lo que ocurre en el mundo de las 
empresas y en el que los alumnos tienen que di-
rigir una empresa automovilística a través de un 
simulador online y replicar labores de los profesio-
nales de las empresas como analizar, planificar y 
controlar. Este tipo de programas permiten acer-
car al alumnado la realidad de las empresas a tra-
vés de un enfoque práctico y lúdico. 

Lucas  González
1º de ESOl



[ 10 ]  VAMOS

BENIDORM FEST 2022

Selección canción española para Eurovisión

A finales de enero, se celebró una vez más el Benidorm Fest. 
Previamente hubo que elegir a ocho artistas y después se hizo 
la final. 

Pastora Soler inauguró este festival con su canción 
“Quédate conmigo”, y a continuación todos los concursantes 
interpretaron sus canciones. Hubo buenos concursantes, 
pero por desgracia, solo pudo ganar uno . 

Los presentadores de este festival fueron: Inés Hernand, 
Máximo Huerta y Alaska, y en la parte nacional del jurado se 
encontraban Natalia Calderón, Miryam Benedited y Estefania 
García.

POLÉMICA

Como muchos ya sabéis, a gran parte del público no le 
pareció justo que haya ganado Chanel, ya que su canción 
tiene más de un 44% de su letra en Inglés y además tenía 
algunas amigas en el jurado. 

Nos gustó más la canción de las Tanxugueiras, 
no porque sean de Galicia (quizás influye un 
poco) pero también porque las votó la mayoría 
de España y ganaron todas las votaciones 
excepto la del jurado "experto". 

Las Tanxugueiras se merecían ganar por 
su canción Terra. Nos pareció muy mal que 
habiendo ganado los dos votos del público 
con máxima puntuación mientras Chanel solo 
ganó unos votos del jurado, sea esta última la 
que finalmente haya ganado. La puntuación 
del público no cuenta, solo la del jurado y 
aún por encima dos personas del jurado son 
amig@s de Chanel. 

noticias

TANXUGUEIRAS
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Entrevista a Tanxugueiras 

- Lemos que cantades e 
tocades a pandeireta desde moi 
pequenas. De onde vos veñen 
esas raíces do folclore galego? 

- Desde pequenas participamos en 
asociacións e pequenas entidades 
culturais dás nosas vilas (Teo e Ribeira), 
onde aprendemos tocar a pandeireta 
e outros moitos instrumentos 
tradicionais. Pero  tamén temos que 
dicir que nas  nosas familias tamén hai 
algunha que outra pandeireteira dá 
que aprendemos ben. Preguntade ás 
vosas avoas, seguro que elas tamén 
saben tocala!

- Quenes son a vosa 
inspiración?

- Gústanos moito a música 
tradicional. Bebemos dela desde 
pequenas! Se tiveramos que escoller 
algunha artista especial, referente, ou 
que foi inspiradora para nós, diriamos 
Mercedes Peón e Leilía. Mais na 
actualidade escoitamos todo tipo de 
músicas. Gústanos moito Nathy Peluso, 
Rayden ou Rozalén, por exemplo.

- Dende cando sodes 
“Tanxugueiras” e cal é o 
significado deste nome?

- Comezamos a tocar xuntas no 2016. 
Precisabamos un nome para tocar 
nas foliadas e, falando cun grupo de 
amigos, descubrinos un nome que nos 
encantou: Tanxugueiras, que é o nome 
dunhas fincas na parroquia do Concello 
de Riós, na provincia de Ourense. 

-  Podédesvos dedicar 
exclusivamente á música ou 
tedes outros traballos?

- Por sorte desde 2021 podemos 
dedicarnos exclusivamente á música, 
ainda que Aida tamén baila na 
compañía de danza de Fran Sieira.

Antes dabamos aulas de pandeireta, 
por exemplo. E iso si: estudiamos moito, 
moito!

- A forza dos vosos sons 
e das vosas voces, unidas 
as pandeiretas, converten 
calquera espazo nunha gran 
foliada, Esa é a finalidade da 
vosa música? 

- A finalidade que comentades é 
precisamente a causa que nos xuntou! 
Coñecimonos tocando pero queriamos 
tocar as tres xuntas en foliadas e seráns, 
e para iso precisabamos ter un nome de 
grupo. E así naceu Tanxugueiras.

- ¿Que é o que máis vos gusta 
do que facedes e desa mestura 
de estilos?

- Gústanos amosar o bonita que é a 
música tradicional galega, toda a súa 
riqueza e diversidade, a súa forza. É 
unha música de raíz que entronca moi 
ben con outros estilos modernos, que 
nós escoitamos tamén no noso día 
a día, como o trap ou a electrónica. 
Fixádevos en Terra: é unha muiñeira! 
Poder combinar esas dúas paixóns e 
tocalas en directo, co público, é o que 
máis nos gusta do noso traballo, sen 
dúbida.

- E non poderíamos rematar a 
entrevista sen falar do Benidorm 
Fest. ¿Como vos atopades? ¿De 
algún xeito decepcionadas ou 
simplemente aproveitando 
a proxección que vos deu o 
concurso? 

- Estamos moi contentas de ver 
como en tantos colexios, asociacións, 
clubes deportivos... a xente uniuse 
e sumouse para cantar, tocar, bailar 
Terra. Todo esa alegría, ese orgullo, 
esas ganas e ilusión que tivo a xente e 
que vemos que hoxe segue a ser unha 
realidade porque recibimos moitísimos 
vídeos, moitísimas mensaxes... Iso é 
o mellor do Benidorm Fest: ver a toda 
Galicia unida e orgullosa da súa música 
tradicional. Oxalá este camiño que 
abriron tantas mulleres hai anos siga en 
pé e poidamos compartilo con vós moi 
pronto!!

- De que xeito estades a vivir 
toda esta revolución mediática? 

- Estamos moi impresionadas, pero 
tranquilas e cos pés na terra. Nós 
levamos moito tempo traballando 
para poder dedicarnos a isto, a nosa 
profesión; pero tamén sabemos que 
aínda queda moito por facer. Imos 
paseniño. Mais temos claro que non 
estamos soas: estades todas e todos 
vós con nós!!

Grazas por levar Galicia polo 
mundo.

Entrevista realizada por:

Nerea Rodríguez 
Inés Rebollido 

Alejandro Ferrín  
  5º Primaria                
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Un año más, el Colexio M. 
peleteiro se sitúa en la élite de 
los mejores centros educativos 

de españa

El Diario El Mundo publicó el pasado 9 de marzo, el ranking  
de los 100  mejores colegios de España en el que sitúa al Co-
lexio M. Peleteiro en cuarta posición, obteniendo misma pun-
tuación (97 sobre 100) que los tres primeros. 

En la elaboración de este ranking se analizan y puntúan 27 
criterios que pretenden definir las características de los di-
ferentes centros educativos: nivel de exigencia, resultados 
académicos, metodologías, educación en valores, competen-
cias en diferentes idiomas, importancia que se le concede al 
deporte y a la educación física, formación del profesorado, 
instalaciones, medios materiales que el colegio pone a dispo-
sición de su Proyecto Educativo. 

   Desde el Colegio recibimos este reconocimiento con 
enorme satisfacción, pero sobre todo con la responsabilidad 
y el compromiso de continuar ofreciendo una enseñanza que 
contemple el desarrollo personal de nuestros alumnos en to-
dos los ámbitos de su vida. 

Los fundadores del Colegio, en el año 1951 aposta-
ron por un modelo educativo que sigue inspirando en 
la actualidad al Centro compostelano y que explica, en 
gran medida, los éxitos académicos de sus alumnos, al 
igual que su formación en el plano humano. Este mo-
delo educativo, desde siempre, fue diseñado y pensa-
do por y para los alumnos. En el ADN del colegio está 
el ofrecerles una formación que les permita alcanzar las 
metas más altas en su desarrollo intelectual y en su vida 
personal. El colegio se caracteriza por proporcionarles 
las mejores herramientas que se han mostrado eficaces 
en la tarea educativa, aplicando metodologías pedagó-
gicas innovadoras, en continua actualización y ofrecien-
do una atención personalizada para que cada alumno 
se convierta en una persona autónoma, con capacidad 
crítica y comprometida e implicada en mejorar la socie-
dad en la que vive.

Se trata de un éxito colectivo (familias, alumnos, per-
sonal, gestión del Centro) ya que este tipo de reconoci-
mientos se traducen en nuevos estímulos para mejorar 
y alcanzar mayores cotas de excelencia. En este senti-
do también nos enorgullece el poder contribuir a que 
Santiago de Compostela cuente con uno de los mejores 
Centros Educativos de España y manifestamos nuestro 
compromiso en seguir esforzándonos para que el cole-
gio sea capaz de mantener sus objetivos académicos y 
humanos de forma continuada en el tiempo.
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OLIMPIADA DE INFORMÁTICA

 Los alumnos Isabel Villar García , Marcos Álvarez García y Yago Moreno Martín, de 4º ESO, 2º y 1º de Bachillerato respectiva-
mente, se presentaron a la Olimpiada Gallega de Informática. Tras un período de formación en colaboración con Leagues of 
Codes, tanto Isabel como Marcos quedaron clasificados, Isabel consiguiendo el quinto lugar a nivel gallego y el primero a 
nivel de la ESO, y Marcos el sexto lugar a nivel gallego.          
     

FASE LOCAL OLIMPIADA NACIONAL DE FÍSICA

Alexandre Sanmartín Goyanes ha logrado el primer 
puesto en la Fase local de la Olimpiada Nacional de 
Física y representará al distrito de la USC en la fase 
nacional. Por su parte, los alumnos Antonio Mosquera 
Bacariza y Mateo Bodenlle Villarino, han conseguido 
el cuarto y quinto puesto respectivamente. 

OLIMPIADA DE QUÍMICA

Alumnos del Colexio M. Peleteiro obtuvieron los primeros 
puestos en las Olimpiadas Gallegas de Química en el distrito 
de Santiago de Compostela. 

El primer puesto fue para Alexandre Sanmartín, mientras 
que el segundo fue para Alejandro Amoedo. Ambos  están 
calificados como representantes gallegos por la demarca-
ción de la USC en la Fase Nacional de la Olimpiada Española 
de Química 2022. 

Además Pablo Sanmartín Goyanes obtuvo el cuarto puesto 
y junto con ellos, Antonio Mosquera Bacariza, Tomás Pereira 
Angueira y Rocío Martínez Molina, completan los seis alum-
nos del Colexio M. Peleteiro entre los diecisiete primeros cla-
sificados de Galicia.
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El pasado 08 de marzo, Andrés Tarascó, co-
fundador de la empresa de ciberseguridad 
TARLOGIC, visitó el Colexio M. Peleteiro para 
impartir la charla-coloquiso sobre ciberseguri-
dad "Hackers y Ciberseguridad. Haciendo del 
mundo un lugar más seguro" dirigida al alum-
nado de 2º de Bachillerato. 

 
-Para comenzar, nos gustaría que 

nos introdujese la actividad de su em-
presa y nos explique un poco de qué 
va.

–Somos hackers éticos, nuestro trabajo es 
encontrar problemas de seguridad en los siste-
mas de las empresas e intentar descubrir esos 
fallos antes que alguien que quiera hacerles 
daño y ayudarles a corregirlos. Les decimos a 
esas empresas cómo protegerse.

–¿Cuando comenzaron, creyeron 
posible llegar adonde llegaron actual-
mente?

–No, cuando empecé con Tarlogic tenía cla-
ro que quería una empresa que tuviese visibili-
dad fuera de España. Hemos ido incorporando 

cada vez más gente al equipo, las empresas 
nos han reconocido el trabajo que hemos ido 
haciendo, y es que hace diez años no imaginá-
bamos que íbamos a estar ya con 120 perso-
nas en el equipo y trabajando con las empresas 
con las que estamos trabajando ahora mismo. 

–Como una de las empresas líderes 
en el sector, ¿a qué cree que le deben 
su éxito?

–A la especialización, sin duda. Hace muchos 
años muchas empresas no le daban demasia-
da importancia al equipo técnico o la investi-
gación que había detrás. Nosotros apostamos 
muchísimo por eso: por la formación, por hacer 
cosas diferentes y, sobre todo, por cuidar mu-
chísimo de las personas. Creo que es eso: tener 
un equipo muy bueno y muy brillante, y por 
otro lado, cuidar al máximo a la gente para que 
se siga desarrollando.

–¿Cuál considera que es el mayor 
error que cometemos diariamente a 
la hora de protegernos digitalmente?

–Reutilizar contraseñas. Poner la misma con-
traseña en muchos sitios es un 
error que cometemos todos. Dar-
le al botón de aceptar sin leer an-
tes lo que estamos aceptando, 
pero principalmente las contra-
señas. Cambiando eso podríamos 
estar más seguros.

–Ante una situación en la 
que creemos ser hackea-
dos, ¿qué deberíamos ha-
cer?

–Lo principal es comprobar si 
hay accesos que no reconocemos 
dentro de nuestro sistema, cam-
biar contraseñas y cerrar la sesión 
de WhatsApp o de otras aplica-
ciones para evitar que se puedan 
utilizar y, en el caso de que no se-
pamos qué es lo que ha pasado o 
que pensemos que nuestro mó-
vil está raro; reiniciarlo. Después, 
dependiendo de ese acceso que 
hemos podido tener en nuestros 
datos, nos podemos plantear de-
nunciarlo. Si alguien nos suplanta 
nuestra identidad y publica co-
sas nuestras en las redes sociales, 

Sin duda, el 
mundo virtual va 

a ser el mundo 
principal para 

hacer negocios e 
interacción social 

en el futuro. Y la 
información que 

tendremos que 
proteger, será 

virtual.  

HAKERS Y CIBERSEGURIDAD 

Entrevista a Andrés Tarascó

noticias
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- Sin duda, el mundo virtual va a 
ser el mundo principal para hacer 
negocios e interacción social en el 
futuro. Y la información que tendre-
mos que proteger será virtual, pues 
hablando de criptomonedas, los 
NFTs, tokens, datos. Pero es que me 
paro a pensarlo y evoluciona tan rá-
pido la tecnología y las necesidades 
que es imposible prever cuáles van 
a ser los requisitos de protección de 
información, y cómo van a cambiar 
en nuestro sector en 10 años, es im-
posible ver adónde se dirige esto.

–¿Cómo se imagina el fu-
turo de la tecnología? ¿Ve 
cambios importantes en 
nuestra manera de vivir en 
los próximos años?

–Todo está conectado. Vamos a 
llevar todo tipo de redes y sensores 
y dispositivos en el cuerpo y todo 
eso estará intercambiando infor-
mación sobre nosotros a escala real. 
Desde nuestro pulso, lo que cami-
namos… y toda esa información 
que se utilizará para interactuar con 
ese sitio virtual.

¿Qué cambiará? Pues habrá un 
montón de brechas de seguridad 
que estén gestionando todos estos 
dispositivos inteligentes, pues no 
hay medidas de seguridad en nin-
guno de nuestros dispositivos a día 
de hoy. Con lo cual eso tendrá que 
cambiar a futuro y veo que tenemos 
mucho de riesgo en cuanto a nues-
tra privacidad.

Al final todo se reduce a la priva-
cidad, la cantidad de empresas o 
sitios por donde pasa nuestra infor-
mación y la forma en la que pode-
mos tener un control de eso. Pero 
estará todo tan conectado, que ha-
brá cosas que son impensables a 
día de hoy. Quién pensaba hace dos 
años que podías llegar con el móvil 
y coger un coche, en  una ciudad o 
cualquier sitio.

Y estar utilizando protección de la 
identidad de la persona, porque al 
final la vida que tienes asociada a tu 
teléfono móvil o al dispositivo que 
tendremos, en el futuro será el que 
nos permita hacer cosas en nuestro 
nombre.

NOTICIAS

siempre podemos denunciar. Todo lo que ha-
cemos en nuestros móviles queda completa-
mente registrado.

–¿Actualmente cómo cree que se 
pueden solucionar las deficiencias en 
la seguridad digital de jóvenes y adul-
tos?

–La forma de solucionarlo es la formación. 
A ver, los jóvenes sois nativos de la tecnolo-
gía, habéis nacido con ella bajo el brazo, pero 
por eso puede que seáis más confiados en el 
uso de la tecnología. La gente mayor, proba-
blemente por desconocimiento, se piensa dos 
veces las cosas antes de hacerlas. La gente jo-
ven tiene más riesgo de exposición de sus da-
tos personales y su información, y eso puede 
ser un peligro.

–Cada vez se está hablando más de 
un futuro en el que el mundo digital 
se convertirá en más importante que 
el “real”, ¿opina que esto es cierto? y, 
en ese caso, ¿cómo cree que afecta-
ría a su empresa?

Entrevista realizada 
por:

Carlota Ocáriz
Roque Cascudo 

3º de ESO               
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Como cada año, en el mes de marzo tuvo lu-
gar la “Semana de Orientación Universitaria” 
con el objetivo de acercar al alumnado dife-
rentes opciones académicas que podrán elegir 
una vez finalicen su etapa escolar y ayudarles a 
tomar una decisión sobre sus aspiraciones y su 
futuro profesional. 

Bajo el lema “Aquí comeza o teu camiño uni-
versitario”, a lo largo de una semana el alum-
nado de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, 
recibieron charlas orientativas de mano de 
diez expertos de diferentes ámbitos profesio-
nales. 

La conferencia inaugural “Oferta de estudios 
y servicios en la USC: Dobles grados, simulta-
neidad de estudios, becas y programas de mo-
vilidad: Séneca/Erasmus.” corrió a cargo de D. 
Celso Rodríguez Fernández, Delegado del Rec-
tor para las Enseñanzas Medias y Coordinador 
del programa A ponte entre o Enisno Medio e 
a USC. 

El resto de las charlas se desarrollaron por vía 
telemática entre el lunes 21 y el viernes día 25 
de marzo. 

La charla  “Los Estudios de Medicina” fue im-
partida por la Dra. Antía Fernández Pombo, 
Médico especialista en Endocrinología en el 
CHUS y Premio MIR por la Sociedad Española 
de Endocrinología . 

Por su parte,  Jorge Pallares Bartolomé, Di-
rector de Marketing de la bodega Martín Có-
dax y Profesor del IESIDE nos habló de  “Los 
estudios de ADE y Marketing” 

La charla sobre “Los estudios de Arquitec-
tura”  fue impartida por la arquitecta  Natalia 
Lorenzo Mena y de “Los estudios de Farmacia”  
nos habló el farmacéutico y titular de farmacia  
Manuel Parafita Fernández. 

En cuanto a los “Los estudios de Enfermería y 
Fisioterapia” , fueron presentados por Marcos 
Ruibal Jiménez, enfermero y fisioterapeuta del 
Hospital HM La Rosaleda  mientras que  la for-
mación sobre “Los estudios de Física y Quími-
ca” tuvo como ponente a  María Teresa Flores 
Arias, profesora de la USC. 

El jueves las charlas se centrarán en “Los es-
tudios de Odontología” por cuenta de Dr. Da-
vid Fernández Millán, director médico de la 
clínica dental Rueiro y “Los estudios de Inge-
niería Informática” con D. Pablo Masaguer To-
rres, ingeniero informático en Carolina Herrera 
y Purificación García”. 

El punto final a esta semana de orientación 
lo puso la charla sobre  “Los estudios de Psico-
logía” a cargo de Mónica Caínzos Achirica, psi-
cóloga del centros ASPANES en Santiago de 
Compostela. 

.

El Colexio 
Peleteiro 

organizó la 
Semana de 

Orientación 
Universitaria 
en la que  el 

alumnado 
recibió charlas  
orientativas de 

10 profesionales 

Semana  de Orientación Universitaria

noticias
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Dos grupos de alumnos de 2º de Bachillerato 
del Colexio M. Peleteiro participaron el último fin 
de semana de marzo en la final de la VI edición 
de de la Liga de Debate Preuniversitario de CI-
CAE-UCJC,  llegando a cuartos de final en la mo-
dalidad en inglés y a octavos en la modalidad de 
castellano. 

Esta actividad de debate, promovida por la 
Universidad Camilo José Cela y la asociación de 
colegios CICAE,  es actualmente la liga más gran-
de de Europa y cada año se convierte en una 

oportunidad excelente para seguir aprendiendo 
y creciendo en el desarrollo personal de nuestros 
jóvenes. 

La pregunta del torneo en esta edición fue la 
siguiente: ¿debería la OTAN incorporar a Ucrania 
como miembro de forma inmediata? Los alum-
nos han tenido que preparar y defender la posi-
ción a favor y en contra.

El Torneo se celebró en la Universidad Cami-
lo José Cela y contó con la participación de 75 
equipos, en una competición simultánea en dos 
idiomas (castellano e inglés).  Los alumnos del co-
legio Peleteiro comenzaron la primera fase de la 
Liga alcanzando el primer y segundo puesto en 
las primeras rondas, ganado los tres primeros de-
bates del viernes 25 de marzo y del sábado 26 
de marzo, pero por decisiones muy ajustadas se 
quedaron fuera de la competición en los octavos 
y cuartos de final, llevando a cabo una digna re-
presentación y siendo un ejemplo del trabajo en 
equipo.

 
Una vez más, nuestros alumnos han estado a 

la altura, y no solo han disfrutado del privilegio 
de hablar y debatir, sino que además, han elabo-
rado una argumentación apoyada en evidencias 
con sus fuentes correspondientes, y han sabido 
comunicar con elocuencia cada una de sus líneas 
argumentativas, utilizando una retórica que ha 
cautivado en todo momento a la audiencia y a los 
jueces del torneo. 

En la modalidad de inglés el equipo estaba for-
mado por Alejandra Lapido Díaz-Vieito, Alannah 
María Fernández Manion, Fabiana Coloma Calde-
rón y Cristina García Maroño; mientras que en la 
modalidad de castellano el equipo estaba inte-
grado por Mateo Bodenlle Villarino, Pablo Alfre-
do Sanmartín Goyanes, Pablo Álvarez Caruezo y 
Antonio Mosquera Bacariza. En calidad de forma-
dores, acompañaron a los equipos los profesores 
del colegio Yolanda Bau y Carlos Hermida.

 

Final de la Liga de Debate CICAE-UCJC 

NOTICIAS

Profesores del Departamen-
to de Física y Química asistieron 
a una formación en STEAM en la 
ciudad de A Coruña. 

Pudieron conocer los nuevos 
enfoques de la LOMLOE para este 
área de conocimiento y asistir a 
algunos talleres en los que tuvie-
ron acceso a nuevos materiales 
para desarrollar actividades que 
aglutinan conocimientos robóti-
ca, arte y ciencia.

Formación STEAM 
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DÍA DE LA PAZ: RECORDANDO A DESMOND TUTU

Este curso celebramos el Día de la Paz y la No Violencia en homenaje a Desmond Tutu.  La frase "Sin perdón, no 
hay futuro" , una de sus frases más célebres,  ha sido la premisa de esta celebración. 

 Desmond Tutu es una figura de las más respetadas en Sudáfrica, y más queridas, que abogó por el perdón en-
tre las razas en un momento en el que Mandela salió de prisión (1990) con la transición democrática en marcha. 
Ha sido sin duda una de las voces que más se oyeron contra los años de odio y racismo del apartheid. 

Los alumnos de Educación Primaria prepararon esta celebración, cortando y coloreando folios con la forma de 
sus manos y juntando todas ellas en una bonita guirnalda. Por su parte, los mayores de 6º buscaron y conocieron 
más información de la biografía de Desmond Tutu y prepararon el manifiesto de la Paz. Asimismo, cada curso te-
nía una frase preparada para leer en el acto.

Por otra parte, en las clases se realizaron actividades para saber más de la figura de la persona homenajeada: 
una lectura, un video, un collage, posters  y estuvieron ensayando la canción Vivan las manos que fue interpre-
tada  durante este emotivo acto.

ACTO SOLIDARIO EN FAVOR DE 
LAS VÍCTIMAS DE UCRANIA 

El Colexio M. Peleteiro se ha sumado a la ola de 
solidaridad que está recorriendo el mundo. 

Con el fin de fomentar el respeto, la libertad, la 
igualdad, los valores democráticos vigentes en 
nuestra sociedad y la defensa de la dignidad de las 
personas, el colegio llevó a cabo el viernes 25 de 
marzo, un acto solidario con el objetivo de recaudar 
fondos para las víctimas de la catástrofe humanita-
ria que se está viviendo en Ucrania a consecuencia 
de la invasión rusa. 

En el acto, en el que participaron todos los alum-
nos y profesores, se guardó un minuto de silencio 
en recuerdo de las víctimas del conflicto. Conscien-
tes de que, en tiempos de guerra, se considera que 
la música y la poesía son un refugio y también una 
forma de expresión, se realizó la lectura de los poe-
mas “Que se callen los cañones” de Lupercio Mun-
dim y “Cantarola dos nenos” de Xosé Neira Vilas. 
Así mismo,  los asistentes interpretaron la canción 
“Imagine” de John Lennon y una versión instru-
mental de la “Oda a la alegría” de Beethoven, que 
ha sido escogida recientemente por la Orquesta 
Sinfónica Clásica de Kiev, como llamamiento a la 
paz. Además, todo el alumnado formó un mosaico 
humano con las palabras NO WAR (no a la guerra).

Todas las donaciones recaudadas en este acto 
solidario serán entregadas íntegramente a la Cruz 

Roja para contribuir con las labores hu-
manitarias que esta entidad está desen-
volviendo para ayudar a las víctimas de 
este conflicto. 

#peleteirosolidario.
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Los alumnos/as que se han animado a presentarse a las pruebas del DELF B1 y  B2 en la convocatoria de febrero han su-
perado con éxito las distintas partes del examen, obteniendo así un diploma internacional y con validez permanente, que

certifica sus competencias en francés.

EXCELENTES RESULTADOS DEL ALUMNADO EN LAS PRUEBAS DELF 

El equipo gallego lo completan tres estudiantes de La Salle, 
dos del IES Rosalía de Castro y uno del Colegio Internacional Ei-
rís.

El equipo que representará a Galicia en la XXII Sesión Nacional 
del programa de Modelo de Parlamento Europeo (MEP) estará 
formado por diez alumnos de diferentes colegios de la comuni-
dad autónoma: cuatro estudiantes del Colexio M. Peleteiro, tres 
de La Salle Santiago, dos del IES Rosalía de Castro y otro del Co-
legio Internacional Eirís. 

Los estudiantes acaban de conocer que han sido selecciona-
dos para participar en la fase nacional, que tendrá lugar de for-
ma presencial en Madrid del 6 al 9 de mayo.

 Las comisiones a las que serán asignados cada uno de ellos se 
conocerán una vez finalizadas todas las sesiones autonómicas, 
a finales del mes de abril. 

Fase autonómica del MEP 

Los estudiantes que conforman el equipo gallego, todos de 1º 
de Bachillerato, fueron seleccionados tras la valoración del tra-
bajo que realizaron en la Sesión autonómica del MEP, organiza-
da por el Colexio M. Peleteiro los días 28 y 29 de noviembre DE 
2021. 

 En total participaron 36 alumnos de seis centros educativos: 
IES Rosalía de Castro, La Salle Santiago, Colegio Eirís, Los Sauces 
Vigo, Los Sauces Pontevedra y el Colexio M. Peleteiro. 

La primera sesión tuvo lugar en las instala-
ciones del colegio Peleteiro y la segunda, la Asamblea General, 
se celebró en el salón de plenos del Parlamento de Galicia. En 
este último momento presentaron oficialmente el trabajo de las 
comisiones y lo sometieron a debate. 

Este proyecto educativo brinda a los escolares la oportuni-
dad de investigar, debatir, presentar propuestas y soluciones a 
problemáticas actuales. Fomenta la conciencia de ciudadanía 
europea entre los jóvenes y la cultura de debate parlamentario 
constructivo

Cuatro alumnos del Colexio 
Peleteiro en la fase final del MEP
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SOLIDARIDAD

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

En el centro Dolores Ramos también han querido partici-
par en la jornada solidaria con las víctimas de Ucrania

Los más pequeños aprovecharon la ocasión para, a tra-
vés de sus dibujos, enviar mensajes de paz y esperanza. 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Laura Laíño del Río de 4ºC que fue obsequiada con 
una mención especial en el VII Certamen de tarjetas 
navideñas organizado por Manos Unidas.  

 

EXITO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 

Éxito de la campaña de Nadal en el Colegio Peleteiro con 
la donación de cerca de 5.000 kilos al Banco de Alimentos

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (ANPAP) 
del Colegio M. Peleteiro – Dolores Ramos llevó a cabo un 
año más, con la colaboración del colegio, la campaña de 
Nadal, en este caso en beneficio del Banco de Alimentos 

de Santiago
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EXTENSIÓN EDUCATIVA

Charla "El Conflicto 
Rusia -Ucrania" por D. 

Juan Martín Villalón.

Jornada de Biotecnología 
en el aula con los alumnos/as 

de 2º de Bachillerato

Acercar al alumnado a la realidad que le ro-
dea, para que conozca de primera mano 
acontecimientos históricos y destacados 
momentos de la actualidad, se ha conver-

tido en un rasgo distintivo del Colegio M. Peleteiro. 
Por ello promueve un enriquecedor programa de ac-
tividades de extensión educativa que incluye confe-
rencias y ciclos con el objetivo principal de que sus 
alumnos observen, conozcan, saquen sus propias 
conclusiones y se conviertan en personas críticas 
para que en un futuro participen activamente de la 
sociedad.

Ciclo de Conferencias "Ucrania Rusia: His-
toria de nuestros días"

El departamento de Ciencias Sociales organizó un 
ciclo de conferencias dirigidas al alumnado de 1º y 
2º de Bachillerato para acercarles y ayudarles a en-
tender las razones históricas y geográficas del actual 
conflicto. Este ciclo se desarrolló en dos sesiones, la 
primera de ellas, a cargo del Catedrático de Historia 
Contemporánea de la USC, D. Ramón Villares Paz titu-
lada "La Crisis de Ucrania: una visión histórica" y la se-
gunda, "El Conflicto Rusia-Ucrania" por cuenta de de 
D. Juan Martín Villalón, Teniente General del Ejército 
de Tierra y Representante militar de España ante la 
OTAN y la UE entre 2009 y 2012.                                               .

Biotecnología en el aula 

Entre las actividades de extensión educativa des-
tancan también las de ámbito científico, como las 
jornadas “Biotecnología en el aula”, que se desarro-
llaron a lo largo de tres interesantes sesiones a cargo 
de los profesores D. Ren-Shiang Lee le Fang y la Dra. 
Jennifer Mata. 

Organizada por el departamento de Biología y 
Geología, con esta actividad los alumnos de 2º de 
Bachillerato tuvieron la posibilidad de, a través de 
procedimientos prácticos, conocer las técnicas de 
investigación e interpretación empleadas en los la-
boratorios especializados en biotecnología y fami-
liarizarse de primera mano con conceptos como 
extracción de ADN, PCR o clonación.  

Se trata de una actividad innovadora, en la que 
los alumnos tuvieron la oportunidad de manipular 
aparatos e instrumentos poco comunes en las aulas 
y que les permitió conocer, a pequeña escala, cómo 
funciona el mundo de la investigación y del labora-
torio. 

Este tipo de actividades contribuyen a estimular el 
interés del alumnado por la ciencia y el mundo de la 
investigación. 
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El programa de Actividades de Extensión Educativa para 
Secundaria y Bachillerato continuó durante el segundo 
trimestre con charlas sobre diferentes temáticas como la 
ciberseguridad,  el ámbito empresarial, la investigación 
contra el cáncer o incluso la historia del Barroco en Com-
postela .

Los alumnos/as de 4º de ESO recibieron una charla sobre 
el papel y la relevancia de la empresa familiar en la eco-
nomía y la importancia de promover vocaciones empren-
dedoras y empresariales entre los más jóvenes. Esta fue 
impartida por D. Julio Simarro Esplá, director comercial y 
de marketing de la empresa gallega Congalsa. 

Por su parte, en conmemoración del Día de la mujer y 
de la niña en la ciencia, Miriam González Conde, investiga-
dora del cáncer de mamá, miembro de Aseica (Asociación 
española de investigación sobre el cáncer), estuvo con 
alumnos de 3º de ESO impartiendo la charla-coloquio Las 
detectives del cáncer".

Otra de las actividades relacionadas con el ámbito de la 
investigación consistió en la charla que José Castro Tubío,  
Doctor en Biología, director del Grupo Genomas y Enfer-
medad del Centro de Investigación en Medicina Molecu-
lar (CiMUS), Premio Nacional de Investigación en Cáncer 
y exalumno del Colegio impartió a los alumnos de 2º de 
bachillerato. bajo el título "Mi camino vital hacia la inves-
tigación" Tubío compartió con los alumnos su experiencia 
profesional y personal en este arduo camino que continúa 
recorriendo.

Por otra parte, los alumnos/as de Historia del Arte de 2º 
de bachillerato recibieron una clase magistral  "El barroco 
compostelano" por cuenta de D. Juan Manuel Monterroso 
Montero, Catedrático de Hª del Arte de la USC, en la que 
pudieron apreciar la evolución del barroco compostelano 
desde la sobriedad más clásica del s. XVII al barroco de pla-
cas del s. XVIII.

.

Así mismo, los alumnos de 1 de la ESO realizaron una vi-
sita al parque eólico experimetal de Sotavento en la que 
pudieron ampliar contenidos tratados en  el aula y permi-
tió sensibilizarles sobre los problemas ambientales 

Conferencia de Julio Simarro Esplá

Clase magistral Juan Manuel Monterroso

Charla José Castro Tubío  

Visita Sotavento

extensión educativa

Teatro, charlas 
de aprendizaje y 
concienciación 
en Secundaria y 
Bachillerato
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EXTENSIÓN EDUCATIVA

Los alumnos de Educación 
Primaria y Secundaria parti-
cipan estos meses en charlas 
y talleres encaminadas a pro-
mover su bienestar. Dentro 
de este programa, uno de los 
aspectos trabajados ha sido 
el de los hábitos de vida salu-
dables.

Para ello, Marisol Filgueiras 
López, la nutricionista del Co-
lexio M. Peleteiro,  ha imparti-
do charlas a diferentes grupos 
de primaria y secundaria para 
concienciarlos sobre la impor-
tancia de seguir hábitos de 
vida saludables. 

Entre otros temas se han 
abordado los mitos nutriciona-
les en charlas con los alumnos 
de 6º de primaria, los riesgos 
de consumir demasiados azú-
cares con la actividad "Stop 
Azucar" para 3º de primaria,  o 
la llamada alimentación inteli-
gente  a través de una charla- 
coloquio con el alumnado de 
3º de ESO

Formación hábitos de vida 
saludables 

En este contexto, el alumnado de secundaria 
pudo participar en la charla- coloquio impartida 
por  D. Alberto González Graña,  licenciado en 
Geografía por la USC y con un máster en Clima-
tología Ambiental,  sobre el cambio climático 
recurrente en la provincia de A Coruña.

Sobre la importacia del reciclaje, el alumnado 
de 4º de ESO recibió un ciclo de conferencias so-
bre qué hacer con la basura,  en el que recibie-
ron nociones sobre cómo separar los residuos 
por parte de la técnico medioambiental Cristina 
Cabana y cómo general valor a los residuos con 
las conferencias de la catedrática en Ingeniería 
Química Teresa Moreira y la profesora asociada 
de la USC Anuska Moreira.  

Los alumnos también recibieron este trimes-
tre diversas charlas de Educación Vial impartidas 
por la Policía Local de Santiago de Compostela, 
bajo el título "Ti controlas, ti decides" 

TALLER DE CIBERSEGURIDAD

Los alumnos de TIC realizaron un taller online de ciberse-
guridad impartido por el Instituto Nacional de Ciberse-
guridad INCIBE. La jornada consistió en un taller práctico 
de CTF (Capture The Flag) donde se mapeó una red con 

una máquina virtual remota. Los alumnos consiguieron detec-
tar un atacante y analizaron las vulnerabilidades del sistema que 
podrían ser aprovechadas por el intruso. Cada una de estas vul-
nerabilidades era un Flag que los alumnos debían descubrir y 
capturar. Resultó una actividad muy divertida y donde aprendi-
mos mucho sobre linux y ciberseguridad
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extensión educativa

CONOCIENDO OTRAS CULTURAS

Y en las aulas de Primaria:

                   

NATURAL SCIENCE

En la clase de Natural Science los alumnos/as  
de 4º  de primaria pudieron observar las cápsu-
las de las esporas del musgo y los helechos con la 
lupa binocular. 

¡Les encantó verlo con tanto detalle, no se lo 
imaginaban así! 

Las cápsulas del helecho eran como uvas y 
las semillas de la piña de pino parecían un árbol 
y una piedra  y otro un bosque visto desde una 
rama

Los alumnos de Chino en Primaria tuvieron la 
oportunidad de acercarse a la cultura oriental con 
la visita especial de Liping Zhao  y la "Exposición 
cultural sobre danza, música y arte china 

'LA ENERGÍA TRANSFORMADORA'

Los alumnos de 6º de Primaria recibieron una char-
la sobre "La energía, la gran transformadora" a cargo 
de Mercedes Moliní de Acción Contra el Hambre"
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EDUCACIÓN INFANTIL

ENTREVISTA A DIANA RODRÍGUEZ 

IV JORNADAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 Las IV Jornadas de Educación Infantil, organizadas por el 
C.E.I. Dolores Ramos, continuaron con su programación de 
la mano de la psicóloga y experta en dificultades del apren-
dizaje y procesos cognitivos Diana Rodríguez con la charla 
‘Del sonajero al lápiz. ¿Qué pedirle al niño/a en cada mo-
mento?’. 

¿Por qué el título de tu charla es "Del sonajero 
al lápiz?¿Y de qué se trata?

- Con esta charla lo que quería era que la gente se die-
se cuenta de que no es lo mismo un niño pequeño que un 
adolescente, por ejemplo. Del sonajero al lápiz es para de-
jar ver que hay una evolución y que no se le puede pedir lo 
mismo a un niño a unas edades que a otras.

¿Cómo vas a ayudar a los padres a conseguir 
el efecto deseado en la salud intelectual de los 
niños?

- Les voy a dar algunos trucos, tanto a nivel 
neurológico para que sepan cómo se va a desa-
rrollando la maduración cerebral, como trucos 

a nivel juego, a nivel actividades, a nivel de comunicación 
con sus hijos dependiendo de la edad del niño,  para que 
esos niños a nivel neurológico tengan un cerebro sano y 
sepan gestionar sus emociones.

¿Puedes darnos un ejemplo de sus trucos o 
juegos?

- Por ejemplo, uno que hacía yo con mis hijos cuando 
eran pequeños era el de las estatuas, para que no estuvie-
ran todo el rato moviéndose decía “estatua que ríe” y te-
nían que quedarse quietos y reírse, y así consigues llevarlos 
de forma motivada a tu destino sin gritos y sin peleas

Los niños y niñas de CEI Dolores Ramos elaboraron varios disfraces para celebrar el carnaval. 
Estas elaboraciones estuvieron relacionadas con los temas de los proyectos que los alumnos y alumnas tratan 

a lo largo del curso

Además, el día de la fiesta de Carnaval, pudieron escoger su propio disfraz..

el centro dolores ramos celebra el carnaval

Entrevista realizada por Marina Cabo  

3º de ESO
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educación infantil

Después de todo lo aprendido en el primer 
trimestre sobre la ciudad de Santiago de Com-
postela, los niños y niñas del Dolores Ramos se 
adentraron en una nueva aventura a través de 
los proyectos que trabajamos en el segundo 
trimestre.

Los benjamines del colegio, el grupo de 3 
años, ampliaron su conocimiento del entorno 
que les rodea. Tras haber investigado cómo es 
su ciudad, dedicaron los meses siguentes a co-
nocer otros lugares del mundo para descubrir 
cómo viven allí los niños.

Por todo ello, durante el segundo trimestre 
comenzaron un nuevo proyecto llamado "Los 
niños del mundo" con el que tuvieronla opor-
tunidad de conocer diferentes culturas, cos-
tumbres, vestimentas, alimentación y muchas 
cosas más.  Las profes prepararon un mon-
tón de actividades divertidísimas y diferentes 
que los hicieron viajar a otros países partiendo 
siempre de sus intereses. Algunas actividades 
que se organizaron fueron: elaboración de dos 
murales, uno del mapa mundo y otro del pla-
neta Tierra, y creación para Carnaval de un bo-
nito traje de indio americano. 

Los niños y niñas de la etapa de 4 años, co-
nocieron  en este segundo trimestre todo lo 
relacionado con los dinosaurios a través del 
proyecto “Caminando entre los dinosaurios”.

La aventura para ellos comenzó con la llega-
da de una noticia a las aulas:

“En el centro Dolores Ramos se ha hallado un 
hueso de gran tamaño enterrado. Un grupo de 
investigadores ha acudido al centro para tratar 
de averiguar de qué animal procede. Han soli-
citado la colaboración de los niños y niñas de 4 
años para recabar información acerca de este 
sorprendente hallazgo.

Por el momento, solo podemos comentar 
que se trata de un hueso de gran tamaño y con 
muchos años de antigüedad”.

Una vez introducida la temática del proyec-
to, realizaron una gran variedad de actividades 
con las que fueron descubriendo a estas criatu-
ras y sus diferentes características. Entre algu-
na de las actividades llevadas a cabo, crearon 
sus propios fósiles y diseñaron un disfraz de di-
nosaurio. 

Por último, los niños y niñas de 5 años, con 
motivo del Xacobeo 21-22, siguieron amplian-
do su conocimiento sobre la ciudad de Santia-
go, a través de la continuación del proyecto del 
primer trimestre. Esta ampliación la llamamos 
“El camino de Santiago”.

En esta parte del proyecto tratamos de acer-
car a los niños al significado del Camino de 
Santiago y la peregrinación a Compostela 
como elemento cultural. Mostramos aspectos 
esenciales adaptando el contenido a su nivel 
de comprensión.

Iniciamos el proyecto con un reto de inves-
tigación acerca de los diferentes Caminos que 
llevan a Santiago, y nos centraremos en el Ca-
mino Francés por ser el más conocido.

“Integramos 
el proyecto 

respetando el 
momento de 

aprendizaje de 
los niños”

El equipo de 
profesoras de 

Educación Infantil

Los niños del mundo

En este proyecto los alumnos de 3, 4 y 5 años completaron su 
aprendizaje visitando zonas emblemáticas de Santiago: la Alameda, 
la Catedral, el Ayuntamiento de Santiago o la estación del Ferrocarril.
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EDUCACIÓN INFANTIL

Nuestros objetivos fueron:

•Conocer la experiencia de personas de su 
entorno que han sido peregrinos

•Identificar en la ciudad y en el mapa el Cami-
no de Santiago

•Reconocer edificios y símbolos de algunas 
de las ciudades por las que pasa el Camino

•Expresar la experiencia en multitud de len-
guajes: oral, escrito, gestual, plástico, musical.

•Salidas didácticas relacionadas con el tema

•Elementos propios del peregrino

•Alimentos típicos de Santiago

•Diversidad cultural

•Gusto por caminar y alcanzar metas.

Algunas de las actividades organizadas fue-
ron: escribir la receta de la tarta de Santiago 
tras haberla degustado, elaborar un traje de 
peregrino con motivo del Carnaval y realiza-
ción de una yincana simulando el camino fran-
cés

¡Nos lo hemos pasado genial este trimestre 
descubriendo tantas cosas nuevas! .
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educación primaria

SEGURIDAD VIAL

Los alumnos de varios cursos de pri-
maria recibieron formación en educa-
ción vial por parte de la Policía Local 
de Santiago de Compostela. 

Algunos cursos, incluso pudieron 
visitar el Recinto Feiral de Amio, en 
donde pudieron recordar y poner en 
práctica lo aprendido anteriomente.

"RETHINK YOUR DRINK"

En sexto de primariase ha reali-
zado un proyecto llamado ‘’rethink 
your drink’’,  el cual tuvo lugar en 
las clases de laboratorio o LAB.

 
El experimento consiste en cal-

cular el azúcar que tienen las 
bebidas que normalmente consu-
mimos.

OS REIS DO BOSQUE

Alumnos  y alumnas de 4º de Primaria visitaron la exposición "Os Reis do 
Bosque en donde pudieron contemplar muestras de diferentes árboles de toda 

España 

Iria Seoane

6º Primaria

VISITA A MARCELLE

Los alumnos y alumnas de 3º de Pri-
maria realizaron en el mes de marzo una  
visita al Parque Marcelle Naturaleza, en 
Outeiro de Rey, en donde disfrutaron de 
una jornada al aire libre, y pudieron ob-
servar y conocer distintos animales. “ 

El parque permite,  con un cómodo pa-
seo , disfrutar de la observación de los 
animales en un hábitat parecido al suyo. 

También realizaron talleres y activida-
des encaminadas a la conservación y me-
jora de la naturaleza.
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EDUCACIÓN PRIMARIA

CARNAVAL

Este ano por fin se puido celebrar o tan esperado entroido no Colexio M. Peleteiro. 

Dentro das diferentes actividades que se organizaron para festexar esta data tan especial, os alumnos e 
alumnas de primaria recibiron a visita dos Xenerais da Ulla, que cos seus vistosos uniformes fixeron unha 
exhibición ante os nenos e nenas de primaria e estes incluso tiveron a ocasión de probarse os seus chama-
tivos sombreiros, :

Ademais, celebrouse unha festa na que cada alumno puido escoller o seu propio disfraz
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educación primaria

Los alumnos de 5º de primaria hicieron un ex-
perimento en el que aprendieron sobre el siste-
ma digestivo. Este experimento fue realizado en 
la hora de laboratorio por las profesoras de cien-
cias Miss Helen, Miss Isabel y Miss María.

Esta lección consistió en aprender sobre el sis-
tema digestivo de una manera divertida. Estas 
son las instrucciones que siguieron para hacer-
lo.

Primero, mezclaron pan y galletas. Esto simu-
ló a la comida. Como vieron que esto no funcio-

naba, le echaron agua para simular la saliva. 

A continuación, metieron toda esta mezcla en 
una bolsa, que haría las funciones del estóma-
go. En esta etapa le añadieron zumo de naranja 
para simular los ácidos. 

Después de este paso, cogieron unas medias, 
metieron esta mezcla dentro y lo estrujaron 
para que solo quedaran los nutrientes. 

Por último, empujar con dos vasos para que 
saliera lo que quedó. ¡EL MEJOR EXPERIMENTO!

'Digestive experiment' en 5º de Primaria

Este trimestre los alumnos de sexto de pri-
maria hemos tenido una charla sobre primeros 
auxilios. Charo, la enfermera, nos ha hablado 
de todo lo que deberíamos hacer en caso de 
emergencia. La charla ha tenido lugar en el au-
ditorio del colegio.

Durante esta charla, hemos aprendido mu-
chas cosas relacionadas con los primeros auxi-
lios como saber  hacer una R.C.P. ,  la maniobra 
de Heimlich, cómo inyectar adrenalina o a uti-
lizar un ventolín. 

También hemos aprendido cómo y cuándo  
hay que llamar a emergencias y cómo actuar 
en caso de otras emergencias que puedan sur-
gir. Todo eso lo aprendimos en la primera de 
las dos charlas. 

En la segunda charla pudimos aprender a  
ponerlo en práctica. Teníamos una tablet que 
nos decía si nuestro maniquí o muñeco de 
prácticas se habría muerto o no, antes de que 
llegase la ambulancia mientras practicábamos 

las técnicas que habíamos aprendido  el día an-
terior.

En conclusión, creemos que en solo dos días 
aprendimos muchas cosas muy interesantes 
que seguramente nos servirán más adelante .

Lara Devi Woodhoo Varela 
Lucía López Robles-Musso

6º Primaria

Primeros auxilios

Nerea Rodríguez
5º Primaria
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ESO Y BACHILLERATO

LIGA MAKER DRONE

Los alumnos de 3 de la ESO están trabajando en 
un sistema para un dron que, en caso de incendio, 
pueda soltar agua a presión, enfriarlo, o incluso 
apagarlo. 

Están participando junto con otros 17 centros ga-
llegos en la 1ª Liga Maker Drone, organizada por la 
Fundación Barrié y la Fundación Instituto Tecnoló-
gico de Galicia. 

Los alumnos han recibido 3 sesiones de forma-
ción en el centro, centrada principalmente en los 
rudimentos del vuelo de drones. 

En esta ocasión les han entregado el dron que 
deben utilizar el día de la competición, y que han 
visto volar por primera vez. También han visto por 
primera vez un dron de carreras.

Aunque no es lo que usarán en la competición, 
los drones pueden manejarse empleando unas ga-
fas de realidad virtual que permiten al piloto del 
manejarlo igual que si estuviese físicamente en el 
drone. 

Los alumnos han podido experimentar esta sen-
sación empleando las gafas de realidad virtual 
mientras el instructor realizaba las tareas de vuelo. 

La Liga Maker Drone se desarrolla entre octubre 
de 2021 y mayo de 2022. 

Artículo realizado por; 

Diego Mata

Manuel Gómez  

4º Primaria
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ESO y Bachillerato

Los alumnos de 3º de ESO recibieron una Mas-
terclass en la que pudieron comprobar en primera 
persona cómo se disecciona un corazón. 

Esta actividad, organizada por el Departamento 
de Biología y Geología,  fue impartida por el veteri-
nario D. Ignacio Uribarri Durán. 

Durante la exposición, D. Ignacio Urribarri expli-
có a los alumnos que  “el aparato circulatorio entra 
dentro de todo el sistema de nutrición de todo ser 
vivo”.

Así empezó diciendo.
–“En primer lugar, el corazón tiene una cara an-

terior (que está mirando hacia delante), y una cara 
posterior (mirando hacia atrás). Para saber cuál es la 
parte izquierda o derecha, hay que buscar la punta; 
esa es la parte izquierda.”

A continuación, explicó los dos tipos de circula-
ción: sistémica y pulmonar. Luego dio paso a la di-
sección, haciendo un corte paralelo al sectum para 
abrir el ventrículo derecho. Luego, el izquierdo. Al 
mismo tiempo enseñaba, con el dedo, por dónde 
iba a entrar y salir la sangre en cada parte. No había 
más misterio que introducir el dedo y ver adónde 
te llevaba. 

También  fue explicando cada una de las partes 
de un corazón: la aorta, la válvula mitral, la válvula 
tricúspide, la arteria pulmonar, los ventrículos, etc.

Uribarri explicó que a la hora de proceder a disec-
cionar un corazón e “hay que seguir un orden; el or-
den de circulación de la sangre, no cortar a lo loco 
sin enterarse de nada”.

Tras cincuenta minutos de charla, Don Luís, direc-
tor del colegio tomó la palabra para despedirnos 
de Don Ignacio, lo cual hicimos con un gran aplau-
so, tan bien merecido.

MASTERCLASS DISECCIÓN DE CORAZÓN 

Tras haber recibido esta 
Masterclass, los alumnos y 
alumnas de  3º de ESO pu-
dieron poner en práctica lo 
lo aprendido en el laborato-
rio. 

Aplicación práctica

Roque Cascudo 

3º ESO
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ESO Y BACHILLERATO

EXCURSIÓN A PANTICOSA 

Durante el segundo trimestre, los alumnos de varios cursos de la ESO pudieron disfru-
tar de una divertida experiencia en los Pirineos, en la estación de Panticosa. 

Durante una semana, los alumnos pudieron acercarse a un deporte como el esquí,  en 
un medio natural idóneo, además de experimentar la convivencia con sus compañeros 
y profesores en un contexto distinto del habitual. 
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les pages du français

CONCOURS 2º ESO « MON IDOLE»

Les élèves qui étudient le français en 2º ESO ont tous participé à un concours de posters organisé par le département de 
Français. Le thème du concours était le suivant:“VOICI MON IDOLE”. Les meilleurs posters ont été réalisés par Inés Gonzá-
lez Rodríguez (2º ESO A), Laura Calvo Pérez (2º ESO B), María Patao Lage (2º ESO B), Alejandra Martín García (2º ESO C), Zoe 
García de la Torre (2º ESO D), Marta Arce Lloret (2º ESO E) et César Fernández García (2º ESO E). Félicitations aux gagnant(e)s ! 

Douze jeunes artistes, qui font partie d’un groupe d’initiation à la langue française en 1º, 2º et 3º EP, ont participé à une 
activité en français pour présenter leur monstre préféré. Ils ont collaboré avec enthousiasme pour pouvoir réaliser leur mini 
projet. Félicitations à notre petite équipe ! 

Les élèves ont beaucoup aimé ce film car il ne laisse personne indifférent.

Je recommande à tous les lycéens et aussi aux adultes de découvrir l’histoire de Tom, notre personnage principal. 

L’émotion est au rendez-vous ! Je ne vais pas vous en dire plus !

J’espère que nous aurons la chance de pouvoir réaliser d’autres activités de ce genre en français. C’était super !

LE FRANÇAIS À L’ÉCOLE PRIMAIRE

« MON MONSTRE PRÉFÉRÉ »
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Les pages du Français

Dans le cadre des interviews organisées par le département de français à des invité(e)s franco-
phones, nous avons eu le plaisir d’accueillir, au cours du second trimestre de cette année scolaire, 
une jeune collégienne de 6º EP et le père d’un élève de 1º Bachillerato. Nos journalistes amateurs 
ont posé quelques questions à nos invités pour les connaître un peu mieux. Chloé nous parle de sa 
passion pour le volley-ball et de l’omniprésence de la langue française dans sa vie.

Manuel Moreira Nieto, élève de Sixième (6ª EP) a interviewé Valentine Ramos Artiga qui est, elle 
aussi, en 6º EP dans notre collège. Valentine, qui participe à une activité extrascolaire de français 
dans notre collège depuis quelques années, nous parle de sa passion pour la musique et ose même 
chanter pour nous face à la caméra. Vous allez adorer son interprétation de la chanson "Je vole” 
(Louane).

 

                  https://www.youtube.com/watch?v=wNVx38eLupQ                                  

D’autre part, nous avons aussi eu la chance de pouvoir interviewer, Monsieur Eric Larguet, père de 
Michel qui est en Première (1º BAC) dans notre établissement. Grâce à Álvaro Novás et Laura Simarro 
(1º BAC), nous parcourons la vie de notre invité francophone, installé en Galice depuis une vingtaine 
d’années. Monsieur Larguet, qui est ingénieur agronome, est actuellement directeur technique de 
la Corporación Congalsa, dont le siège se trouve à Ribeira-Pobra do Caramiñal. Les voyages et de 
multiples projets professionnels ont marqué sa vie, une vie riche d’expériences humaines et profes-
sionnelles. Il a travaillé en Côte d’Ivoire, en Thaïlande, en Turquie, en Iran, au Vénézuela, et la liste 
de pays qu’il a visités ne s’arrête pas là. Sa profession et son goût du voyage lui ont permis d’aller 
en Afrique, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie et au Moyen-Orient, mais c’est dans notre 
région qu’il a décidé de s’installer. Alors, asseyez-vous confortablement et écoutez ce témoignage. 
Ça donne envie de voyager!

                                           https://youtu.be/kC41VhLXXVw                                                     

Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté notre invitation, et tous ceux et toutes ce-
lles qui contribuent à la création de cette section. Un grand merci à tous les “jeunes techniciens et 
les petits artistes” qui participent à l’Activité de Communication Audiovisuelle ainsi qu’aux repor-
ters en herbe de PDF TV https://www.peleteiropdftv.com/. Sans eux, tout cela n’aurait pas été pos-
sible!

PARLEZ-VOUS FRANÇAIS?
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Qu’est-ce que c’est?
Le 20 mars, on célèbre la Journée In-

ternationale de la Francophonie dans 
des régions du monde qui sont fran-
cophones, c’est-à-dire dans les pays 
où le français est la langue maternelle 
d’une grande partie de la population, 
la langue officielle ou co-officielle. 
La France (bien évidemment), la Bel-
gique, la Suisse, Monaco, le Cana-
da, mais aussi de nombreux pays 
d’Afrique et d’autres territoires du 
monde font partie de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie.

Pourquoi le 20 mars?
Cette date nous rappelle un événe-

ment important pour les pays franco-
phones. Le 20 mars 1970 est née au 
Niger (à Niamey), l’Agence de Coo-
pération Culturelle et Technique, qui 
deviendra plus tard l’Organisation In-
ternationale de la Francophonie (OIF).

À quoi sert l’OIF?
L’OIF a quatre missions fondamen-

tales dans les 88 états membres:
•“Promouvoir la langue française, le 

plurilinguisme et la diversité culture-
lle”

•“Promouvoir la paix, la démocratie 
et les droits de l’Homme”

•“Appuyer l’éducation, la formation, 
l’enseignement supérieur et la recher-
che”

•“Développer la coopération écono-
mique au service du développement 
durable”.

  

Cette année, comment célè-
bre-t-on la Journée Internatio-
nale de la Francophonie?

Le thème de cette année est “La 
Francophonie de l’avenir”. Cette thé-
matique insiste sur le rôle des jeunes 
dans l’avenir et en particulier dans les 
domaines du développement dura-
ble, du numérique, etc. Cette année, 
c’est la ville de Dubaï qui a été choi-
sie pour célébrer une date très impor-
tante pour les pays francophones. À 
l’occasion de son Exposition univer-
selle (qui a commencé en octobre 
2021), des manifestations culturelles 
ont été organisées dans cette ville 
pour rappeler la mission de l’OIF et 
l’importance de la Francophonie dans 
le monde. 

       Dans notre collège, nous 
avons célébré la Journée de la 
Francophonie en musique

Nous savons tous que la musique 
est l’un des meilleurs moyens pour 
faire découvrir et faire aimer une lan-
gue. Dans notre collège, nous avons 
célébré la Journée de la Francopho-
nie en écoutant Stromae. Stromae a 
contribué à la diffusion de la langue 
française dans le monde entier, de-
puis qu’il a fait sa première apparition 
sur Youtube et sur une scène. 

Stromae: l’un des meilleurs ambas-
sadeurs de la langue française au XXIe 
siècle

Stromae est un chanteur belge. Il 
est célèbre en France et aux quatre 
coins du monde. Les jeunes l’adorent. 
Dans ses chansons, il aborde des su-
jets d’actualité qui peuvent parfois 
déclencher des polémiques et qui ne 
nous laissent pas indifférents. Il a écrit 
des chansons sur les problèmes du 
quotidien et sur des sujets qui nous 
touchent de près: la famille, l’amour, 
l’influence des réseaux sociaux, le 
cancer, les problèmes psychologi-
ques, etc. Il essaye toujours de com-
biner la réflexion et la diversion. Il 
mélange les tendances musicales et 
les rythmes du monde pour obtenir 
un résultat vraiment original. Il ado-
re interpréter des personnages dans 
ses clips et sur scène.  Vous connais-
sez tous des chansons de Stromae: Pa-
paoutai, Alors on danse, Formidable 
ou Santé. Alors, n’hésitez pas à prati-
quer la langue française en chantant!

Article écrit en collaboration avec 
Diego Martín García et Ramón Valiño 
Guzmán (1º BAC.)

20 Mars: Journée Internationale de la Francophonie

les pages du français
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Salut à tous!

Pendant les vacances du Carnaval nous 
avons eu la chance de voyager à Paris. Ça a été 
une expérience inoubliable! 

Pendant quatre jours, nos deux familles 
ont découvert le charme de la vie parisienne: 
l'architecture emblématique, la richesse artis-
tique du Musée d’Orsay, le cours de la Seine, la 
vue imprenable sur la tour Eiffel… 

Je ne dois pas oublier qu’on a aussi pu pro-
fiter de la Semaine de la Mode! La plus impor-
tante du monde! On a vu quelques célébrités 
comme Ursula Corberó.

J’espère qu' on pourra bientôt retourner en 
France afin de mieux découvrir ce pays. 

Il est unique!  

Oh là là! Paris, nous Voilá

Les pages du Français

Lapido Díaz-Vieito (en compagnie de José María Giraldo Bahillo sur la photo, leur copain de 2º 
BAC).
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hier sprechen wir deutsch

Die Schüler der 3. ESO finden, dass Sport sehr wichtig in 
ihrem Leben ist. Ihre Gesundheit wird besser, wenn sie Sport 
treiben und sie können beim Sport neue Freunde machen. 
Hier erzählen sie über ihre Erfahrungen im Thema Sport.

Fußball ist ein Mannschaftssport wo zwei Teams mit elf 
Personen wetteifern. Im Fußball gewinnt das Team mit 
mehr Toren. Für diese Sportart braucht man: ein Fußball-
trikot, eine Sporthose, zwei Stulpen und Fußballschu-
he. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Ich spiele Fußball in der 
Schulmannschaft und trainiere zweimal in der Woche. Ich 
spiele als Verteidiger. Mein Lieblingsteam ist FC Barcelona 
und mein Nationalteam ist Spanien. FC Barcelona gewann 
fünfmal die Champions League und das spanische Natio-
nalteam gewinnt die Weltmeisterschaft im Jahr 2010. Mens-
chen lieben Fußball, weil es ein Mannschaftssport ist, wo du 
mit Freunden spielen kannst. Ich spiele gerne Fußball und 
ich liebe auch es zu sehen.

               Álvaro García Maroño, 3. ESO
l
Mein Lieblingssport ist Tennis. Ich spiele Tennis seit ich 

acht Jahre alt bin. Ich trainiere viermal pro Woche und ich 
habe manchmal auch ein Spiel am Wochenende. Tennis ist 
ein Einzelsport, aber ich spiele mit meinen Freunden. Für 
Tennis braucht man ein T-Shirt, Shorts oder einen Rock, ei-
nen Rucksack, Tennisschuhe, einen Schläger und Tennisbä-
lle. Es ist ein bisschen teuer, aber es ist auch cool und lustig, 
weil ich mit meinen Freunden und mit meiner Familie bin.

                              Candela Fajardo, 3. ESO
 
Meine Lieblingssportart ist Inlineskaten. Ich habe mit In-

leinskaten in A Coruña begonnen, als ich sieben Jahre alt 
war. Ich übe Inlineskaten mit meiner Lehrerin aber einmal 
pro Woche übe ich mit meinen Feunden. Ich übe Inlines-
katen fünfmal pro Woche. Für Inlineskaten braucht man 
ein  Trikot und Inline Skates. Inlineskaten ist cool. Es ist ein 
bisschen teuer, aber es ist lustig.

             Esther Carlín, 3. ESO

Basketball ist mein Lieblingssport. Ich spiele Basketball in 
der Halle (eine Halle in meiner Schule) mit meinem Schul-
team. Wir trainieren viermal pro Woche und wir haben am 
Wochenende ein Spiel mit anderen Teams. Ich spiele auch 
mit meinen Freunden. Basketball ist meine Leidenschaft. 
Ich spiele Basketball seit ich fünf Jahre alt bin. Für Basketball 
braucht man eine kurze Hose, ein Basketball-Trikot und Bas-
ketballschuhe. Es ist billig, aber gute Basketballschuhe kos-
ten zu viel Geld. 

Basketball ist die beste von allen Sportarten und ma-
cht Spaß. Ich spiele mit meinen Freunden, deshalb ist Bas-
ketball witzig. Nach dem Basketball tut alles weh und er ist 
anstrengend, aber da trifft man Freunde und es macht ges-
und und stark. bekommt einen neuen Namen, Tris. Nachher 
wird alles von Jeanine dominiert. Beatrice ist in Four (Vier) 
verliebt, er ist von der Gruppe Wagemut. Zusammen scha-

Mein Lieblingssport ffen sie es Erudition und Jeanine mit einem Serum zu be-
siegen. Die Autorin hat mehr Romane geschrieben, weil 
die Geschichte weitergeht. Die Bücher sind: Die Bestim-
mung (Divergent), Tödliche Wahrheit (Insurgent), Letzte 
Entscheidung (Allegiant) und Fours Geschichte. Es gibt 
auch die Filme von der Geschichte.

 Martín Carballal, 3. ESO

Ich mag Sport. Am Samstag spiele ich mit meiner Mut-
ter Tennis und am Donnerstag schwimme ich mit meinen 
Freundinnen Rosa und Adela. Wir schwimmen in einem 
Schwimmbad in der Nähe von meinem Haus. Schwim-
men ist mein Lieblingssport, weil ich Wassersport mag. 
Ich schwimme seit ich fünf Jahre alt bin. Schwimmen hilft 
dir Kraft zu gewinnen und es ist der beste Sport, um ge-
sund zu bleiben. Schwimmen ist kein Mannschaftssport 
wie Fußball oder Basketball, aber es ist cool.

        Elena Baluja, 3. ESO

Ich liebe Sport. Meine Lieblingssportart ist Ski fahren. 
Ich mag die Berge und auch das Eis und Schnee. Ich habe 
Ski fahren mit drei Jahren angefangen. Mit der Schule 
fahren wir im März eine Woche nach Panticosa. Das ma-
cht Spaß aber Ski fahren ist ein bisschen teuer. Ich mag 
auch andere Sportarten wie Fußball spielen, weil es lustig 
ist. Ich liebe Messi und Ronaldo, weil sie meine Vorbilder 
sind. Sie spielen sehr gut Fußball und haben viele Preise 
gewonnen.

          Juan Bueno, 3. ESO

Mein Lieblingssport ist Tanzen, weil es mich entspannt 
und weil es lustig und schön ist. Ich tanze gerne alle Arten 
von Tänzen. Ich tanze am Freitag Abend und am Woche-
nende. Ich übe im Wohnzimmer und in meinem Zimmer. 
Ich tanze seit fünf Jahren. Ich mag auch Tanzen, weil meine 
Schwester und meine Freundinnen tanzen. Man braucht 
einen Platz oder Zimmer, Musik und bequeme Kleidung. 
Es ist nicht teuer und es macht Spaß.

         Mar Freire, 3. ESO
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Hier sprechen wir Deutsch

Die  2. Bachillerato-Klasse spricht über die Vor- und Nachteile 
zum Thema auf dem Land oder in der Stadt wohnen! 

 iWir sind Claudia, Rocío, Alannah und Lucía. Wir wohnen 
auf dem Land. Es gibt viele Vorteile für dieses Leben. Auf dem 
Land ist es sehr ruhig und schön, deshalb können wir spazie-
ren gehen. Wir können größere Häuser und viele Haustiere ha-
ben. Es ist möglich einen Garten zu haben. Das ist sehr gut für 
Kinder, weil sie im Garten spielen können. Die Leute können 
im Garten Feste feiern und das macht viel Spaß. Die Natur auf 
dem Land ist sehr gut für die Gesundheit, denn wir können in 
der frischen sauberen Luft joggen und laufen. Es gibt weniger 
Lärm als in der Stadt, dewegen kann man in der Nacht besser 
schlafen und ausruhen.  Es gibt weniger Stress. Musiker kön-
nen ihre Instrumente spielen ohne ihre Nachbaren zu stören. 
Die Landschaft ist sehr schön auf dem Land: Bäume, Gärten, 
Blumen, Tiere, Wiesen und schöne Häuser.

Trotzdem gibt es auch Nachteile. Auf dem Land gibt es oft 
keine gute Busverbindungen, deshalb müssen wir immer mit 
dem Auto fahren. Das ist gefährlich für die Umwelt, da wir 
mehr CO2-Emissionen und Abgase produzieren. Die Stadt ist 
außerdem bequemer für Jugendliche, wenn sie ihre Freunde 
treffen oder ins Kino gehen wollen. Im Zentrum kann man ein-
facher einkaufen, weil es mehr Läden als auf dem Land gibt. 
Deshalb ist es manchmal ein bisschen langweilig auf dem Land 
zu wohnen. Die Stad hat eben andere Vorteile als das Land.

Wir sind Hugo, Julio, Rosalía und Lara. Wir leben in der Stadt 
seit wir klein sind. Es gibt einige Vorteile aber auch Nachteile 
dazu. 

Die Vorteile sind: Wir können fast überall zu Fuß gehen und 
müssen das Auto nicht benutzen. Es gibt viele Läden und Su-
permärkte zum einkaufen und shoppen, aber auch Sportclubs, 
Cafés, Kinos und Einkaufszentren. Wir können unsere Feunde 
treffen, wenn wir wollen und wir stören unsere Eltern nicht. Es 
gibt Läden, die den ganzen Tag offen sind. Die Leute können 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, weil die Verbin-
dungen und Fahrzeiten gut sind.

Die Nachteile sind die Belästigung, die die Autos produzie-
ren, vor allem Lärm, viel Verkehr,  Umweltverschmutzung und 
Abgase. Alles ist teurer als auf dem Land. Das Essen und die Ge-
tränke kosten mehr. Es gibt auch mehr Leute und Lärm, aber 
weniger Ruhe. In der Stadt gibt es Wohnungen und auf dem 
Land gibt es Häuser. Wir können nicht große Tiere in den Wo-
hnungen haben, das ist nicht gut für sie, da sie viel Platz und 
Bewegung brauchen. 

Da wir in der Stadt leben, können wir viele Sachen unterne-
hmen: Freunde treffen, ein Cola um 8 Uhr oder 10 Uhr kaufen, 
am Nachmittag shoppen gehen, ein Museum besuchen, mit 
Freunden einen Hamburger im Burger King essen, und so wei-
ter. Unserer Meinung nach ist es sehr toll in der Stadt zu woh-
nen.

In der Stadt oder auf dem Land? Wo lebt es 
sich besser?

Wir gratulieren den Schülern der 2. ESO Deutschklassen, die den Wettbewerb “Mein Vorbild”  gewonnen haben. Die 
Schüler haben einen Aufsatz über eine Person geschrieben, die für sie ein Vorbil ist. Die Gewinnerinnen sind: Adriana Rodrí-
guez Cortizo (Deutsch 2. ESO AB), Elena Mallón Barbazán (Deutsch 2. ESO CDE) 

Herzlichen Glückwunsch an alle für eure Arbeit und Mühe und für die tollen Posters!

DEUTSCH WETTBEWERB 
“MEIN VORBILD“'
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deportes

Para empezar a hablar de la ADM, tenemos 
que remontarnos a sus orígenes como el Club 
Baloncesto Peleteiro, en 1972.  

Para saber un poco más sobre su historia, en-
trevistamos a Ana Martínez Allegue, de la ADM 
Peleteiro 

-¿Cuál fue el origen de la ADM Pele-
teiro?

-A mediados de los años 60 empezó a coger 
auge el baloncesto en Compostela. 

D. Manuel Peleteiro vió que era un deporte 
que podría tener una gran aceptación a nivel 
escolar. Poco a poco se fue introduciendo en el 
centro y desde entonces el Colegio M. Peleteiro 
y el baloncesto van unidos contribuyendo en su 
medida a desarrollar la imagen del Centro, tanto 
a nivel local, autonómico como a nivel nacional.

-¿Cuál es el objetivo de haber creado 
la agrupación?

-En el año 1972 un grupo de entusiastas pro-
fesores quisieron dar continuidad a los alumnos 
que acababan su etapa colegial en la competi-
ción y para ello fundaron el Club baloncesto Pe-
leteiro. Posteriormente, en el 1987 se convirtió 
en Agrupación deportiva M. Peleteiro, englo-
bando otros deportes como el fútbol, hockey, 
balonmano….

 
-¿Por qué es tan importante el balon-

cesto para la agrupación desde sus ini-
cios?

-D. Manuel en el inicio del club contrató a un 
joven estudiante de Químicas, Carlos Lame-
la, que había sido internacional juvenil. Con él 
a cargo, salieron jugadores fundamentales en 
el desarrollo del baloncesto de Santiago como 
José Caldas y Nacho Rey que posteriormente 
formaron parte de la primera plantilla del Obra-
doiro. A partir de ahí el Baloncesto Peleteiro y la 
ADM Peleteiro siempre han sido uno de los refe-
rentes en el trabajo de la cantera. 

Posteriormente se obtuvieron los mayores 
éxitos, como ser Campeones de España en ca-
tegoría juvenil o a la participación en dos fases 
finales del Campeonato de España junior (en 
ambas se obtuvo el 8º puesto final), la última en 
el año 2000. El gran número de campeonatos 
gallegos, provinciales y locales lo convierten en 
el club gallego más laureado en categorías infe-
riores y el único en ser distinguido en dos oca-
siones por la Federación Gallega como Mejor 
Club de Baloncesto de Galicia. El  haber llegado 
a militar 5 temporadas en la liga EBA con el equi-

50 ANIVERSARIO ADM PELETEIRO 

po senior formado básicamente por jugadores 
de nuestra cantera ha sido otro de los grandes 
éxitos.

-¿Qué deportes congrega la agrupa-
ción hoy en día?

-La ADM Peleteiro gestiona los deportes fede-
rados que hoy en día son el baloncesto, fútbol, 
atletismo y ajedrez, que compiten en distintas li-
gas locales, comarcales y gallegas, fomentando 
en los jóvenes, valores como el compañerismo, 
capacidad de sacrificio, afán de superación. Por 
ello nuestro lema es “Entrenamos jugadores, 
formamos personas”.

-¿Qué cambios significativos han ha-
bido en la agrupación a lo largo de es-
tos 50 años? ¿En qué se ha convertido 
la agrupación? ¿Cuántos equipos for-
man parte actualmente?

-El principal cambio de la Agrupación depor-
tiva ha sido englobar  cada vez a más deportes. 
Empezó como un club de baloncesto y poste-
riormente como hemos dicho, pasó a englo-
bar a todos los deportes federados del colegio 
como fútbol (fútbol sala, fútbol 7 y fútbol 11), 
atletismo, patinaje, natación, balonmano, judo, 
tenis de mesa y ajedrez. 

Actualmente, la Agrupación sólo engloba 
baloncesto, fútbol, ajedrez y atletismo. Siguen 
existiendo más actividades deportivas en el co-
legio pero que no compiten a nivel federado 
por lo que no están gestionadas directamente 
desde la Agrupación sino desde el colegio. 

En baloncesto hablamos actualmente de 19 
equipos, 18 en edad escolar y 1 en categoría sé-
nior. En fútbol 8 equipos en edad escolar. 

Zakaria Mohidin 

1º ESO

Simón  Torres

1º  ESO
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DEPORTES

 -¿Hablando de cambios, tiene alguno en 
mente? Si es así ¿podría decirme cuál?

-Actualmente todos nuestros esfuerzos están en vol-
ver a ser un club competitivo. Los casi dos años de pa-
rón competitivo debido al COVID nos ha hecho mucho 
daño. En el caso del baloncesto este daño es aún más 
llamativo ya que, por no participar en las competicio-
nes en  temporada 20-21 hemos perdido todos nues-
tros puestos en las ligas gallegas.  Eso quiere decir que 
estamos trabajando para poder recuperarlas y volver a 
ser un club competitivo. Pero va a llevar su tiempo. 

Como cambios podemos citar que estamos en pro-
ceso de unificar la imagen del club cambiando las equi-
paciones, chándales, mochilas, cazadoras… tanto de 
fútbol y baloncesto. 

También a lo largo de este año se está procediendo  
al cambio de la web, pasando a utilizar Clupik. Es una 
aplicación que nos permitirá estar más activos en re-
des, más actualizados y permite que cualquier persona 
tener la aplicación en cualquier dispositivo y acceder a 
las notificaciones, noticias, clasificaciones….

-¿De qué forma se celebrará el 50 aniver-
sario?

-Las celebraciones del 50 aniversario comenzarán 
en septiembre y se realizarán a lo largo de curso 22-23, 
que es la temporada real en la que se cumple el 50 ani-
versario. 

Tenemos varias actividades en la cabeza y en marcha 
aunque no quiero anticipar mucho: celebración de un 
día del club invitando a los antiguos jugadores, entre-
nadores, directivos o la publicación de un libro.

La alumna Eva Rosón Paz de 5º de E.P. quedó sub-
campeona en el Campeonato de España Sub11  de 
Squash  que se celebró  en Madrid los días 26 y 27 
de febrero.

Squash

-¿Qué actividades o acciones lleva a cabo a 
mayores la agrupación hoy en día? ¿Por qué 
son tan relevantes los campus que organi-
záis?

-Desde luego la actividad más importante que rea-
lizamos es el Campus de Baloncesto que celebramos 
en Junio dirigido a niños de 7 a 14 años. Es uno de los 
pioneros y de los más prestigiosos que se organizan en 
Galicia. Este año celebramos el XXIX edición. Por él han 
pasado los mejores jugadores y entrenadores de la ACB 
y alguno de la NBA: Pau Gasol, Bomba Navarro, Romay, 
Mark Jackson, Corbacho, Moncho Fernández (antiguo 
alumno)…

Este año también hemos comenzado a realizar el 1º 
Campus de Navidad de Mini basket.

-¿De qué forma podríamos seguir la activi-
dad cada fin de semana de la agrupación?

-La página web de la A. D. M. Peleteiro se actualiza 
casi a diario con todas las noticias referentes a los equi-
pos: crónicas de partidos, calendarios, etc. También es-
tamos muy activos en redes como Instagram, Facebook 
o Twitter. Aun así, la mejor manera sigue siendo la de 
asistir como público a todas las actividades deportivas y 
animar a nuestros equipos.
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música y danza

En el mes de marzo la ciudad de Ourense acogió la 
Final del Campeonate Nacional de Danza. 

Tres grupos de alumnas del Colegio M- Peleteiro ob-
tuvieron premios en diferentes categorías, tras las ac-
tuaciones realizadas con coreografías de la profesora 
Luz Fernández Sanjuás. 

Estas fueron las modalidades de danza y coreografías 
premiadas. 

• 2º Premio en dos estilos clásico/contemporáneo 
(fusión) en categoría 2 amateur para las bailarinas 
Sabela Neira, Alba Mosquera, Paula del Río y Sophia 
Fernández con "Des Mots"

• 2º Premio en estilo contemporáneo (categoría 2 
amateur) para las bailarinas Esther Carlín, Adela Ríos, 
Elena Baluja y Celia Fernández con "Con límites"

• 2ºPremio en estilo contemporáneo (categoría 1 
amateur) para las bailarinas: Ana Rodríguez, Xiana 
Fuentes y Ángela Romero con "Red Virgin Soil" 

Campeonato Nacional de 
Danza
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El Colexio M. Peleteiro participó el domingo 27 de marzo 
en un acto organizado por Coros por la Paz, en la Plaza de la 
Quintana, a través del cual más de 400 coros, instituciones 
y escuelas de música de toda España cantaron de forma si-
multánea la pieza "Dona Nobis Pacem". 

Una pieza “perfecta” que se sirve de “una lengua uni-
versal como el latín”, tiene un mensaje que todo el mundo 
entiende, ya que significa “danos paz” y es “muy fácil de in-

terpretar, incluso para aquellos que se estén iniciando en el 
canto polifónico.

En Santiago de Compostela, el Colexio Manuel Peleteiro 
lideró laconvocatoria. 

El acto se celebró bajo la coordinación de Rebeca Qui-
roga Mata y la dirección musical de Maximino Zumalave..

Coros por la Paz 

MUSICOTERAPIA EN EL AULA

Como punto final a las IV Jornadas de Educación infantil que anualmente organizan el CEI Dolores Ramos y el Colegio Pe-
leteiro, se celebró la charla taller "Musicoterapia en el aula" a cargo de Aitor Zenarrutzabeitia

En la actividad, que versó sobre la importancia de la música en el desarrollo intelectual y emocional de los más pequeños, 
participaron familias de los alumnos y personal docente. 
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recomendaciones

En este artículo voy a compartir con vosotros 
ciertas recomendaciones, todas son películas 
de culto. A mi me gusta la acción y el misterio, 
de este estilo. Así que os hablaré sobre las si-
guientes 3 películas:

1 'The Intern'

 El Becario (The Intern, en in-
glés), es una película hecha por 
Nancy Meyer en el año 2015.                                                                                         
Esta película cuenta la vida de Ju-

les, la jefa de una empresa que opera en internet, tan 
centrada en su trabajo que apenas tiene tiempo para 
su familia, y también la vida de Benjamin Whittaker, 
un jubilado viudo de 70 años, tiene demasiado tiem-
po libre y muy pocas cosas con las que llenarlo.                                                       
Benjamin ve una oferta de trabajo como ‘becario 
sénior’, precisamente en la empresa de Jules. Cuan-
do Ben empieza a trabajar allí, parece ser bien re-
cibido por todos excepto por su jefa, Jules, quien 
desde el principio se ve empeñada en conseguir 
cambiar a Ben de trabajo y poder deshacerse de él.                                 
Whittaker, al darse cuenta de esto, trata de todas las 
formas posibles caerle bien, o simplemente conseguir 
la aprobación 
de su jefa.

Simón Torres 

1º ESO
CINE

2 'Resident Evil'

 Desde luego, esta película es una 
gran adaptación de la saga de 
videojuegos de Resident Evil. Y 
es que después de la serie de 

seis películas guionizadas por Paul W. S. Anderson 
que solo tomaban un pequeño concepto de lo que 
vendría a ser la saga de videojuegos, esta nueva 
adaptación de Johannes Roberts es sin duda más 
leal a los videojuegos. Y puede que, aunque casi lo 
es, no sea exactamente como en la saga original 
pero sí sigue una trama parecida y da muchísimos 
guiños a los fans que conocieron la saga gracias al 
videojuego. Cabe recalcar, que los efectos especia-
les no son los mejores, teniendo en cuenta de que 
se contaba con la colaboración de Sony, pero aún 
así logra crear miedo y tensión al espectador.

 
3 'London has fa-
llen'

London Has Fallen 
(Londres bajo fuego 
en hispanoamérica 
y Objetivo: Londres 

en España) es una película estadou-
nidense dirigida por Babak Najafi en 
la que se muestra la muerte del pri-
mer ministro británico en extrañas 
circunstancias. Los líderes del mun-
do asisten a su funeral. Allí, sucede un 
atentado terrorista, en el que todos 
resultan asesinados menos el presi-
dente de EEUU y un guardaespaldas, 
quien es el protagonista de la historia 
y su deber es proteger a toda costa al 
presidente. Más tarde se descubre el 
porqué de los acontecimientos. Todo 
un género (sobre todo la primera, es 
la mejor).
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VIAJES 

RECOMENDACIONES

En este artículo, voy a hablar sobre 5 destinos en Eu-
ropa. . Otra cosa que me gustaría añadir también es que, 
no he estado en ninguno de los lugares, así que no pue-
do dar una opinión personal. Gracias.

'1 Cavtat (Croacia)'

Cavtat es una ciudad croata situada en el con-
dado de Dubrovnik-Neretva, en la costa del 
Mar Adriático. Es una ciudad verdaderamen-
te pequeña (casi 2000 habitantes), pero agra-

dable y con buen clima. La ciudad fue fundada en el 
siglo IV a.C., por los griegos, quienes inicialmente la lla-
maron Epidauro.

'2 Gante (Bélgica'

Gante es una ciudad ‘’medieval’’ (parece me-
dieval, y lo fue durante la Edad Media) bel-
ga, es la capital de la provincia de Flandes 
Oriental, en la Región Flamenca. La ciudad 

está atravesada por el río Lys.  Es el centro turístico e in-
dustrial de Flandes (Oriental), y es (actualmente)  la ciu-
dad flamenca con mayor número de edificios históricos

'3 Florencia (Italia)

Florencia es una ciudad italiana, la más poblada 
de la Región de la Toscana. Es una de las ciuda-
des que, personalmente (a través de las fotogra-
fías), más me gustan. Es una ciudad histórica, 

fue capital de Italia durante la unificación italiana.  La 
ciudad fue gobernada por la dinastía Médici, que fueron 
duques de la Toscana.

Javier 
Campos 

1º ESO
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Nada más ver el título os estaréis pre-
guntando si es que estoy loco, o voso-
tros no os habéis enterado del mundo. 
Pues ninguna de las dos: me refiero a 
cómo puedes “crear” en ese lugar a ve-
ces maravilloso, otras un tanto inquitan-
te llamado “mente”, un par de criaturas. 
Si os gusta tanto como a mí hacer cria-
turas para luego añadirlas a vuestros li-
bros o lo que sea, entonces os animo a 
seguir leyendo el artículo. 

Suele pasar que mucha gente no se atreve a 
escribir cuentos porque no cuentan con la “ins-
piración” necesaria para empezar. Pues bien, 
con el diseño y creación de criaturas, sucede un 
poco de lo mismo, veréis:

Yo, que soy así muy raro, soy capaz de inven-
tarme una historia con lo que vea. Del mismo 
modo, puedo inventarme una criatura inspirán-
dome en lo que sea, de veras, no exagero. ¿La 
tapa de un boli? Perfecto, aquí tengo una foto 
para demostraros que es cierto lo que digo. 

Con una mísera tapa de boli, he “creado” el 
Pendawn, que así es cómo lo llamé. Ahí es muy 
raro de distinguir una tapa de boli, pero fíja-
te en la cabeza, ¿no tiene un parecido? Pues sí, 
señores (y señoras), sí, y eso sabréis hacer (eso 
intentaré) gracias a este artículo. Así que, dicho 
esto, ¿de dónde narices saco yo inspiración para 
una criatura? ¿de una tapa de subrayador? Pues, 
ahora sí, te digo:

1: Leer. “Vale,” dirás, “eso ya lo hago, ¿y qué?” 
Pues yo te digo, que si no has conseguido su-
fciente inspiración, se debe a eso, en gran parte. 
He aquí, unas recomendaciones:

→El bestiario de Axlin: va básicamente 
de eso, de monstruos, criaturas, y si os 
cuento de que va os cuento la historia.

→Animales fantásticos y dónde encontrarlos: 
lo pongo como libro, pero es una película, que 
tiene mucho que ver con esto.

→H.P. Lovecraft Edición Anotada, o 
cualquiera de sus obras.

Entre otras más. 

2: Echarle ganas y atreverse a distor-
sionar la realidad, en caso necesario: 
punto muy importante. Hay mucha 
gente que se bloquea al hacerlas, pues 

piensan que han de ser parecidas a algo 
que llamamos “real”. A ver, depende, 
pero si quieres hacer una novela de fic-
ción o juego, o lo que sea debes, man-
dar a tomar aire a tu lado razonal de tu 
cerebro. Déjate llevar por la locura.

3: Busca parecidos entre dos elemen-
tos que no tengan NADA que ver. Ejem-
plo: 

→Ser humano + vela= hombre vela.
→Sombra + madera= espíritu de ma-

dera.
Cosas así, como muestro a continua-

ción: “el candelabro”.

Y eso sería más o menos cómo crear 
una criatura. Primero, la idea. Después, 
dibujas lo que quieres crear (poco a 
poco, a base de prueba y error). Más tar-
de le das unas cualidades. Esto también 
podría llamarse “concept art”, aunque 
yo os explico cómo hacerlo desde cero. 
Espero que ya seas capaz de hacer tus 
propias creaciones.

Roque Cascudo

3º ESO

Cómo crear una criatura
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"Cuando no puedo ver las palabras que se enros-
can como anillos de humo a mi alrededor, estoy en 
la oscuridad, no soy nada”.  Esa frase resume muy 
bien su vida; curvas y curvas enroscándose en in-
trincadas figuras, oscuridad apareciendo como un 
monstruo, desapareciendo y apareciendo entre las 
sombras. Este año se cumple el 140 aniversario de 
su nacimiento y parece que se ha convertido en un 
vago recuerdo en la mente de unos cuantos. Escrito-
ra de éxito, icono feminista, parece un claro ejemplo 
para las niñas de nuestra época, entonces, ¿por qué 
no se conmemoró la vida y obra de Virginia Woolf en 
esta fecha tan especial? 

Nació en Londres un 25 de enero de 1882, hija 
de un célebre crítico e historiador. Desde pequeña 
siempre estuvo rodeada de un círculo de intelectua-
les en el que se respiraban los cambios que no tarda-
rían mucho en ocurrir en una sociedad tan compleja 
como anticuada. Su infancia transcurrió felizmente 
en veranos en Cornualles, en los que más tarde se 
basaría para escribir su novela El Faro.

Pero algo interrumpió esa felicidad juvenil. Cuan-
do ella tenía trece años, su madre murió por unas 
fiebres reumáticas. Esto le causó su primer episodio 
depresivo de los muchos que lo seguirían. Poco más 
tarde, su hermana Stella también murió. A esto se 
le suma el hecho de que tuvo que soportar los abu-
sos sexuales de sus hermanastros (hijos de un matri-
monio anterior de su madre) por lo que siempre se 
sintió algo incómoda manteniendo relaciones con 
hombres, prefiriendo mantenerlas con mujeres. En 
1905, su padre murió de cáncer. A los veintitrés años 
ya se había intentado suicidar por primera vez, por lo 
que tuvo que ser internada un tiempo.

Ahora ya se sabe, con casi completa seguridad, 
que Virginia padecía trastorno bipolar. Esta enfer-
medad se caracteriza por episodios de alta alegría, 
desinhibición sexual y comportamientos compul-
sivos, entre otros, (llamados episodios maníacos) 
y por otros de severa depresión en la que pueden 
predominar pensamientos suicidas (episodios de-
presivos). Hay algunas variantes de esta enfermedad 
que tienen episodios hipomaníacos, más leves que 
los maníacos. Hoy en día hay medicamentos que se 
pueden tomar, pero en aquellos tiempos no existían 
ya que ni la enfermedad estaba catalogada como tal.

Tras la muerte de su padre ella y sus hermanos se 
mudaron a Bloomsbury, que abriría un mundo com-
pletamente nuevo para Virginia. Con figuras como 
Emmeline Pankhurst (líder del movimiento sufra-

gista),  Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein y T.S. 
Eliot, entre otros, fundó lo que se conocería como el 
“Círculo Bloomsbury”. Estos intelectuales tocaban 
temas tan sensibles como la aceptación de la homo-
sexualidad, la bisexualidad, la igualdad, el feminis-
mo… Unos genios adelantados a sus tiempos.

 
En 1925 Virginia alcanzaría su primer éxito, La Se-

ñora Dalloway, una obra que destaca por su manera 
de narrar, desde un punto de vista únicamente ínti-
mo de los personajes. Ese mismo año conoció a Vita 
Sackville-West, con quien mantendría una apasio-
nada relación amorosa que acabaría en una sólida 
amistad. 

Cuando en 1932 comenzó la segunda guerra mun-
dial, los nazis la pusieron en una lista negra con des-
tacados escritores como H. G. Wells. Aunque ni ella 
ni su esposo Leonard tenían conocimientos de esa 
lista, ambos habían planeado su suicidio en caso de 
invasión nazi ya que Leonard era judío y ninguno de 
ellos quería vivir en un mundo gobernado por unos 
monstruos. 

Finalmente, en 1941, decide acabar con su vida en 
el río Támesis. Las olas que toda su vida la estuvie-
ron intentando arrollar finalmente se la llevaron a un 
mar en el que esperamos que haya encontrado su 
tan merecido descanso. 

Siendo Virginia Woolf una mujer tan destacada 
como fue, que logró triunfar en un mundo hecho 
por y para hombres, ahora mismo debería de ser 
un icono para miles de niñas en el mundo. La rea-
lidad dista bastante de ello. Es cierto que su histo-
ria no acabó de la manera más bonita y que su vida 
no fue un camino de rosas, pero no debemos dejar 
que esto impida que se la conmemore como tanto 
merece. Hay que comprender el contexto. Ella era 
una persona enferma pero, como en el caso de tan-
tos otros genios, su enfermedad no le impidió hacer 
aquello para lo que estaba destinada. Fue una perso-
na admirable: fuerte, lista, fiel a sus causas, con gran 
talento… En mi opinión, la mejor manera de honrar-
la en este año tan especial es apartar el hecho de que 
su vida representa todo lo que esta sociedad quiere 
dejar a un lado y fingir que no existe y darnos cuenta 
de que merece el mayor de los respetos. 

 

Carlota 
Ocáriz 

3º ESO

El forzado olvido
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Podrás cambiar la historia
teniéndome en tu memoria
ayudando a cambiar la trayectoria
de esta vida contradictoria
puede significar nada para la humanidad
para poder cambiar esta cantidad

A veces demente
nunca consciente
estoy besándote
apasionada y lentamente
al menos se siente
que me sonríes dulcemente
con todo ese deleite
de tenerte en frente
quisiera estremecerme
abrazándote de repente
tu pensamiento adolescente
mi amor ascendiente
Siempre tú y yo, amándonos sin mente.

Sólo el amor que nos tenemos
y aunque tú y yo hacer el amor no solemos
sigue siendo increíble cuando tan solo nos vemos
confiando en la mirada, a besarnos accedemos,
y en una espiral de pasión tú y yo caemos.

No te necesito, lo admito
Pero pensar en ti, me vuelve adicta.
A pesar de que sea un momento distinto
Soy incapaz de dejar de lado mi instinto
Soñar contigo podría ser delito.
Pero tu pensamiento ya me tiene cautiva
A veces me imagino siendo fugitiva
De tu amor, tan poco compasivo…

Las flores no florecen si te ven pasar
No quieren sentirse el segundo lugar
Las mariposas de tu lado no quieren apartarse
Quieren un poco de tu elegancia apoderarse
Las rosas pasan desapercibidas a tu lado
Pues tu aroma a todo el mundo tiene hipnotizado
Tu belleza la envidia incluso la luna
Por qué hasta ella sabe que como tú no hay nin-

guna
.

Marina Cabo 

3º ESO

Poemas- Espiral
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Hello, again… Apparently my life in 
london interview type thing was a big 
hit, so I decided to make a part two. But 
this time I’m gonna talk more about my 
personal life, my hobbies, dreams and 
opinions.

I still haven't made up my mind of 
what I want to be when I grow up, but 
for now I'm thinking of becoming a 
commercial pilot, or a private pilot, or 
mamby working in the law…I've always 
wanted to be a police officer when I 
was younger. But now, I don't know 
why, but I really want to be a pilot, the 
illusion of flying in the air, above the 
clouds, the big plain, it just feels like a 
privilege to be trusted by thousands 
of people to take them to their desti-
nation while flying above the clouds. 
It is also a pretty well paid job, that not 
most people aren't able to achieve, it's 
definitely a better paid job than being 
a police officer.

Hello everyone, Happy new year! A 
bit late, but hopefully you won't mind. 
I hope everyone had a good 2021 and 
lets see if 2022 can get rid of covid, even 
though I bet everyone met up with 
some relatives and friends for New Year, 
which means that covid cases are pro-
bably going to skyrocket. Talking about 
new year, why don't I tell you guys what 
I did for my Christmas holidays.

My Christmas all started by obviously 
putting the tree up and decorating the 
house. I also helped my grandparents 
out with decorating their place since 
they have a really big house. I had fun 
but something just didn't feel right 
to me: it didn't “start to look a lot like 

Christmas” like the song says, so I just 
thought that if I waited a bit, maybe it 
would feel more like Christmas when it 
was Christmas eve. 

The days passed surprisingly quic-
kly, and before I knew it, it was already 
Christmas Eve! But next thing I knew, I 
had already woken up and I was ready 
to open some of my presents. I got so 
much cool stuff like English snacks, a 
lego ford raptor and much more. I was 
obviously on a call with my dad while 
I opened the gifts due to the fact that 
he couldn't come and spend Christmas 
with me. After I opened my presents I 
went to my grandparents house to have 
Christmas lunch with some of my family 
and so that I could give them some pre-
sents. Before I had lunch, I gave them 
their presents and then they said that 
there were some presents for me under 
the tree. We all opened our presents 
and then we went to have lunch.

Lunch was delicious and I had a 
great time, but it just felt different, ma-
ybe it was because of covid. We did 
everything the same like we would 
every other year, but it didn't feel the 
same. I decided to ask the rest if they 
felt like this Christmas was a bit off, and 
surprisingly they felt the same. After 
lunch we headed home.

We all had the impression that it was 
going way too fast when soon after 
it was New Years Eve. We left home at 
6:30pm to get there on time. When we 
arrived, it looked like a party, the tv was 
on, people were listening to music, my 
cousin was preparing the grapes,and it 
looked like everyone was having a fun 

time. Soon after, we decided to film 
a TikTok before the bells rang. Then it 
was time, everyone had their 12 grapes 
and were watching TV.

 “1, 2, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8…!” Everyone was 
shouting while stuffing their mouths 
with grapes.

Then, all of a sudden, “ HAPPY NEW 
YEAR!” Everyone shouted with their 
mouths filled with grapes and cham-
pagne.

We finished partying and we went 
home. By the time I arrived home it was 
5 in the morning and I was worn out, 
completely exhausted. I threw myself 
on the bed and went straight to sleep. I 
woke up around lunch time and started 
to play and make the most of the pre-
sents that I got for Christmas. It was an 
amazing Christmas and New Year, but it 
was also very different.

 It looks like you made it to the end 
of my story, if you're wondering why I 
didn't talk about the three wise men, 
it's because we don't have that in Lon-
don, we just have Boxing day, which 
is when everyone has a day off to play 
with their toys. Also, due to covid we 
weren't able to celebrate it this year, 
and the presents that I got for Christ-
mas were so good that they made up 
for the presents that I missed out on. 
Anyway, thank you for reading. I wish 
everyone well on their third evaluation 
exams, even the teachers that will have 
to correct them, and I hope you liked 
my text. I'll see you later, bye! 

 
. 

Zakaria Mohidin 

1º ESO

A British in Spain II: A Christmas holiday 



[ 50 ]  VAMOS

Hoy os hablare de la guerra mas corta que ha 
habido en la historia.

Esta guerra fue entre Zanzibar (una isla en 
la costa de Tanzania) y Reino Unido.La guerra 
duro entre 30 y 45 minutos, así que os voy a ha-
blar mas concretamente de porqué  esta guerra 
duro tan poco.

Zanzibar era un reino independiente al cual 
Reino Unido, acambio de no invadirlo, le ofre-
ció que fueran vasallos de Reino Unido pero que 
conservaran cierta autonomía. El Imperio Ale-
man aprovecho esto para poner un diplomati-
co en Zanzibar ya que al tener Tanzania tambien 
querian tener Zanzibar. 

Un año después de que Zanzibar firmase el 
tratado, su rey murió y Reino Unido no quería 
que el hijo del rey ascendiese al trono así que 
obligó al hijo del rey a abdicar a favor de su tío.

El hijo del rey tuvo que aceptar a regañadien-
tes.

Más tarde con 20 seguidores suyos saltaron 
el palacio real supuestamente con el apoyo del 
embajador aleman.

Después de 12 horas la flota británica llegó a 
la isla y tan pronto como llegó el barco,  se rin-
dieron todos haciéndola la guerra más corta del 
mundo.

Lucas González 

1º ESO

La guerra más corta de la historia

nuestros relatos

El bullying es algo que pasa en todos lados lo 
creas o no. 

Seguro que en tu centro escolar le hacen bu-
llying a alguien sin que te des cuenta o sin hacer 
nada por miedo a que te lo hagan a ti. Lo mejor 
que puedes hacer contra el bullying  es avisar a 
alguien que te ayude a resolver el problema y 
defender a la persona a la que le hacen bullying.

La definición de bullying es intimidación que 
por si no sabes cual es su significado es el si-
guiente: Causar o infundir miedo a alguna per-
sona en este caso a su víctima. 

La persona que hace bullying puede ser cual-
quier tipo de persona, de niños hasta adultos o 
profesores.

Hay veces que no te imaginas hasta dónde 
puede llegar el bullying puede ser desde insul-
tos hasta casi matar a esa persona por el simple 
hecho de que te divierte o tu autoestima está 
por los suelos  o incluso porque odias a esa per-
sona

Inés  Rebollido

Primaria

El Bulling
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El carnaval es una fiesta propia de varios paí-
ses cristianos y también no cristianos, que tie-
ne lugar inmediatamente antes de la cuaresma 
cristiana (que se inicia con el Miércoles de Ceni-
za), y que tiene fecha variable (entre febrero y 
marzo según el año). 

Tradicionalmente comienza un jueves 
(jueves lardero) y acaba el martes siguiente 
(martes de carnaval). El carnaval combina ele-
mentos tales como disfraces, grupos que can-
tan coplas, desfiles y fiestas en la calle. A pesar 
de las diferencias que presenta en el mundo, 
su característica común es la de ser un período 
de permisividad y cierto descontrol. En sus ini-
cios, probablemente con un cierto sentido del 
pudor propio de la religión, el Carnaval era un 
desfile en que los participantes vestían disfra-
ces y usaban máscaras. Sin embargo la costum-
bre fue transformando la celebración hasta su 
forma actual.

Se han propuesto diversos orígenes pre-
cristianos para el carnaval, aunque no hay evi-
dencia para la celebración antes del año 1200.1 
El origen podría estar en las fiestas paganas, 
como las que se realizaban en honor a Baco, el 
dios romano del vino, las Saturnales y las Lu-
percales romanas, o las que se realizaban en 
honor del toro Apis en Egipto. Según algunos 
historiadores, los orígenes de esta festividad 
se remontarían a la Sumeria y el Egipto anti-
guos, [cita requerida] hace más de 5000 años, 
con celebraciones muy parecidas en la época 
del Imperio romano, desde donde se habría ex-
pandido la costumbre por Europa, siendo lle-
vada a América por los navegantes españoles y 
portugueses a partir de fines del siglo XV.

El carnaval, aunque la Iglesia no lo admite 
como celebración de tono religioso, está aso-
ciado con los países de tradición católica, y en 
menor medida con los cristianos ortodoxos 
orientales; las culturas protestantes tienen tra-
diciones modificadas, como el carnaval danés.

El Carnaval de Río de Janeiro, el mayor even-
to carnavalesco en el mundo, según el Guin-
ness World Records.

Los etnólogos encuentran en el carnaval ele-
mentos supervivientes de antiguas fiestas y 
culturas, como la fiesta de invierno (Saturnalia), 
las celebraciones dionisíacas griegas y roma-
nas (Bacanales), las fiestas andinas prehispáni-
cas y las culturas afroamericanas.

Por extensión se llaman carnaval algunas 
fiestas similares en cualquier época del año.El 
carnaval es una fiesta internacional, una tradi-
ción practicada en muchos países europeos y 
en casi todos los países del continente ameri-
cano. Esta celebración consiste básicamente 
en que las personas que participen en ella se 
disfrazan, utilizan máscaras, y salen a las ca-
lles en medio de coloridas comparsas y mul-
titudinarios desfiles donde la imaginación y la 
creatividad no tienen igual. El sentido de esta 
fiesta es históricamente cristiano, pues simbo-
liza una especie de tributo pagano antes de la 
celebración de la semana santa y varía en el ca-
lendario es exactamente 40 días antes, entre 
febrero y marzo.

  

Gonzalo Rivas

4º  Primaria

El Carnaval 
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Diego Matai

4º Primaria

' La gimnasia rítmica es un deporte muy di-
vertido e interesante. Os voy a enseñar algunas 
figuras de gimnasia rítmica. 

La voltereta 
La voltereta es una figura muy divertida. Lo 

primero que tienes que hacer es ponerte de 
rodillas y, con ciudado, apoyas un poquito la 
cabeza e intentas rodar, repito con mucho cui-
dado. Y así se hace la voltereta. 

El pino puente 
Para hacer el pino puente lo primero es saber 

hacer el puente porque si no sabemos hacerlo, 
no vamos a saber hacer el pino puente. 

El puente es muy sencillo, nos tenemos que 
poner boca abajo,  estirar los brazos y elevar-

nos con ayuda de las piernas y los brazos y así 
se hace el puente ¿y como se hace el pino? para 
que sea más fácil nos podemos ayudar con una 
pared . Lo primero es colocarse unos centíme-
tros lejos de la pared e impulsarse hacia ella.
Para poder hacer bien el pino puente necesi-
tamos juntarlo todo : primero hay que hacer el 
pino y después, al caer,  hacemos la curva del 
puente y así se hace el pino puente.

Lo más importante de un deporte como la 
gimnasia rítmica es pasarlo bien, disfrutar y te-
ner mucho cuidado. Y  aquí me despido. 

Sofía Santamaría   

4º Primaria

Gimnasia Rítmica
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 Los incendios forestales acaban con 
la vegetación del bosque, y están causa-
dos por diferentes razones, naturales o 
humanas.  Hay distintos tipos: incendios 
de suelo (son los que queman el humus), 
de superficie (queman el sotobosque) y 
fuegos de corona (que, en este caso, se 
extienden por las copas de los árboles). 

Asimismo, los que son provocados por 
condiciones climatológicas, se deben 
a razones como la temperatura, hume-

dad, pluviosidad y viento. Como no, hay 
soluciones posibles, por ejemplo, los 
programas de lucha contra el fuego, con 
dotaciones especiales, mayor control, 
sanciones publicitarias y campañas de 
concienciación.

No obstante, lo más triste son las duras 
consecuencias que surgen en algunos 
casos: la deforestación, consecuencias 
económicas, tragedias personales y da-
ños en el medio ambiente.

Incendios forestales

En Calo hai un parque que pensamos 
que está embruxado. Eu fun hai un 
mes e xoguei ao fútbol nel. Cando tirei 
por primeira vez, a pelota moveuse soa. 
Fixeime ben e non había vento ningún. 
Logo, caínme ao chan ¡Moi raro!

O volvín a intentar máis tarde. Neste 
caso tiña que ser gol pero de súpeto, o 
balón se moveu cara outra dirección e 
lle deu a cruceta. Pinchouse e rematou 
o xogo. Nese intre, dinme a volta e vin a 
un zombi. O meu instinto fíxome coller 

o matasogras para darlle pero o esqui-
vou. No segundo intento, o matei.

 pero mais tarde apareceu o presi-
dente co libro da constitucion.

Se me  ocorreu unha idea coller a 
bandera do pais  e ir cantando por hai o 
himno de España e correr a miña casa 
e para distraelo eo presidente se foi 
para a moncloa.  

Gonzalo Rivas 
Mariño 

4º Primaria

Teo e o parque embruxado

Hace mucho de aquel día. Casi nadie se acuer-
da. Fue el día en el que unos horribles aconte-
cimientos ocurrieron en el instituto High Smith 
College, en California. 

Iba a ser el baile anual y todo el mun-
do estaba muy nervioso. Anne, una ado-
rable chica de 16 años, iría al baile con 
su pareja Justin. Ella llevaría un precioso 
vestido color verde esmeralda. 

Un poco después de que la fiesta empezara, 
Anne recibió un mensaje. Era de su mejor ami-
ga Lia. Decía que Anne tenía que ir al cuarto del 
conserje porque Lia tenía algo importante que 
decirle. Anne salió del gimnasio y fue al sitio 

que Lia le había indicado. Entró y no la encon-
tró. Abrió el armario del conserje y ahí estaba 
yo. Grito más fuerte de lo que yo había gritado 
en mi vida. Corrió por los pasillos, pero al final la 
acorralé donde no podía escapar. 

Esa fue mi primera víctima de mu-
chas. Y estoy segura de que a pesar de 
que la fiesta anual duró un par de horas, 
para ella fue interminable. 

A todo esto me llamo Bela, o ese es mi 
seudónimo de asesina en serie, y estoy 
escribiendo esto en un papel que me 
he encontrado por aquí, en la oscura y 
húmeda celda de esta cárcel. Lo hago 
para que, cuando mañana me ejecuten, 
el secreto de un asesinato perfecto no 
muera conmigo. Y espero que quien en-
cuentre esto lo utilice con fines, ya sa-
béis, macabros.

Lara Devi 
Woodhoo 

6º Primaria

Una fiesta
interminable

Iria Seoane Villar 

6º Primaria
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NUESTROS RELATOS

Yo voy a clases de hípica a Ha-
ras De Compostela. No es muy 
grande, pero ha ganado mu-
chos premios. A mi me encanta 
montar a caballo porque, real-
mente, cuando saltas, te da la 
sensación de volar. 

No es que salte mucho, solo 
dos vallas juntas en el suelo, 
pero los caballos esas vallas no 
pue den p as ar las  c aminando, 
por lo tanto no les queda otra 
que saltar “un poquito” para su-
perarlo. No se puede decir que 
sea profesional en hípica, pero 
NO soy DEL TODO principiante. 

Para mí montar es elegancia, 
diversión, coordinación, y, aun-
que cometas un fallo, tu y tu me-
jor amigo podéis superarlo.

La hípica signif ica enfrentarte 
a tus miedos, superar nuevos re-
tos, tener victorias y derrotas al 
igual que muchas otras cosas, 
pero, sobre todo, conseguir tu 
nuevo mejor amigo. Yo ya con-
seguí a mi mejor amigo, mejor 
dicho, amiga. Se llama Chispa. 
Ya hemos pasado por muchas 
cosas juntas. Es muy juguetona: 
cuando la meto en el establo y 
la INTENTO atar ahí dentro ella 

Manuela Ros 

5º PrimariaMis clases de hípica 

Todo el mundo cono-
ce el mundo mágico de 
Harry Potter, pero pocas 
personas se paran a pen-
sar todo el proceso de 
creación que hay detrás. 
Una saga de películas lle-
va mucho trabajo: desde 
efectos especiales hasta 
maquillaje y decoración. 

Decoración
La cabaña es la casa de 

Hagrid, un humano gi-
gante. Consta de dos de-
corados: uno extragrande 
para cuando salgan en 
pantalla Daniel Radclif fe 
(Harr y),  Emma Watson 
(Hermione) y Rupert Grint 
(Ron). Construyeron una 
cabaña paralela con mo-
biliario de tamaño normal 
para Hagrid. Este en rea-
lidad no era tan grande, 
utilizaron la ilusión óptica.

Maquillaje
Muy probablemente el 

maquillaje más difícil se-

ría el de Lord Voldemort. 
Su piel casi translúcida 
se consiguió probándo-
la una y otra vez en un 
miembro calvo del equi-
po. Su nariz consigue ese 
efecto plano gracias a 
unos puntos croma que 
se ponían sobre su cara. 

 
 La barba de Dumble-

dore era algo más incó-
moda.  Esta necesitaba 
horas y horas en el toca-
dor, lo cual no permite 
aplicar cada vez que aca-
baba de comer, que es 
cuando se suele retocar 
el maquillaje. Así que a 
la hora de comer esta se 
ataba con varias cuerdas, 
lo que le hacía un gran 
peso para la barbilla.

Reparto
A la hora de repartir 

los papeles, hubo algu-
nos imprevistos .  Chr is 
Columbus,  e l  direc tor, 
le había hecho a los tres 
p e r s o n a j e s  p r i n c i p a l e s 

redactar a su persona-
je. Emma Watson hizo 10 
páginas sobre Hermio -
ne, Daniel Radclif fe tan 
solo 1 sobre Harry, y Ron 
se quedó sin ninguna pá-
gina por parte de Rupert 
Grint. Cuando el director 
le preguntó por qué, este 
dijo que Ron no lo habría 
hecho.

Ev anna Ly n ch co gi ó 
un vuelo desde Austra-
lia hasta Londres y espe-
ró 6 horas de cola junto 
a otras miles de actrices. 
Cuando el director vio 
la cinta de Evanna gritó 
“¡Evanna es Luna!”

Rupert Grint  era tan 
solo un niño cuando gra-
bó su llegada a Hogwarts 
en tren y dijo que era el 
mejor día en su carrera 
como actor al ver cuán-
tas chucherías se podían 
comer en pantalla.

Richard Harris no dudó 
en aceptar el papel de 
Dumbledore al escuchar 
que su nieta no le volve-
ría a hablar si no lo hacía. 

Jimena Fuentes

5º Primaria

La creación audiovisual de Harry Potter

siempre me INTENTA chupar el 
pelo. A parte de todo eso, Chis-
pa es una muy buena compañe-
ra y formamos un gran equipo. 
Yo quiero a Chispa, y Chispa me 
quiere a mi. 

Otra cosa que hace en el es-
tablo es que cuando llego para 
prepararla y tengo que poner-
le la cabezada de cuadra ella se 
pone a comer paja del suelo y lo 
complica todo.
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-Oh noooooo!!!!!! -said Pope.
-Who kidnapped Berry Berry?!!! -said all.
-Me -said a MYSTERY VOYCE….

               2 DAYS BEFORE…

-Ejem, Pope, can you call all the puppies? -as-
ked Max.

-Yes, of course -affirmed  Pope.

             Charlie’s house

-RING, RING -sound Pope’s telephone.
-Charlie come!! -exclaimed Pope.
-Ok, but wait, I'm in the potty -said Charlie.

          Fluffy’s house

-RING, RING -sound Pope’s telephone.
-Hello Fluffy -said Pope.
-Hello -reply Fluffy –  yes, I’m coming….  one 

minute I’m dressing -said Fluffy.
-Ok, bye -answer Pope.

         Jackson’s house

RING, RING, RING -sound Pope’s telephone 
three times.

-Come here Jackson…. I hope he is not slee-
ping -think Pope.

-Yeah, I woke up… -yawn Jackson.

         Berry berry’s house

RING, RING -sound Pope’s telephone.
-I’m goiiiiiiiiiiiing!!!!  -Berry Berry shouted.
-Ok, ok -said Pope scared.

                               …

-Finish, I call all the agency -said Pope very ha-
ppy

-Ok, you have a woof green point -said Max, 
proud of Pope.

-Yay -exclaimed Pope.

               20 minutes later

-Hello!! We are here!!! -said all.
-Hello guys -said Max.

-First I’m going to pass the list if it’s everyone 
here -affirmed Max.

-Ok, we will start -said Max.

-PETER , FLUFFY , JENNIFER, LORENCE, CHARLIE, 
POPE, BERRY BERRY, JC, CJ, MOON, STAR, HEART, 
SOCOLOTOVACHE , SACAVATOLAYA, MAYA, 
MARA, TERRY, SOFI, SWEATY, HARRY, WOODY, 
CLEINY, FEATHER, JOHNY, JOHN, MOCHI, APPLE, 
BANANA and JACKSON!

-I said all your names? -asked Max.
-Yes? -said Pope.
-Mine yes -said Berry Berry.
-Mine too -said another puppy.
-Wait a second JACKSON!! -exclaimed all.
-Oh no…-think Pope.
-Well, I can go to his house… -said Berry Berry –

but you all need to give a little bit of money.
-Ok-said Max.
-I don’t give anything-said JC and CJ together
-Well bye

                           30 minutes later

-Uff I got him -said Berry Berry very tired
-But, were is Jackson?? -ask Charlie
-Here you can’t see it? -answered Berry Berry 
-Oh no!! He has scaped!! -said Berry Berry
-Well I’m going to find him, maybe he is at home 

-think Berry Berry –bye!!

                               20 minutes later

-Hello!! -exclaimed Jackson
-Oh Jackson! -said Max very angry
-Ok -said Jackson happy
-Well guys you have an exam! -shouted Max
-Nooo -reply all

        Will be continued....

Lucía  Álvarez

4º Primaria

Agency Pets 2

Olivia Ayaso

4º Primaria

Carolina Tato

4º Primaria

nuestros relatos
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Cuando era pequeña con mi 
mejor amiga Ildu estábamos en 
google para buscar el significa-
do de nuestros nombres  en la 
casa de Ildu y ahí es donde en-
contramos el caballo y así es 
como me intereso tanto escribir 
de ello y eso hice… 

 
   Asia Menor y todo un símbo-

lo en Turkmenistán los Akhal-
Teke tienen más de 3.000 años 

Marina Paz 

5º Primaria

El caballo de oro

de historia y están considerados 
por su belleza como caballos di-
vinos, principalmente aquellos 
animales “palominos” que de-
bido a las proteínas de su pela-
je emiten iridiscencias doradas 
que los hacen parecer caballos 
de películas de cuentos de ha-
das . 

En España los Akhal-Teke se 
crían desde 2007.

 
El de esta raza puede alcanzar 

fácilmente los 100.000 dólares y 
algunos ejemplares han alcan-
zado la cifra de dos millones.
La raza Akhal-Teke, no solo está 
presente en la gran mayoría de 
lista de los caballos más bonitos 
del mundo,sino que es conside-
rada la raza equina más bonita 
que existe.

 

NUESTROS RELATOS  

Nerea Rodríguez 

5º Primaria

Triángulo de las Bermudas

El triángulo de las bermudas 
o el triángulo del diablo es una 
zona triangular de 1800 Km en 
los tres lados en el océano At-
lántico, cuyos vértices van des-
de las Islas Bermudas a Puerto 
Rico y de allí hasta Miami. En 
esta parte del océano han su-
cedido hechos inexplicables, ya 
que allí ocurrieron 200 inciden-
tes y más de 8.000 desaparicio-
nes desde el año 1851. 

Cristóbal Colón, el descubri-
dor de América, que sobrevivió 
a esa zona, manifestó que había 
visto una especie de llama en el 
mar, y unas semanas después, 
una extraña luz. 

Uno de los primeros acciden-
tes fue uno de cinco bombarde-
ros TBM Avenger despegó para 
un entrenamiento sencillo, cabe 
aclarar que hacía buen tiempo 
y los aviones habían sido pre-

viamente revisados. Unas ho -
ras después, uno de los pilotos 
llamó muy asustado, diciendo 
que estaba todo raro, incluso 
el océano, pero unos segundos 
después,  la  retransmisión se 
perdió y nunca se ha vuelto a sa-
ber de ellos.

Hace poco, uno de los investi-
gadores descubrió que los cin-
co pilotos eran principiantes, y 

que por ello estaban en entre-
namiento, además que el jefe de 
la misión nunca había volado y 
que todos ellos se habían perdi-
do con anterioridad 

 Hay teorías que dicen 
que pueden ser asteroides por-
que los asteroides son rocas es-
paciales con minerales dentro 
así que todos tienen campos 
magnéticos. Las brújulas funcio-
nan detectando campos mag-
néticos del hemisferio norte y 
el hemisferio sur, por lo que las 
brújulas se vuelven locas con el 
campo magnético del asteroide. 
También dicen que la energía 
oscura crea vórtices. La energía 
oscura es la misma energía que 
creó la expansión del universo. 
También pueden ser ex trate -
rrestres,  monstruos marinos… 
¡Quién sabe!

Después de todos estos he-
chos, ¿será todo casualidad o 
algo paranormal fuera de las 
teorías sucede ahí?

Son,  además,  equinos ade -
cuados para una gran variedad 
de disciplinas ecuestres,  des-
tacando especialmente en las 
carreras de resistencia y en los 
concursos completos de equita-
ción.
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Las plantas son muy importantes gra-
cias a su forma de respirar y hacer la 
fotosíntesis. Para hacer la fotosíntesis 
necesitan: dióxido de carbono, luz del 
sol, agua y minerales. 

      
  Si las plantas desaparecieran nos moriría-

mos ya que nos quedamos sin oxígeno enton-
ces por favor NO a la deforestación ni a quemar 
bosques porque si. Son muy bonitas (algunas) 
también pueden ser muy altas o anchas o hasta 
las dos cosas. Algunas tienen unas característi-
cas muy curiosas.

       
        Sabíais... que los árboles son mayor 

mente células muertas o que las plan-
tas emiten señales de socorro mediante 
olor,  que las plantas se reconocen entre 
ellas o que incluso las plantas medicina-
les las descubrieron los animales.Inés Rebollido 

5º Primaria

Las plantas

nuestros relatos

Alba y Olivia estaban un día escuchando la 
radio, y como no, en la radio decían que, una 
vez más, se rumorea  que por  Galicia  hay una 
nueva apariencia del “Fantasma” que dicen 
que habita en el fondo de una cueva muy an-
tigua. 

Pero Alba y Olivia, que no creen en fantas-
mas, decidieron,  ya hartas de escuchar tanto 
el rumor del fantasma,  ir a investigar a la Anti-
gua Cueva. 

Al llegar, se metieron en la cueva y escucha-
ron un “Uuuuuuuuuuuuuu” más largo que el 
anterior. Estaban a punto de retroceder cuan-
do algo les hizo a Alba y a Olivia seguir adelan-
te, supongo que el descubrir que el fantasma 
no existe. 

Siguieron andando y una vez más escucha-
ron un nuevo “Uuuuuuuuuuuu…uuu”  pero lo 
notaron como algo habitual y siguieron cami-
nando 

. 
 Continuaron su camino y encontraron 

lo que estaban buscando. Encontraron de dón-
de provenían los ruidos. Alba y Olivia  hicieron 
la señal de victoria. 

El ruido provenía de una rendija que había 
en el techo de la cueva que producía el ruido, 
cuando pasaba el viento muy rápido por las 
rendijas. Aunque ya sabían claramente que no 
había fantasma siguieron avanzando, para des-
cubrir a dónde llevaba esa cueva y… 

¡La cueva daba a debajo de un banco del par-
que, que tenía otra rendija!

¡Menudo descubrimiento habían tenido!
.

Manuel  Gómez

4º Primaria

El misterio de la antigua cueva
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Nuestro colegio ofrece diversos campamen-
tos de verano: desde campamentos deportivos 
como el de patinaje, baloncesto o fútbol, has-
ta campamentos en los que mejorarás tu nivel 
de inglés de manera lúdica como el “Summer 
Camp”. 

Nosotras personalmente creemos que son 
muy divertidos y en ellos se aprende mucho 
jugando, se comparten experiencias con otros 
compañeros y haces nuevos amigos. 

Los niños no son solo del colegio, vienen de 
otras partes de Galicia e incluso de España. 

    Tienes la opción de pasar todo el día en 
el campamento y comer allí (hasta las 6:30), o 
solo estar por la mañana y comer en tu casa. 

En la mayoría de ellos a finales del campa-
mento te llevarán de excursión a alguna playa,  
al parque acuático o al zoo…

En conclusión, nos parece que es una expe-
riencia inolvidable y muy enriquecedora. El 
objetivo principal de estos campamentos de 
verano es enseñar muchas cosas pero lo más 
importante es pasarlo bien durante esos di-
vertidos días de aprendizaje. Para más infor-
mación en el pequeño libro amarillo que les 
entregan a las familias el colegio está todo lo 
que deben saber sobre los campamentos del 
colegio. 

Alejandra Rey Lamas

Primaria

Los campamentos en nuestro colegio

NUESTROS RELATOS 

¡Hola!, Este nombre os parecerá un poco raro 
pero sí que existe se llama “ Sapoconcho” y si, 
es una tortuga(reptil). 

El Sapococho es una tortuga de origen galle-
go y se puede encontrar en cuatro zonas del 
sur  llamadas: En la cuenca del Río Arnoia, en 
los municipios de Allariz, Xunqueira de Ambía y 
Baños de Olgas. También se pueden encontrar 
en los municipios de Ourense. El Sapoconcho 
es una tortuga de género Emys y de la familia 
Emydidae  y  también se puede encontrar en 
Asia.  Esta especie vive al fondo de las aguas y 
aguanta más de siete meses. La  tortuga es de 
tamaño mediano .

 Esta tortuga se denomina común, cuando 
el clima era más cálido( hace 8000 años) se en-
contraba al norte de Suiza. La diferencia entre 
el Sapoconcho y la Tortuga es que: la tortuga 
se denomina más conocida que el Sapocon-
cho.

Ilduara Bastda

6º Primaria

'El Sapoconcho'

Lucía López Robles- 
Mussoz
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LAS RECETAS

MAGDALENAS DE  
PLÁTANO Y CHOCOLATE 

MAGDALENAS SIN AZÚCAR
¡Son muy sanas y fáciles de hacer!   

Ingredientes:
• plátano
• chocolate ( opcional)
• harina de avena (65 g)
• manzana (no es necesario, pero da un toque 

dulce)
• levadura (marca Royal)
• canela (opcional)
• 2 o 3 huevos
• una cucharadita de aceite

Preparación:
1. Primero, coje un cuenco, echa dos o tres 

huevos y remueve. Cuando ya lo tengas, echa la 
levadura y la harina de avena, y mézclalo todo. 

2. Ahora, corta la manzana y métela en el 
microondas 2 minutos, espera hasta que se 
caliente. ¡PERO OJO! No te pases. Corta un plátano 
maduro en trocitos y bátelo todo. Pon 1 cucharada 
de aceite y una de levadura, lo echamos todo en 
el molde y le agregamos un poco de canela. Por 
encima le podemos poner unos pequeños trozos 
de chocolate. 

3. Por último, lo metemos en el horno 20 
minutos, más o menos, y… 

¡Ya tienes tus magdalenas!

COOKIES / GALLETAS CON 
PEPITAS DE CHOCOLATE

 
Ingredientes: 
• 220 g de harina 
• 100 g de mantequilla
• 90 g de azúcar moreno 
• 45 g de azúcar blanco
• 1 cucharadita de levadura en polvo 
• 1/2 cucharadita de sal
• 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
• 1 huevo
• 100g de pepitas de chocolate

Preparación: 
1.  Mezclamos en un bol:  la mantequilla 

reblandecida, la sal, el azúcar blanco y moreno y la 
vainilla. Añadimos el huevo y mezclamos.

2.  Incorporamos la harina y la levadura 
tamizadas. Movemos con las manos, y, cuando 
esté bien mezclado, añadimos las pepitas de 
chocolate. 

3. Vertemos la masa sobre una hoja grande 
de film transparente y enrollamos formando un 
cilindro alargado. Guardamos en el frigoríf ico 
durante media hora. Pasado el tiempo, sacamos 
el rollo de la nevera y lo cortamos en rodajas. 

4. Cocemos las galletas en el horno a 200ºC 
durante 10-12 minutos. 

Se dejan enfriar un poco y ya están listas para 
comer. 

Olivia Ayaso 
Nerea Rodríguez 
5º Primaria






