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Editorial
EL ADN CON EL QUE NACIÓ EL COLEGIO OBRADOIRO
Y NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD
josefa pérez casáis
ESTÁN MÁS VIVAS QUE NUNCA
DIRECTORA

E

n el colegio Obradoiro, el mes de junio es un mes de
evaluaciones y no solo para los alumnos. Los diferentes equipos de profesores y la dirección del centro también hacemos una reflexión acerca del
trabajo del curso y lo evaluamos, con el fin de que el
curso siguiente sea mejor que el anterior y sigamos ofertando
una educación de calidad y un proyecto educativo singular y
diferente.

Esta reflexión, en este mes de junio, cobra un cariz especial.
Como sabéis, el curso que ahora termina es el de nuestro cuadragésimo aniversario y creo que debemos evaluar qué queda
del espíritu con el que nació Obradoiro y qué conservamos de
las ideas de aquel grupo de profesores; profesores que creyeron que un colegio diferente era posible y que se empeñaron
en llevar a la práctica un ideario pedagógico que incluso hoy
en día sigue resultando innovador.

hasta el 50% de la jornada se imparte en inglés) y añadimos
la enseñanza del francés (obligatorio desde 5º de Primaria
hasta 4º de Secundaria, ambos inclusive). Si creíamos en una
educación basada en estándares internacionales (fuimos el
5º colegio de España en ofertar el Programa del Diploma del
Bachillerato Internacional), seguimos manteniendo esa opinión y acabamos de recibir la autorización oficial para impartir
el Programa de Años Intermedios (PAI) y pronto tendremos la
del Programa de Escuela Primaria (PEP). Si defendíamos que,
por encima de todo, había que ser “buenas personas”, ahora
contamos con un Plan de Acción Tutorial y unos objetivos claramente programados de forma transversal (los famosos “Atributos del Perfil”).

Sinceramente, la respuesta a esos interrogantes es clara: el
ADN con el que nació el colegio Obradoiro y nuestras señas
de identidad están más vivas que nunca.

Podría seguir en esta línea hasta aburriros. Pero no podemos
recrearnos en los logros ni pensar que, con mantener lo que
heredamos, ya estamos cumpliendo. Evaluar también es reconocer los puntos débiles y esforzarse en corregirlos. Y en
eso estamos empeñados. Eso sí, en todo caso, tened siempre
presente que, tanto hace cuarenta años como hoy mismo,
nuestra prioridad son nuestros alumnos y sus familias.

Las actividades que otros centros consideraban (y en gran medida siguen considerando) extraescolares, para nosotros son
fundamentales y constituyen uno de los pilares de nuestro
proyecto educativo. La música, relegada por otros a una materia de segunda división, nos pareció tan importante que,
desde hace más de 30 años, ofertamos estudios oficiales de
música en nuestro conservatorio, conservatorio en el que hoy
están matriculados casi el 53% de nuestros alumnos. Si
desde nuestra fundación el aprendizaje del inglés era básico,
hoy en día mantenemos esta misma idea (en varios cursos

No quiero terminar sin manifestar nuestro agradecimiento a
los padres que habéis decidido compartir con nosotros la educación de vuestros hijos. Y muy especialmente, quiero y debo
referirme a “los pioneros”, es decir, a aquellos que hace cuarenta años, cuando irrumpíamos en el panorama educativo
coruñés solo con ilusión e ideas nuevas, nos disteis el mayor
voto de confianza posible y pensasteis que Obradoiro era
vuestra opción. Deseamos que, como dice nuestro himno, recordéis con gozo el tiempo que pasasteis aquí y que penséis
que esta sigue siendo vuestra casa porque lo es.

C/ Obradoiro, 49 - Apartado 1.189
Teléfonos: 981 281 888 - 981 281 474
Fax: 881 301 033 - 981 131 034
15190 A CORUÑA (ESPAÑA)
www.colegioobradoiro.net
secretaria@colegioobradoiro.net

Dirección técnica del taller
y diseño de la revista:

www.milcomunicacion.com
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BACHILLERATO INTERNACIONAL

PEP: NUEVOS RETOS

E

ste curso hemos seguido avanzando en la implementación del PEP y hemos realizado, por primera vez, las seis
unidades por nivel (cuatro en 3 y 4 años) que nos exige
este programa internacional; así que hemos incluido los
temas transdisciplinarios cómo funciona el mundo, cómo nos
organizamos y cómo compartimos el planeta.

Cada día que pasa, las unidades de indagación transdisciplinar van cogiendo forma y profundizando en los elementos
esenciales que nos marca el PEP de cara a una formación primaria internacional.
El refuerzo en la mejora de los recursos para la indagación
(cesta de bibliografía de consulta específica para cada unidad,
tabletas en todos los niveles de primaria, biblioteca PEP infantil,
talleres, charlas), la implicación de los profesores, la colaboración de los especialistas, los nuevos oradores invitados… está
impulsando progresivamente la implementación del programa
que pretende fomentar una actitud de aprendizaje autónoma
en nuestros alumnos y un aumento de su seguridad y autoestima a la hora de ser audaces al enfrentarse a nuevos retos.
Otro de nuestros objetivos es seguir reforzando las habilidades de comunicación, ya que tanto el IB como el colegio Obradoiro estamos convencidos de que habituar a los niños desde
pequeños a expresarse en público, siendo una rutina más en
la escuela, les llevará a aumentar la confianza en sí mismos
y ver estas actividades como algo natural en el colegio y en
sus vidas. De esta forma no supondrá para ellos más que una
actividad cotidiana de su día a día en el aula.
Este esfuerzo en trabajar las habilidades de comunicación
está suponiendo a su vez un impulso también para la lengua
inglesa y el gallego ya que muchas exposiciones relacionadas
con líneas de indagación se realizan en estos idiomas. De esta
forma, estamos dándole un aspecto práctico a las lenguas
puesto que se están utilizando como lenguas de instrucción
dentro de las unidades de indagación transdisciplinar.
Como sabéis, cada unidad de indagación tiene una tarea final
(evaluación sumativa). Se pretende que, tras haber trabajado
los contenidos de la unidad, los alumnos resuelvan un problema real que les exija ser creativos, audaces y buenos comunicadores al exponer sus resultados.
Por ejemplo, los alumnos de 6º de Educación Primaria han
trabajado sobre el tema transdisciplinario Cómo nos organizamos y su idea central La toma de decisiones en las sociedades repercuten en las personas y en el medio ambiente. Se
les ha presentado un problema: Tras una erupción volcánica
surge una nueva isla en el Mediterráneo; a esta isla comienza
a llegar población de diferentes lugares del mundo. Tras haber
4 | Obradoiro

indagado en la unidad Cómo se produce la toma de decisiones en nuestro estado, las instituciones europeas y los organismos internacionales, los alumnos de 6º diseñaron un
estado moderno para organizar el nuevo país. En esta ocasión
nuestros alumnos contaron, como orador invitado, con el
apoyo de Ricardo García Mira (Diputado del congreso) para
ayudarles a comprender cómo se organiza nuestro estado y
aplicarlo en su diseño.
Otro ejemplo, esta vez de 4ª de Primaria: Los alumnos han trabajado un nuevo tema transdisciplinario Cómo compartimos el
planeta con la idea central Nuestro planeta está compuesto por
distintos materiales y el uso que el hombre hace de ellos repercute en medio ambiente. Tras haber indagado la estructura de
la Tierra, las rocas y minerales que forman la corteza terrestre
y la repercusión en el medio ambiente de la obtención de recursos, se les planteó un problema al que nunca se habían enfrentado ni conocían. Los alumnos tuvieron que diseñar un plan
de restauración sostenible de una mina a cielo abierto. Los resultados que observamos en nuestros alumnos fueron extraordinarios. Utilizando lo aprendido durante la unidad, fueron
capaces de realizar una restauración realmente sostenible. En
equipos de trabajo de dos alumnos, plasmaron su propuesta
sobre un plano 3D. Decidieron qué tipo de roca o mineral había
sido extraído de la mina y a continuación, utilizando sus conocimientos sobre la flora autóctona, la fauna y el agua, explicaron
a sus compañeros lo que esta restauración supondría para los
seres vivos, el paisaje y la población cercana a la mina.
Lo que conseguimos con estas tareas finales de evaluación
es que los alumnos vayan más allá de aprender contenidos.
Pretendemos que comprendan y resuelvan problemas a los
que nunca se han enfrentado, utilizando sus conocimientos y
habilidades. Buscamos que los alumnos den un sentido práctico y real a lo que trabajan en las unidades de indagación del
colegio y que, desde los primeros años, diseñen y busquen
soluciones a los problemas del futuro.
Jorge Muiños Guereca
COORDINADOR PEP

BACHILLERATO INTERNACIONAL

PROGRAMA DE LOS AÑOS INTERMEDIOS: PAI

E

ste ha sido un curso muy intenso. Después de tiempo
preparándonos llegaba un momento importante: la valoración de todo el trabajo realizado, el esfuerzo invertido, la ilusión depositada…llegaba el momento de recibir la
visita de la delegación de la OBI cuya misión era supervisar
cómo se estaba llevando a cabo la implantación del PAI.

El 23 de marzo llegaba a nuestra ciudad una delegación del
Bachillerato Internacional que a lo largo de dos intensos días,
el 24 y 25 de marzo, desde las 8.00h hasta las 18.00h supervisó nuestros planificadores, revisó las tareas sumativas, se entrevistó con los líderes de cada grupo de asignaturas y también
con los profesores respectivos. Por otro lado, la delegación mantuvo reuniones con el gabinete psicopedagógico, con el responsable del Proyecto Personal, dirección, coordinación. Pero aquí
no acabó todo. Eso es sólo uno de los pilares en los que se
apoya la educación; faltaban otros dos que, por supuesto, también fueron comprobados: los alumnos y las familias.
Para ello, un grupo de alumnos PAI se encargó de mostrar el colegio a dicha delegación. Debieron de hacerlo muy bien porque
no escatimaron en elogios a la actitud, educación y conversación
que los chicos mantuvieron con ellos a lo largo del recorrido que
les hicieron por las instalaciones del colegio. Al día siguiente, la
delegación tuvo otra reunión con otro grupo de alumnos del PAI
a los que entrevistaron durante otra media hora.
Además, a lo largo de los dos días, la delegación visitó las
aulas mientras se impartía clase en cada una de las asignaturas: incluso fueron a la piscina y observaron encantados, no
sólo como se desarrollaba la clase, sino también la solidaridad que mostraban los alumnos con otros que no estaban
precisamente cómodos con la situación. Pudieron comprobar
con satisfacción las diferentes estrategias de enseñanzaaprendizaje utilizadas por los profesores en todos los grupos
de asignaturas.
Por supuesto, también mantuvieron una reunión con un grupo
de padres.
Y después de estas dos intensas jornadas, llegamos a la reunión final en la que nos comentaron sus impresiones:
“Nosotros enviamos evidencias e informes a la OBI y no
somos responsables de lo que puedan decidir, pero nuestra
impresión es que han hecho un TRABAJO IMPECABLE, ¡Enhorabuena!”
El 23 de mayo, justo dos meses después de la visita, recibimos la carta de la OBI: AUTORIZADOS para impartir el PAI.
Consuelo GajinO

INSPECTORES PAI
VISITAN EL COLEGIO

I

nspectores PAI visitaron el colegio en el mes de marzo.
La coordinadora de este programa, Chelo, nos ha contado que han venido a ver cómo eran las clases, si los
niños participan y asegurarse de que no es la típica
clase donde solo habla el profesor. También nos comentó que los inspectores PAI vinieron para comprobar
cómo trabajaban los profesores y, por los que nos dijo,
lo hicieron bastante bien. Sobre todo lo que más alegró
a los profesores fue la felicitación de los inspectores.
Tomás Díaz
Jorge Cobián
PAI 2 (1º E.S.O.)

COORDINADORA PAI
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BACHILLERATO INTERNACIONAL

PROGRAMA DEL DIPLOMA:
ASPECTOS DIFERENCIADORES

E

n este curso 2017-2018 el colegio Obradoiro está celebrando el 40 aniversario de su fundación y el Bachillerato Internacional su 50 Aniversario. Es pues un
momento apropiado para reflexionar sobre alguno de los motivos que han llevado al colegio a apostar por este sistema
educativo que, como sabemos, viene ofertando a sus alumnos, entre otras muchas opciones, desde el año 1986.

El colegio Obradoiro se funda con la idea de poder ofertar una
enseñanza integral e innovadora, fundamentada en cuatro
grandes pilares: la música, los deportes, una enseñanza académica de calidad y la educación en valores. No es por tanto
extraño que, cuando se comienza a hablar del Bachillerato Internacional y solamente cinco centros en España ofrecían
dicho programa, el colegio comenzara a pensar en su incorporación. Era una apuesta arriesgada ya que también el B.I. comenzaba su expansión por todos los países del mundo, pero
una vez analizada su filosofía educativa y en vista de sus coincidencias con la filosofía del colegio, creo que no hubo ninguna
duda. Fue así que en 1986, una vez pasados todos los controles de calidad de la Organización del Bachillerato Internacional,
el colegio comenzó a impartir este programa.
El Programa del Diploma (llamado Bachillerato Internacional
en sus inicios) ofrecía una gran variedad de asignaturas, con
unas programaciones actualizadas, atractivas, de calidad y
contrastadas por las mejores universidades del mundo. Pero,
además, contar con la revisión de las programaciones adaptándolas a las necesidades de cada momento, poder comparar nuestro trabajo educativo con el de otros centros de todo
el mundo, disponer de un sistema de apoyo para la preparación metodológica de todos los profesores participantes en el
programa, el reconocimiento universitario y la estabilidad del
programa, ofrecieron sin lugar a duda motivos suficientes para
su incorporación como oferta del colegio a las familias.
Pero también, hubo otras razones, no menos importantes, que
contribuyeron a la elección de este bachillerato. Son lo que
llamamos componentes comunes del programa: la Teoría del
Conocimiento, la Monografía y las actividades CAS. No tienen
la denominación de asignaturas porque en su estructura no
lo son, pero juegan un papel fundamental en la metodología
de trabajo y en la preparación para afrontar los estudios universitarios. No siempre se destaca su presencia porque tienen
una influencia menor en la evaluación, pero no por ello menor
importancia.
“Lo que es de máxima importancia en la etapa preuniversitaria no es qué se aprende, sino aprender a aprender... Lo importante no es la absorción y regurgitación de datos o de
interpretaciones predigeridas de los datos, sino el desarrollo

6 | Obradoiro

EL COLEGIO OBRADOIRO, SE FUNDA CON
LA IDEA DE PODER OFERTAR UNA
ENSEÑANZA INTEGRAL E INNOVADORA,
FUNDAMENTADA EN CUATRO GRANDES
PILARES: LA MÚSICA, LOS DEPORTES,
UNA ENSEÑANZA ACADÉMICA
DE CALIDAD Y LA EDUCACIÓN EN VALORES
de capacidades mentales o formas de pensar que puedan
aplicarse en las situaciones nuevas y las nuevas presentaciones de datos que puedan surgir”.
(Peterson, primer Director General del Bachillerato Internacional, 1972)
La Monografía se define como un trabajo de investigación,
que el alumno debe realizar en el período de los dos años del
programa, sobre un tema de su interés. Puede estar relacionado o no con los contenidos de las asignaturas que el
alumno escoge, pero siempre dentro de un conjunto de opciones que ofrece el Programa del Diploma. Después de pasar
por esta actividad el alumno es conocedor de todos los pasos
que debe dar en cualquier trabajo de investigación, aspecto
fundamental para su éxito universitario. La Monografía le

BACHILLERATO INTERNACIONAL
forma para ser una persona indagadora, buena comunicadora, reflexiva, con una mente estructurada y sobre todo le
capacita para pensar por sí mismo. Existen algunos aspectos
de esta actividad que potencian todo lo dicho anteriormente:

video, el arte culinario, la artesanía, … Los alumnos pueden
mostrar su producto o actuación mediante grabaciones, presentaciones, exposiciones, redes sociales, debates y discusiones compartidas,…

1. El alumno, con la orientación de uno de sus profesores, debe
elegir, delimitar y buscar el tema y la pregunta de investigación.
2. La estructura de la monografía debe seguir unas pautas comunes a todos los trabajos de investigación: una introducción
y justificación del tema elegido, un desarrollo, unas conclusiones, citas y referencias, bibliografía, …, todo ello siguiendo las
normas establecidas.
3. La redacción de la misma está limitada a 4000 palabras,
lo que potencia la capacidad de síntesis. Se valoran de manera explícita y casi exclusiva las aportaciones y/o opiniones
del alumno.
4. La investigación debe acompañarse de las reflexiones que
el alumno ha realizado durante todo el proceso para sacar
adelante su trabajo.

Actividad: Esfuerzo físico que contribuye a un estilo de vida
sano. Las actividades pueden ser deportes individuales o de
equipo, ejercicios aeróbicos, danza, entrenamiento para mejorar la forma física, …

“Los maestros abren la puerta, pero debes entrar tú solo”
(Proverbio chino)
La Teoría del Conocimiento (TDC) es un curso dedicado al
pensamiento crítico y a la indagación sobre el proceso de “conocer”, en lugar de al aprendizaje de un conjunto específico
de conocimientos. El curso de TDC examina cómo sabemos
lo que afirmamos que sabemos. Aunque está bajo la coordinación de un profesor del colegio, todos los profesores deben
participar en esta actividad y las programaciones de las asignaturas incluyen en su temario el contenido específico de
TDC. Esta actividad forma a los alumnos para estar informados e instruidos, ser pensadores, ser buenos comunicadores
y de mentalidad abierta, ser reflexivos, pero sobre todo les
permite tener una visión clara de los conocimientos que están
adquiriendo, de cómo se adquieren y por qué son necesarios.
La tarea de TDC es poner énfasis en los vínculos entre las
áreas de conocimiento compartido y relacionarlas con el conocimiento personal de manera que el alumno sea más consciente de sus propias perspectivas y cómo estas pueden
diferir de las de otras personas.
Los alumnos basan su trabajo en el estudio de las formas de
conocimiento y las áreas de conocimiento, preparándose para
poder responder a preguntas de conocimiento similares a las
que se especifican a continuación: ¿Cómo sabemos si hacer
… es lo correcto? ¿Cómo podemos estar seguros de que …?
¿Qué constituye una buena explicación en la disciplina …?
“… si crees en algo, no debes limitarte a pensar o a hablar o
a escribir, sino que debes actuar” (Peterson, 2003)
Las tres áreas de CAS (Creatividad, Actividad y Servicio) se
caracterizan por:
Creatividad: Exploración y ampliación de ideas que conducen
a un producto o una actuación originales o imperativos. Las
expresiones creativas pueden estar relacionadas con las artes
visuales e interpretativas, el diseño digital, la escritura, el

Servicio: Compromiso colaborativo y recíproco con la comunidad en respuesta a una necesidad verdadera. Mediante el
servicio los alumnos desarrollan y aplican habilidades personales y sociales a situaciones de la vida real que implican
tomar decisiones, resolver problemas, adoptar iniciativas y
asumir responsabilidades por sus acciones. Para desarrollar
esta actividad los alumnos pueden escoger diversas iniciativas: trabajar con una ONG, visitar hospitales, trabajar en un
refugio de animales, hacer una representación teatral contra
el abuso escolar, organizar una campaña, llevar a cabo estudios ambientales, …
Todas estas actividades CAS deben estar acompañadas de
períodos de reflexión sobre la planificación, el desarrollo y los
resultados obtenidos.

EL PROGRAMA DEL DIPLOMA BUSCA
SOBRE TODO “FORMAR JÓVENES
SOLIDARIOS, INFORMADOS Y ÁVIDOS DE
CONOCIMIENTO, CAPACES DE CREAR UN
MUNDO MEJOR Y MÁS PACÍFICO, EN EL
MARCO DEL ENTENDIMIENTO MUTUO Y
EL RESPETO CULTURAL...”
Es evidente, por tanto, que el Programa del Diploma representa mucho más que un conjunto de asignaturas, con un programa, una metodología y una evaluación rigurosa. Va mucho
más lejos, busca sobre todo “formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de crear un mundo
mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y
el respeto cultural … Estos programas alientan a estudiantes
del mundo entero a adoptar una actitud activa de aprendizaje
durante toda su vida, a ser compasivos y a entender que otras
personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo
cierto ” según podemos leer en la declaración de principios
del Bachillerato Internacional. La formación de la persona
junto con unos contenidos académicos rigurosos caracterizan
este programa y poder ofrecer esta oportunidad de formación
a nuestros alumnos representa una verdadera satisfacción y
un hermoso reto año tras año.

Pedro Jesús Rubal García

COORDINADOR DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA
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EN LA VANGUARDIA DE LA EDUCACIÓN

LE FRANÇAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE

E

l conocimiento de diferentes idiomas se convierte en una
herramienta fundamental y en una apuesta de futuro
para nuestros jóvenes. En un mundo cada vez más interconectado y donde la globalización está cada día más presente, es un reto del colegio que nuestros alumnos conozcan
y aprecien la utilidad de los idiomas. El inglés es, sin duda el
gran protagonista, pero aprender una 2ª lengua extranjera es
cada vez más necesario, porque facilita la comunicación con
personas de otros países, favorece el desarrollo profesional,
las oportunidades laborales y, por supuesto, nos es muy útil
para viajar; saber entender a otras personas, conocer y entender su cultura, sus tradiciones y sus costumbres es enriquecedor en muchos aspectos.

La lengua francesa es una vía de comunicación internacional
presente en los cinco continentes, es la 2ª lengua más aprendida después del inglés y la 5ª lengua más hablada del mundo.
Es idioma oficial de muchos organismos internacionales como
la Cruz Roja, la ONU, la UNESCO, el FMI o la Unión Europea.
Además, las tres ciudades con sedes de instituciones europeas son francófonas: Luxemburgo, Bruselas y Estrasburgo.
La asignatura de francés se imparte en el colegio Obradoiro a
partir de los dos últimos cursos de primaria. En 5º y 6º tenemos
un módulo semanal que nos sirve para una primera toma de
contacto con el idioma, aprendiendo a diferenciarlo de otras lenguas, trabajando sobre todo las destrezas de comprensión y expresión oral, escuchando situaciones y diálogos cortos ,
realizando pequeñas presentaciones y dramatizaciones orales.
Además nos iniciamos en vocabulario básico insistiendo en la
pronunciación y aprendiendo a decir y escribir algunas palabras
y frases cortas y sencillas. Los alumnos no son evaluados por
sus logros, sino simplemente son valorados por su participación,
su implicación en el aula, su interés y sus ganas de aprender.
Con este primer contacto con el idioma nos adentramos en los
cuatro cursos que componen el PAI, en donde el francés es ya asignatura oficial y con una carga horaria de dos módulos semanales.
A partir de aquí indagamos en temas conocidos y familiares para
poder expresarnos en situaciones habituales. Así, trataremos unidades como el colegio, la ropa, los amigos, la comida, la familia…
Sabremos comunicar tanto de forma escrita como oral informaciones que tienen que ver con nuestra vida personal y familiar; aprenderemos a presentarnos y a describirnos, a
hablar de nuestros amigos y de la familia, a decir qué ropa
nos gusta llevar en función del tiempo y del lugar en el que
estemos, a hablar de nuestra vida en el colegio, las asignaturas que tenemos y que preferimos o, que no nos gustan, los
diferentes lugares del colegio, las actividades que practicamos y aquellas que nos gustan o no… en fin, cuestiones cotidianas que utilizamos de forma habitual.
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En esta etapa, los alumnos son evaluados teniendo en cuenta
cuatro criterios: comprensión de textos orales y visuales, comprensión de textos escritos y visuales, comunicación en respuesta a textos orales, escritos o visuales, y finalmente el uso
de la lengua oral o escrita. Para ello, además de practicar en
clase con el profesor y sus compañeros se necesita dedicar un
tiempo de trabajo personal para ejercitar, asimilar y recordar
lo que se ha trabajado en el aula. No es necesario mucho
tiempo pero sí es importante una constancia que les permita
asimilar la materia de forma gradual y progresiva, evitando así
los grandes agobios ante los exámenes. Además, lo que aprendemos poco a poco se recuerda mejor y durante más tiempo.
En Bachillerato, la asignatura es optativa y, aquellos estudiantes que quieran perfeccionar un poco más su conocimiento del
idioma tienen la oportunidad de hacerlo en los dos cursos o,
solamente en primero. Seguimos trabajando las cuatro destrezas de comprensión y expresión oral y escrita, con un nivel
más profundo de la materia. Pero no todo es lengua, también
hay una parte cultural importante: la música francesa, la geografía, las costumbres, la gastronomía, la moda, el cine… y tantos otros aspectos de la cultura francófona interesantísimos.
Al final de las dos etapas: Secundaria (PAI) y Bachillerato los
alumnos alcanzan un nivel que pueden ser reconocido, si lo
desean, en las certificaciones oficiales expedidas por el Ministerio de Educación Nacional de Francia y que, acreditan las
competencias en francés de los estudiantes extranjeros, con
validez permanente. Se trata de un examen sobre los niveles
que establece el Marco Común Europeo para las lenguas en
el que se evalúan las cuatro destrezas lingüísticas: DELF (diplôme d´études en langue française). Los niveles a los que podrían optar nuestros alumnos serían el A2 al terminar
secundaria y el B1 cuando finalizan Bachillerato. Y para terminar, algunas frases que reflejan la belleza y la pasión que trasmite la lengua francesa con solo leerla o escucharla. ¡Atreveos
a pronunciarlas en voz alta y a averiguar lo que significan!
Susana Rey

EN LA VANGUARDIA DE LA EDUCACIÓN

WELCOME TO FIRST AND SECOND GRADE!

L

os alumnos y alumnas de primero y segundo de primaria
adquieren el inglés de forma natural, en un contexto real
y comunicativo, de la misma forma que han aprendido su
lengua materna.

Por un lado, trabajamos el método Amco, con seis sesiones
semanales. Nuestros niños se sienten muy motivados y con
muchísimas ganas de aprender. Esto se consigue gracias a
una metodología basada en el desarrollo de las inteligencias
múltiples y de la inteligencia emocional, en el pensamiento
crítico y en el aprendizaje cooperativo.
Siguiendo una rutina diaria muy bien definida y estructurada,
evitamos la ansiedad y el nerviosismo que puede ocasionar
enfrentarse a un idioma nuevo. El objetivo es impulsar la participación activa de los niños para lograr que hablen libremente
en inglés sintiéndose seguros, aunque no dominen ciertas estructuras, que, sin duda, irán adquiriendo poco a poco.
En un ambiente relajado y natural, libre de estrés, nuestros
alumnos aprenden jugando y adquieren el lenguaje con actividades lúdicas y disfrutando con ello, fomentando, además,
la autoestima y la seguridad en ellos mismos.
Las clases de Natural and Social Sciences, Arts and Crafts y
Reading Activities complementan el horario lectivo con siete
sesiones más de inglés. Nuestros niños trabajan dichas materias de forma transdisciplinar, siguiendo la metodología del
Programa de la Escuela Primaria del IB (PEP). A través de
estas asignaturas se pretende su desarrollo integral, así como
sus capacidades de indagación y descubrimiento tanto dentro
como fuera del aula.
Para ello, se plantean constantemente asambleas de diálogo,
presentaciones orales, murales, trabajos cooperativos, etc. en
lengua inglesa. Se crea así, un contexto comunicativo e interactivo, haciendo a los niños partícipes de su propio aprendizaje, buscando información a través de los diferentes recursos
(tablets, libros, revistas, entrevistas a nuestros padres y oradores invitados, etc.) y pudiendo compartir sus conocimientos
y experiencias para evitar de esta forma el aburrimiento, la
falta de interés o la frustración.
Además, también contamos con los tres módulos de BSCS,
donde nuestros niños utilizando el método científico cuestionan, indagan, manipulan, y experimentan el mundo que les
rodea utilizando siempre el inglés para comunicarse.
Only English classes: en todas estas sesiones sólo se habla
inglés. La exposición de los alumnos al idioma, recibiendo
una gran cantidad de lengua comprensible para su nivel, es
beneficiosa para enriquecer el vocabulario, las estructuras y

las destrezas para comunicarse. En nuestras clases se fomenta que el alumno piense ya en esta lengua, evitando la
traducción al español, y siempre animándolos para que utilicen el inglés entre ellos.
Toda esto conlleva a que el alumno vea el inglés como una
forma natural de comunicación, integrada en su día a día, en
lugar de una materia aparte que solamente se utiliza en un
contexto artificial.
Ana Clark, Lara García y Laura Mejuto
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La música
en el Colegio Obradoiro
ROCÍO TRIANA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DEL CONSERVATORIO

40 AÑOS DEL COLEGIO OBRADOIRO
35 AÑOS DEL CONSERVATORIO OBRADOIRO

L

a historia de nuestro conservatorio se remonta a los primeros años del Colegio Obradoiro. Ya desde su fundación
la música ocupó un lugar muy importante.

En el curso 1978/79 entró a formar parte de la plantilla del
colegio Elisa Moscoso como profesora de música en primaria
y con ella empieza el camino musical que recorrerá el colegio
a lo largo de los años. Es en el año 1982 cuando el Colegio
Obradoiro solicita al Conservatorio Profesional de Música y
Declamación de A Coruña, situado en Cuatro Caminos y dirigido por Rogelio Groba, ser filial de dicho conservatorio. Para
conseguirlo era necesario tener un número importante de
alumnos que lo solicitaran. Debido al interés del alumnado y
de las familias, la iniciativa tuvo una respuesta muy satisfactoria por lo que desde el curso 82/83 el colegio Obradoiro empezó siendo pionero en el tema musical y fue uno de los pocos
colegios de A Coruña que pudo impartir clases oficiales de
Conservatorio. Aquellos años estaba al frente de esta labor
únicamente Elisa, que impartía clases de 1, 2 y 3 de Solfeo y
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preparatorio de piano. Se fue creando una base musical importante. “Es una filial con mucho futuro”, según recuerda
Elisa con palabras dichas por Rogelio Groba. Si algún alumno
quería continuar estudios en cursos superiores a los mencionados anteriormente o estudiar otro instrumento, podría continuar en el Conservatorio ubicado en Cuatro Caminos.
Llega el año 1989 y comienzo a trabajar en el Colegio Obradoiro, justo el año en el que la Xunta de Galicia se hizo cargo
del Conservatorio de Música y Declamación de A Coruña y absorbió las filiales. Ya no existía la posibilidad de cursar estudios
oficiales en el colegio, tan solo podíamos preparar a nuestro
alumnado para realizar exámenes por libre en el Conservatorio
ubicado en Cuatro Caminos. Ante esta situación, nuestro centro reaccionó rápidamente y solicitó ser un centro adscrito al
conservatorio estatal. Y lo consigue al año siguiente, en 1990.
Obradoiro se convierte en el primer y único centro de A Coruña
que imparte estudios oficiales, comenzando con cuatro especialidades: piano, guitarra, violín y flauta travesera. El número

de alumnos empieza a aumentar y el interés por la música no
se apaga. Empieza una nueva etapa, queremos crecer y ayudados por la experiencia de Elisa, que nos acompañó y guio
hasta 1992, seguimos adelante.
Los profesores del conservatorio del colegio aumentaban, necesitábamos cada vez más espacio. Nuestras primeras aulas
de música y de Conservatorio eran las que hoy ocupan las
aulas de informática y la biblioteca, que en aquel entonces
eran dos aulas separadas por un tabique. Ocupamos durante
varios años diferentes aulas del edificio principal, pero llegó
un momento en que el espacio se nos hacía pequeño y tuvimos la gran suerte de poder situar todo el Conservatorio en
el edificio contiguo a la piscina.
Se fue formando un equipo único que año tras año venía cargado de iniciativas. Puedo decir con gran satisfacción que
siempre me he sentido respaldada por mis compañeros y por
la dirección del colegio en todos los proyectos que se han ido
proponiendo año tras año.
Os contaba que empezamos en 1990 con cuatro especialidades de instrumentos y hoy, en 2018, tenemos 17e impartimos
clases actualmente 16 profesores.
Al ver como crecíamos en variedad de instrumentos, empezamos a formar en 1998 una pequeña orquesta con alumnos
de grado profesional. Hoy nuestra orquesta cuenta con algo
más de 50 alumnos que interpretan música de muy diferentes
estilos y nuestro maravilloso himno que a muchos de nuestros
antiguos alumnos les encantaría escuchar. Además también
hemos conseguido sacar un proyecto adelante con los más
pequeños, al crear la banda infantil en el año 2010, con los

QUE DESDE EL CURSO 82/83 EL COLEGIO
OBRADOIRO EMPEZÓ SIENDO PIONERO
EN EL TEMA MUSICAL Y FUE UNO DE
LOS POCOS COLEGIOS DE A CORUÑA QUE
PUDO IMPARTIR CLASES OFICIALES
DE CONSERVATORIO
alumnos de grado elemental. Por supuesto no nos podemos
olvidar tampoco de preconservatorio, que empezó a funcionar
en 1998, con Marivi .Clases de iniciación a la música dirigidas
a orientar a los futuros músicos en la elección de su instrumento, desarrollar sus cualidades musicales y aprender jugando.
Después de tantos años, creo que hemos llegado muy lejos,
hemos conseguido llevar la música a muchos sitios, tocando
para y por los demás, un gran privilegio que tienen nuestros
alumnos. Nos hemos involucrado en muchos proyectos solidarios que llevan la música como lazo de unión, porque queremos enseñar no sólo a sentir la música y expresarla también
a disfrutarla con los demás y que no se quede solo en nuestro
colegio.
Gracias a la música reforzamos las relaciones y el sentimiento
de grupo, tanto por parte de los alumnos como de los profesores, porque el ambiente que se vive en el Conservatorio de
Obradoiro después de tantos años, es de ilusión, creatividad
y entusiasmo.

MI EXPERIENCIA EN EL CONSERVATORIO
Soy Manuel Galán y soy estudiante del conservatorio en el colegio Obradoiro, de 1º de grado Profesional. Me he
especializado en el instrumento del saxofón.
El conservatorio consta de 2 o 3 grados, depende de lo que quieras profundizar en el mundo de la música:
-Grado Elemental.
-Grado Profesional.
-Grado Superior, que te permite ser profesor de la especialidad que hayas elegido.
Para graduarte en grado Profesional tienes que pasar cuatro años de grado Elemental. En todos estos años debes
estudiar las asignaturas siguientes:
-Lenguaje musical, en la que aprendes a leer música.
-Educación auditiva y vocal, en la que preparas canciones con los xilófonos para conciertos.
-Instrumento, en la que aprendes a tocar el instrumento que has elegido.
Cuando estás en 4º de grado Elemental, te preparan para la prueba de acceso a grado Profesional.
Hace un par de años el conservatorio del colegio Obradoiro sufrió unas reformas, que le dieron al lugar una sensación de nuevo. Las clases también fueron reformadas y la mayoría del alumnado quedó muy satisfecho con el
aspecto de su aula. Solo se llevaron a cabo las obras en el piso superior y, por parte de los alumnos, la notaron
más que en las clases, en los baños, ya que anteriormente no tenían el aspecto de nuevos y bonitos. El aula más
grande de todo el edificio del Conservatorio es la de educación auditiva y vocal, por eso están ahí la mayoría de
instrumentos musicales de mini percusión y, sobre todo, la mayoría de xilófonos.
Manuel Galán PAI 2 (1º E.S.O.)
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GALA SOLIDARIA

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO OBRADOIRO REALIZAN
UN CONCIERTO SOLIDARIO PARA LA COCINA ECONÓMICA

E

n el teatro Colón, de A Coruña, hubo una actuación de los
alumnos del colegio Obradoiro el 21 de marzo a las siete
de la tarde. Los estudiantes actuaron para padres, profesores y otras personas con el objetivo de recaudar dinero para
la Cocina Económica. Se consiguieron 8.180 euros para que
personas sin recursos puedan vivir en mejores condiciones.
El dinero se obtuvo de las entradas pagadas para ver la actuación, aunque no podemos olvidarnos de la gente en la fila
cero, aquellos que dieron dinero pero no vieron la gala. Durante el concierto, los participantes interpretaron canciones
en solitario o en grupo.
La actuación empezó con la banda infantil, que tocó varias
canciones, como Watermelon man, Seascape y otras más.
Después, niños de Canto de 1º y 2º de ESO interpretaron una
canción llamada Ain't No Mountain High Enough. Cada año
tienen una sorpresa en canto y este año fueron sombreros de
plata brillantes.
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EL CENTRO ORGANIZÓ UNA GALA BENÉFICA
EN MARZO EN LA CUAL SE DONARON
8.180 EUROS A LA ENTIDAD BENÉFICA
El público se quedó contentísimo y algo sorprendido, y eso
que aún faltaba la sexta actuación, con una canción que cantaron dos niños acompañados de piano, batería, flauta travesera, violín y violonchelo. La canción Qué bonita es la vida fue
la más inesperada. Aparte de las impresionantes voces, tuvimos la sorpresa de que una niña tradujo toda la canción al
lenguaje de signos, para las personas sordas. Finalmente,
para terminar el concierto, la orquesta del colegio tocó la canción Despacito.
David Mandado PAI 2 (1º E.S.O)
Nicolás Anzola PAI 2 (1º E.S.O)
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Actividades Periodismo
C OL E G IO O BR A DO IRO
LA REVISTA QUE ESTÁIS LEYENDO ESTÁ HECHA EN SU MAYOR PARTE POR LOS ALUMNOS DEL TALLER DE PERIODISMO,
AUNQUE ESTA NO ES LA ÚNICA ACTIVIDAD EN LA QUE PARTICIPAN A LO LARGO DEL CURSO.

LA IMPORTANCIA DE LA FOTOGRAFÍA
Los alumnos de PAI-2 de Periodismo tuvimos una clase estupenda con Fran, el profesor de fotografía. Estuvimos en el
‘campito’ sacando fotos con nuestros aparatos electrónicos
mientras nos explicaba cómo funcionaban las cámaras, su
historia, y las partes de una cámara de fotógrafo profesional.
También nos habló del pasado de su abuelo, que estuvo en
la Guerra Civil, en un pequeño pueblo. Él se encargaba de leer
los periódicos ya que era el único que sabía leer en aquel pue-

IMITANDO A LOS YOUTUBERS
Los alumnos de Periodismo han elaborado durante este curso
vídeos imitando a los youtubers, que hoy en día marcan las
tendencias en las redes sociales. Durante varias clases los
profesores han ayudado a los estudiantes a planificar el vídeo,
enseñando puntos como la diferencia entre la información y
la opinión, o por qué los creadores de contenido de esta plataforma suelen mostrar sus propias ideas sobre algún tema.
Cuando cada alumno tenía su tema preparado lo único que
faltaba era la grabación. Para hacerlo, se utilizó la biblioteca
como estudio. Había otros papeles, además del de youtuber,
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blo, aunque las imágenes eran capaces todos de verlas e interpretarlas. Les contaban lo que iba sucediendo en este capítulo tan triste de nuestra historia reciente.
En nuestra clase de fotografía, desarrollada en el primer trimestre del curso, hemos aprendido cómo afectaba la fotografía en la Guerra Civil y cuáles eran las partes de una cámara.
Sebastián Anzola PAI 2 (1º E.S.O)
Pedro Vázquez PAI 2 (1º E.S.O)

porque que hay cosas fuera de cámara que son importantes
como la grabación de sonido. No es tarea fácil ponerse delante de una cámara y grabar, por lo que los vídeos tuvieron
bastantes cortes y se realizaron algunas tomas.
Después, los vídeos fueron editados. Como no todos los vídeos pueden ser subidos a las redes sociales del colegio,
fueron seleccionados varios, los mejores. Se puede notar
el éxito de estos vídeos porque llegaron hasta más de 370
visualizaciones.
José Luis Méndez PAI 2 (1º E.S.O)
Javier García PAI 2 (1º E.S.O)

CONOCEMOS LA RADIO
Los alumnos de Periodismo del colegio han visitado la radio, exactamente la Cadena Ser y Los 40. En esta visita, los estudiantes
han realizado una grabación en uno de los estudios de la Ser y estuvieron experimentando lo que sería presentar una canción
en Los 40, que después se emitió en directo para toda Coruña.
Durante la salida, a los colegiales les explicaron varias cosas, entre ellas cómo es trabajar en la radio. Además, durante las
actividades que realizaron hubo profesionales que hicieron posible que todo salieran bien.
Manuel Galán PAI 2 (1º E.S.O)

EL COLEGIO ESTRENA UN NUEVO CAMPO DE FÚTBOL

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DISFRUTAN DESDE HACE UNOS MESES DE UN RENOVADO CAMPO
DE FÚTBOL. EN VERANO DEL AÑO PASADO SE REALIZÓ UN IMPORTANTE ACONDICIONAMIENTO
DEL CÉSPED, YA QUE SE SEMBRÓ HIERBA NATURAL Y SE CANALIZÓ EL RIEGO PARA QUE LOS
ESTUDIANTES PUDIESEN DISPONER DE UN CAMPO EN LAS MEJORES CONDICIONES.
TRAS MESES DE CUIDADOS, AHORA YA ESTÁ EN PERFECTAS CONDICIONES PARA DISPUTAR
TODO TIPO DE ENCUENTROS.
FOTO: Lucas FERNÁNDEz Assís
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éxitos
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS ÉXITOS OBTENIDOS
POR NUESTROS ESTUDIANTES EN EL CURSO 2016-2017
REPSOL:
ENERGÍA CON CONCIENCIA
Este año hemos tenido el privilegio de
participar en el proyecto Energía con
Conciencia de la Fundación Repsol. Se
trata de una iniciativa educativa centrada en el estudio del consumo energético real de un centro educativo y la
valoración de la eficiencia del mismo.
Ya desde el comienzo nos dimos cuenta
de que no era algo sencillo; puesto que,
para ser seleccionado, el colegio debería cumplir una serie de requisitos que

lo hiciesen adecuado para el desarrollo
de las actividades ligadas al proyecto.
Cualquier centro podía apuntarse, pero
la elección final estaba condicionada
por unos estrictos criterios de selección.
El concurso se dirige a estudiantes de
Educación Secundaria, en concreto
alumnos de 3º y 4º, y busca, fundamen-
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talmente, una involucración de todo el
personal del centro en el ahorro energético y la gestión efectiva del consumo
dentro del centro.
Para que os hagáis una idea de su alcance, sólo deciros que 4.000 alumnos
han sido candidatos en la previa a la selección de centros y que 2.500 voluntarios de Repsol difundieron el concurso y
orientaron “in situ” a los centros educativos. Nuestro primer éxito fue el hecho,
nada sencillo, de ser seleccionados después de realizar un informe sobre la dis-

ponibilidad del centro y de su personal.
Una vez admitidos, fueron los voluntarios de Repsol los que visitaron un par
de veces el colegio para orientarnos y
clarificar los objetivos. Básicamente nos
pedían involucración del personal, valorar y auditar nuestro consumo energético y una política de comunicación que
permitiese hacer llegar a alumnos y pro-

fesores las conclusiones del estudio.
Esos puntos se fueron cumpliendo poco
a poco. Carlos Lema habló a los alumnos de las revoluciones industriales y lo
que éstas significaron. Alexis propuso
experiencias para que, de una manera
práctica y clara, enseñaran a los alumnos de primaria distintas estrategias de
ahorro energético y, especialmente,
Jonás se volcó en todos los datos, facturas, gráficos, cálculos de medias, medianas, etc. También queremos destacar a
Pedro y Juan que, como encargados de
mantenimiento, nos facilitaron el acceso

a todas las infraestructuras energéticas
del centro y nos explicaron su funcionamiento. Para nosotros fue también crucial la experiencia de Juan Barcala
(arquitecto) y José Ignacio González Soriano (ingeniero): ellos orientaron y enfocaron nuestro trabajo.
Uno de los aspectos más destacables

de este proyecto fue la política de comunicación, ya que los alumnos de 4º se dirigieron a alumnos de primaria y de la
ESO, a los profesores, a colegios internacionales invitados al centro e, incluso,
tuvieron una reunión con dirección y el
equipo económico del colegio. Hablar,
comunicar en función del receptor… estamos hablando de algunas de las
bases de la educación adaptada a las
necesidades sociales.
Y después de todo ello, conseguimos llegar a la final. Ahora estamos preparando la última parte del reto: cinco
minutos, sin Powerpoint ni proyección de
imágenes; sólo siete alumnos en un escenario para que, con su creatividad y
capacidad de comunicación, intenten
convencer a un montón de personas
que su propuesta merece la pena. Pase
lo que pase estar ahí es ya muy importante. Sólo nos quedan dos cosas:
● Agradecer a Carolina todo el esfuerzo
que está realizando para que todo sea
un éxito. Ella les está enseñando a expresarse, ocupar el espacio, aprender lo
que es una puesta en escena dentro de
un escenario.
● Mostraros un “corta y pega”. Aunque
los profesores lo demonizamos, lo que
sigue es un “corta y pega” de algunas de
las conclusiones a las que llegaron en
su trabajo los alumnos de 4º de la ESO.

NARRACIÓN E INVESTIGACIÓN
Sara González Faginas obtuvo el 2º premio de narración corta del Concello de
Curtis que se celebra bajo el nombre de
O rescate da memoria. El relato de Sara
se titula O reloxo. Juan Barcala García,
de 4º ESO, quedó de tercero en el premio de investigación Luis Freire de la
Casa de las Ciencias.

Sara González.

Juan Barcala.

Fernando Vales

Almudena Moreno.

Isabel Campos.

LAS MEJORES DIBUJANDO
Dos alumnas fueron premiadas en el
concurso de cómics del Museo Militar.
Cecilia Fernández Suárez, de 4º de EP,
obtuvo el primer premio y Chavela Miramontes Torreira, de 6º, el segundo. Además, Isabel Campos González, de 5º de
EP, fue la ganadora provincial del concurso de dibujo organizado por el Banco Chavela Miramontes y Cecilia Fernández.
de Alimentos bajo el título Contra el
hambre y el despilfarro de alimentos. Su dibujo representará a A Coruña en la final nacional. También fue reconocido el trabajo
de Almudena Moreno Fontenla, de 5º de Educación Primaria.
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aquí estudió
helena iglesias
ANTIGUA ALUMNA DEL COLEGIO OBRADOIRO
Ingeniera en el Centro Europeo de Operaciones Espaciales
-¿En qué consiste su trabajo en el
Centro Europeo de Operaciones Espaciales?
-Pues trabajo como ingeniera de operaciones en las misiones Sentinel,
dentro del programa europeo Copernicus. Los Sentinel son satélites de observación de la Tierra, y yo soy una de
las responsables del sistema de comunicaciones con Tierra, del sistema
térmico y del sistema de potencia que
llevan a bordo los satélites. Desde
ESOC monitorizamos y comandamos
el satélite desde su lanzamiento
y tenemos que estar preparados
para cualquier anomalía que se pueda
presentar.
-¿Qué le llamó la atención del sector
aeroespacial?
-Desde pequeñita ya me gustaba todo
lo relacionado con el universo y el cosmos, así que trabajar en este sector
es hoy en día un sueño cumplido. Es
un trabajo muy emocionante, lleno de
nuevos retos y en constante evolución. Además, es muy satisfactorio
saber que, con las aplicaciones que
tienen estos satélites, estás, de alguna forma, poniendo tu granito de
arena en temas tan importantes como
la lucha contra el cambio climático o
la gestión de incendios.
-¿Qué estudió para conseguir un trabajo en ese centro?
-Estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Vigo, aunque yo creo que lo que me abrió las
puertas del sector fue la “especialización” que hice después. Tuve la suerte
de poder participar en el proyecto Xatcobeo en la misma Universidad de
Vigo. Era un satélite de muy pequeñas
dimensiones con fines educativos y
que se convirtió en el primer satélite
gallego en el espacio. Fue un aprendizaje fundamental, aunque sigo apren18 | Obradoiro

“ES ALTAMENTE
PROBABLE QUE EXISTA
O HAYA EXISTIDO VIDA
EXTRATERRESTRE
EN ALGUNA FORMA
MUY PRIMITIVA”

-¿Qué recuerdos tiene del colegio
Obradoiro?
-Fueron muchos años en el cole, ¡así
que los recuerdos también son muchos! Recuerdo que me encantaba la
vuelta al cole en septiembre para reencontrarme con los amigos, pero
también la fiesta de fin de curso al final
jaja. Recuerdo la piscina, las actividades extraescolares… todo como si
fuera ayer. Pero sobre todo, recuerdo
a cada uno y cada una de mis profes
con muchísimo cariño.

diendo todos los días en mi trabajo.
Además de “telecos”, en ESOC también hay muchos matemáticos, físicos,
y, sobre todo, ingenieros aeronáuticos.
-¿Qué cualidades cree que hay que
tener para ocupar un puesto como el
suyo?
-Independientemente de la formación
académica, es muy importante saber
trabajar en equipo, ser comunicativo,
saber mantener la calma ante situaciones de estrés y reaccionar bien
ante cualquier problema que surja. De
hecho, antes de los lanzamientos, se
hace una campaña de simulación de
varios meses donde nos preparamos,
no solo técnicamente, sino también en
esos aspectos.
-Si no trabajase en el ESOC, ¿en
dónde le gustaría trabajar?
-Lo cierto es que es muy difícil superar
el ambiente y condiciones de trabajo
de ESOC, yo estoy muy contenta.
Creo que sólo se podría mejorar si en
lugar de estar en Alemania, estuviese
en Galicia, jeje. Me encantaría poder
realizar este trabajo o similar en España. Pero para eso es necesario que
en España se le dé a la ciencia la importancia que merece…
-¿Hay vida extraterrestre?
-Pues quizá no en forma de monigotes
verdes con cuatro brazos jaja, pero yo
creo que es altamente probable que
exista o haya existido vida en alguna
forma muy primitiva (células, microorganismos muy primitivos…).
-¿Qué aplicaciones prácticas tienen

las operaciones espaciales en las que
participa?
-Como mencioné arriba, los Sentinel
son satélites de observación de la Tierra, es decir, orbitan alrededor de la
Tierra y obtienen imágenes y medidas
de la superficie terrestre, de los océanos, de la concentración de diferentes
gases en la atmósfera, etc. Algunos
ofrecen tanta resolución que hasta
pueden determinar la cantidad de clorofila en una hoja. Otros llevan tecnología radar, que les permite obtener
imágenes incluso de noche o con nubosidad. Todos estos datos son muy
útiles para el sector agrícola, el sector
marítimo y también en prevención y
gestión de emergencias como tsunamis, incendios, contaminación, etc.
-¿Echa de menos Galicia?
¡Muchísimo! La gente, la comida, el
mar, las meigas… jaja. No hay otro
sitio igual, y cuanto más viajo, más me
reafirmo. Será la morriña…

“RECUERDO
LA PISCINA,
LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES…
TODO COMO SI FUERA
AYER. PERO SOBRE
TODO, RECUERDO A
CADA UNO Y CADA
UNA DE MIS PROFES
CON MUCHÍSIMO
CARIÑO”

-¿Qué recomendación daría a los
alumnos?
-Supongo que la pregunta se refiere al
plano profesional. Les diría algo bastante obvio: que si algo les gusta y les
ilusiona, vayan a por ello. Pero también
que tengan paciencia si no salen las
cosas a la primera. No sé qué sabio
decía que si trabajas en lo que te
gusta, no volverás a trabajar en tu vida.
Da igual cuál sea tu carrera o vocación,
lo importante es que te haga feliz.
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Adivina quién
A

unque a veces no lo parezca, los profesores y demás personal del colegio Obradoiro también fueron
niños. Algunos incluso estudiaron en este mismo centro. En otros casos, cuando eran estudiantes
todavía no existían las fotos en color. Te damos algunas pistas para que adivines quiénes son. Más
adelante encontrarás la solución.

1

.
o que me leva a San Antón
Canción Favorita: O Camiñ
o: Ninguno.
Hijos que tiene en el colegi
to.
Deporte Favorito: Balonces
Pedro Barrié de la Maza.
Colegio en el que estudió:

2
Canción Favorita: White Flag (Dido).
Hijos en el cole: Ninguno.
Deporte Favorito: Senderismo.
Colegio en el que estudió: Las madres Josefinas

3

.

Canción Favorita: Sultanes del swing.
Hijos en el cole: 2.
Deporte Favorito: Tenis.
Colegio en el que estudió: Instituto Redondé.

4

- Antonín Dvořák.
Canción Favorita: Sinfonía del nuevo mundo
Hijos en el cole: Ninguno.
Deporte Favorito: Bicicleta.
Colegio en el que estudió: Instituto Sampaio.

Jose Luis Méndez PAI 2 (1º E.S.O.)
Javier García PAI 2 (1º E.S.O.)
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a formación deportiva y cultural forma parte del proyecto educativo del centro para ofrecer a los alumnos una formación integral. Se trata de un aprendizaje tan importante como el académico, que persigue fomentar entre los estudiantes hábitos saludables y espíritu de colaboración, superación y dedicación. A través del deporte se aprenden a
gestionar las derrotas y las victorias. Y en estas últimas nos centramos a continuación. Estos son algunos de los éxitos
obtenidos por nuestros alumnos a lo largo del curso.

FÚTBOL Y FUTBITO

Categoría biberón (alumnos/as de 4 y 5 años
estrenando nuestro flamante campo de fútbol).

Categoría prebenjamín (1º primaria) participando en el
trofeo liceo la paz de futbito.

Equipo prealevín (5º primaria).
3º clasificado en el trofeo liceo la paz de futbito.

Equipo alevín femenino 6º primaria.
Finalistas torneo Johan Cruyff de fútbol 6.

Equipo alevín femenino 5º primaria.
Finalistas torneo Johan Cruyff de fútbol 6.

Equipo alevín masculino 6º primaria.
Finalistas torneo johan cruyff de fútbol 6.

Equipo de competición prebenjamín (1º de primaria)
debutando en competición.

Los cinco equipos de competición federada del colegio
que han cosechado grandes actuaciones.

GIMNASIA RÍTMICA

Todas las alumnas de la actividad de gimnasia rítmica
posando después de la celebración del torneo
obradoiro 2018.
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HOCKEY SOBRE PATINES

Equipo alevín de gimnasia rítmica federado que compite
en categoría de promoción.

Equipo infantil de gimnasia rítmica.
Clasificadas para campeonato gallego.

Equipo junior, terceras clasificadas en trofeo cidade de
A coruña.

Los cinco equipo de competición posando con una de
sus entrenadoras, Vanessa Varela y con Beatriz Mato,
conselleira del Partido Popular y candidata a la alcaldía
de La Coruña.

Equipos benjamines que tan buena temporada
están realizando.

Equipo categoría micro (alumnos de educación infantil,
1º y 2º de primaria).

NATACIÓN SINCRONIZADA

Equipo de 3º de primaria en el podium en Marín.

Equipo de 5º de primaria.

Equipo de PAI 2 y PAI 3 preparándose para su actuación
en la piscina del colegio.

Equipo de 5º y 6º posando después de su actuación en
el colegio obradoiro.

Combo de 3º de primaria, 1º clasificado en el torneo de Marín.

Alejandro Carral de 3º de primaria cosechó una grandísima actuación en el trofeo Liceo la Paz de judo,
llegando a la final.

Hasta 40 judokas de nuestro centro participaron en el
trofeo Miguelito (la gran fiesta del judo).

JUDO

Nicolás González de 4º de primaria, medalla de plata en
el trofeo Liceo la Paz de judo.
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BALONCESTO Y MINIBASKET

Equipos all star masculinos y femeninos de la copa colegial en los cuales se encuentran nuestros alumnos José
Señarís y Alonso Expósito además de nuestro entrenador Pablo Girón.
Equipo alevín masculino de minibasket, flamante campeón de la liga colegial en la fase coruñesa. Con su entrenador Pablo Girón. El dia 22 y 23 de junio jugarán la
fase nacional en Valladolid.

Falta.

ATLETISMO

Equipo junior, finalista copa colegial.

Equipo benjamín y alevín de atletismo.

Equipo alevín femenino, campeón xogos escolares.

Chavela, Nora y Paula disfrutando del atletismo.

Equipo de competición de badminton.

Nicolás Echávarri de PAI 2 tercer clasificado categoría
infantil

Pablo Pereda, Nora y Paula en salto de altura.

Julia Galán de 4º de primaria tercer clasificado.

Victor Lista de 3º de primaria tercer clasificado
benjamín.

Equipo benjamín de atletismo.

José Señarís y Alonso Expósito , alumnos del colegio seleccionados para jugar el all star de la copa colegial
junto a su entrenador y también seleccionado Pablo
Girón. Alonso posa con sus trofeos de MVP del torneo y
ganador del concurso de triples.

BADMINTON
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EL COLEGIO OBRADOIRO CELEBRA
LA GALA CULTURAL DE SU 40 ANIVERSARIO

E

l colegio Obradoiro celebró en
abril una nueva edición de la
Gala Cultural. Con este evento
se conmemó también el cuarenta aniversario del centro. Fue presentada por
dos profesores: Patricia González, de
Música, y David Romero, de Ciencias,
y dos alumnas de 2º de Bachillerato. La
primera actuación fue de la orquesta,
que interpretó Pompa y circunstancia,
Ammerland, It´s not unusual, cantada
por Alfonso, el director del coro vestido
de Tom Jones, y finalmente Greatest
hits de los Gipsy Kings. Luego, vinieron
las bailarinas que interpretaron danzas
chinas, francesas y rusas. Después,
llegó Luis Bolón, exalumno del colegio,
con su grupo de percusión tradicional
gallega, conformado por alumnos. A lo
largo de la gala hubo vídeos de alumnos, con mensaje feminista o simplemente presentando algo, así como el
de Periodismo. También tres alumnos
interpretaron los monólogos que presentaron en la clase de Comunicación
e Interpretación Teatral (CIT) y los distintos directores que ha tenido el centro
soplaron las 40 velas de la tarta de aniversario del centro. Para finalizar, con
las alumnas de jazz actuó Su Moreno,
acróbata aérea y exalumna del colegio.
Nicolás Echávarri PAI 2 (1º E.S.O.)
Ignacio de Gil PAI 2 (1º E.S.O.)
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ACTIVIDADES Y MÁS ACTIVIDADES

L

os alumnos del colegio Obradoiro participan cada curso escolar en decenas de actividades. Charlas, salidas culturas,
excursiones y viajes que complementan la formación que reciben en clase. Son tantas que resulta imposible que
todas tengas cabida en esta revista. Aquí tenéis una selección.

EL COLEGIO OBRADOIRO CELEBRA
UNA CARRERA CONTRA LA LEUCEMIA
El pasado viernes 20 de octubre, el colegio Obradoiro, como muchos otros en España, celebró una carrera solidaria destinada a
la ONG Unoentrecienmil. Esta es la única en toda España comprometida a emplear todo su beneficio en investigaciones a favor
de la cura de la leucemia infantil. En esta carrera participó todo
el alumnado, desde Infantil hasta 2º de Bachillerato en distintas
horas y con distintas distancias. Los más pequeños corrieron
200 metros y los mayores, 2.500. Los estudiantes del Colegio
conjugaron deporte y solidaridad, puesto que lo recaudado en
concepto de inscripción irá destinado a proyectos que investigan
sobre la leucemia infantil.
Javier García PAI 2 (1º E.S.O.)

SEXTO DE PRIMARIA VA A LA NIEVE
Los estudiantes de sexto de Primaria fueron a la nieve en febrero
y nos contaron todos los detalles de su viaje. Preguntamos a varios niños de este curso, por ejemplo, donde durmieron, qué tal
lo pasaron, etc. Nos dicen que descansaron en un hostal, después nos comentaron que lo pasaron genial y que fue el mejor
viaje que han hecho en el colegio. Aún así, nos contaron que el
trayecto en bus duró mucho, sobre tres horas, y que estaban un
poco cansados cuando llegaron. Aunque podían elegir entre esquiar o hacer snow, todos decidieron esquiar. Esta excursión se
desarrolló en las pistas de Leitariegos, que está en León, y estuvieron allí durante tres días. En conclusión, se lo pasaron muy
bien y les encantó el viaje..
LUCA SPINELLO , LUIS ARRECHEA y JORGE RODRÍGUEZ

PAI 2 (1º E.S.O.)

UN DÍA MUY CIENTÍFICO
El Día de la Ciencia en la Calle se celebró el 5 de mayo desde las diez de la
mañana hasta las siete de la tarde en el
parque de Santa Margarita. Los participantes fueron alumnos de diferentes colegios y también otras instituciones y,
por supuesto, nuestro colegio, Obradoiro, con varios de sus profesores al
frente. En nuestro caso, José Antonio
Campos o David Romero fueron algunos
de los que estuvieron en la carpa. En
este evento pudimos ver distintos expe26 | Obradoiro

rimentos de diferentes materias como la
biología, la física, la geología… En nuestro colegio realizaron pruebas alumnos
de Primaria, ESO y Bachillerato, no obstante, la mayoría de los alumnos que
asistieron son de ESO. Para ir tuvieron
que crear un documento explicando el
procedimiento de la prueba, los materiales necesarios para su desarrollo y, si en
algún caso hay peligros, también debes
de ponerlos. Nosotros, de PAI-2, hicimos
un experimento sobre el magnetismo.
Hicimos que una peonza de hierro girara
encima de un imán redondo.

Pedro Vázquez PAI 2 (1º E.S.O.)
Sebastián Anzola PAI 2 (1º E.S.O.)

SIENDO PREHISTÓRICOS POR UN DÍA
Los alumnos de 1º ESO visitaron la Domus, donde pudieron probar los distintos experimentos que se muestran allí y después
acudieron a un taller de la prehistoria. En él, colegiales recibieron una clase sobre esta época en la que vieron cómo España
contaba con grandes excavaciones y restos arqueológicos.
Pero lo que más les gustó fue que posteriormente estuvieron
haciendo actividades de ocio que solían hacer nuestros antepasados, como las famosas pinturas rupestres. Utilizaron un
trozo de pizarra y pigmentos de distintos colores para pintar
sus obras .Cuando acabaron, cada grupo debía dibujar su
mano con técnicas prehistóricas.
Manuel Galán

PAI 2 (1º E.S.O.)

LOS ALUMNOS DE 2º DE PRIMARIA
ELABORAN CON SUS PROPIAS MANOS
UN RICO PAN
El panadero Luis Rodríguez, padre de Eva y Carla, alumnas de
este colegio, visitó a los alumnos de 2º de Primaria debido a
que en la Unidad 3, que es la que estaban estudiando, tienen
un tema transdisciplinar que titula “¿Quiénes somos?”, con una
idea central: “¿Nuestros hábitos influyen en nuestra forma de
vida y en nuestra salud?”. Los estudiantes descubrieron que la
comida influye mucho.
Los alumnos hicieron pan con sus manos utilizando harina y agua
en el aula de Ciencias de Primaria. El panadero les dio una charla
sobre el pan y su historia y luego, con los ingredientes, les fue
guiando en cada paso para hacer un rico pan que comieron luego.
Nicolás Echávarri

PAI 2 (1º E.S.O.)

LAS EMOCIONES ENTRAN EN 2º DE ESO

INGLESES POR GALICIA

A los alumnos de 2º de ESO nos sorprendió el pasado 26 de
octubre que la psicóloga del colegio nos hablara de las emociones, de cómo afectaban a las personas y cómo se relacionaban con la música. Ella nos separó en cinco grupos de tres
personas y nos dio una carta con una emoción, con cinco preguntas que debíamos responder. Estas trataban sobre cómo
las emociones afectaban a cada persona y, posteriormente, debíamos elegir un portavoz para que leyera las respuestas al
frente de la clase. Les preguntamos a varios niños sobre la
charla que tuvimos y también les interrogamos sobre las emociones y qué sentían al tocar un instrumento. Muchos nos dijeron que sentían tranquilidad y otros que les producía alegría,
dependiendo de qué canción tocaran.

En la primera semana del pasado mes de abril llegaron un
grupo de alumnos procedentes de Inglaterra de diferentes cursos, entre 1º de ESO y 1º de Bachillerato. Su intención era la
de explorar la cultura española y en concreto la gallega. Se quedaron aquí durante una semana y se alojaron en casa de alumnos que se ofrecieron. Durante esos días asistieron a clase en
el colegio, pero también salieron del centro a hacer actividades
como, por ejemplo, surf o ir a la bolera. Por último, para despedirse, fueron con los alumnos que los habían acogido a visitar
las Fragas do Eume. Unas semanas más tarde de que se fueran
el intercambio se completó y algunos niños fueron a Inglaterra
también durante una semana, viviendo en las casas de los
alumnos ingleses que habían estado antes en la suya.

Camilo Blanco y Óliver Antonio Gomes

Ignacio y Nicolás

PAI 3 (2º E.S.O.)

PAI 2 (1º E.S.O.)
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ACTIVIDADES Y MÁS ACTIVIDADES
NOS VISITAN LOS ANTIGUOS
ALUMNOS DEL COLEGIO
Los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato
recibieron la visita de Adrián Castiñeiras,
un antiguo alumno del colegio que ha
triunfado en televisión. Fue el pasado 23
de noviembre. Después de haber participado en la serie Reinas como Felipe II,
tiene también un papel en Galicia Viradeira, rodada en Mugardos y producida
por Voz Audiovisual para la Televisión de
Galicia (TVG), donde da vida a un caza
tesoros llamado Héctor. Es el protagonista de la serie, que narra en tono de
comedia los conflictos entre vecinos y
cazadores de tesoros por hacerse con el
oro de un barco hundido en Dorneda.

Adrián estuvo parte de la mañana con
los alumnos del centro. Les contó las características del mundo del cine y de la
televisión, las dificultades con las que se
encuentran y muchas otras anécdotas.
Otro antiguo alumno y prestigioso cirujano, Diego González Rivas, acudió al colegio el pasado 20 de diciembre para
mantener un encuentro con los alumnos
de 4º de ESO y Bachillerato. Sin duda les
llegó el mensaje que siempre guió la
vida de Diego: "Imposible es nada". A
parte de eso les contó muchas cosas de
su vida.
Lara Alonso 3º E.S.O.
Shuni Yu Wu 3º E.S.O.

XOSÉ LOIS ROMERO DA UNA CHARLA
SOBRE MÚSICA TRADICIONAL GALLEGA
Un músico muy importante para Galicia vino al colegio
Obradoiro a dar una charla sobre la música y para explicar
su trayectoria profesional. Este profesional se llama Xosé
Lois Romero y es un amante de la música que ejerce distintas profesiones como por ejemplo, arreglista, músico de
grupo, etc. Él nos dio una conferencia a todos los niños y
niñas de sexto de Primaria, de primero de ESO y a sus tutores. Romero cogió algunos de sus instrumentos para
tocar un poco y explicar cómo llegó a tocarlos todos. Fue
en el salón de actos y en el mes de octubre. En mi opinión, esta actividad fue para aprender más sobre la música. Creo que da igual si no vamos a Conservatorio o algo parecido,
sino que tenemos que esforzarnos y trabajar en lo que queremos ser de mayores.
Lo que Xosé Lois Romero nos contó fueron muchas historias y partes sobre su vida y
nos dijo que, al principio, cuando era un niño, no le gustaban los acordeones. Pero un
día un amigo o profesor le dejó uno y le dijo que lo tocara. Desde ese momento, después
de probarlo, se convirtió en su instrumento favorito. A la charla vino con un acordeón y
defendió que era el mejor instrumento, porque, por una parte tiene un piano, y por la
otra, unos botones que hacen muchos ruidos distintos. Para él es el más fácil y útil para
llevárselo a todas partes.

PINTURAS
DEL PATIO INFANTIL
El verano pasado, cuando un parte de
los alumnos del Colegio asistía al campamento, un profesor del colegio Obradoiro llamado Víctor hizo unos dibujos
de una princesa, varios caballeros, un
tablero de ajedrez, un caballo y el famoso símbolo del colegio en el patio de
Educación Infantil. Los hizo porque el colegio el patio de los más pequeños le parecía poco colorido, así que decidió
pintar estos dibujos para darle un mejor
aspecto. Tuvo que utilizar una escalera
para poder pintar hasta las zonas más
altas de la pared.

En mi opinión, la charla fue una buena inspiración y motivación para esforzarse y saber
que si se trabaja podremos conseguir lo que queramos.

No es el único dibujo que ha hecho este
profesor en el centro. Un ejemplo es la
rayuela que pintó para que se divirtieron
los niños de segundo y primero de Primaria. En conclusión, Víctor es un excelente pintor y profesor de patinaje
artístico para los alumnos. Tiene mucho
mérito que un docente deportivo haga
estos excelentes dibujos para los niños
de Infantil.

David Mandado PAI 2 (1º E.S.O.)

Sebastián Anzola PAI 2 (1º E.S.O.)

También trajo otro instrumento que se llamaba pandeira. Aunque no trajo una pandeira
cualquiera, trajo una modificada por él. Le puso un bombín de bici para ajustar y ponerle
distintos sonidos. El último instrumento que nos enseñó fueron las tarrañolas. Este instrumento, nos comentó, es seguramente el más pequeño o casi más pequeño del
mundo. Consta de dos palos planos que se sujetan en una mano entre dos dedos.
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LOS ALUMNOS DE 1º Y 2º DE ESO VAN AL
TEATRO A VER UNA OBRA DE FRIDA KAHLO
El pasado sábado 17 de marzo, los alumnos de 1º y 2º de ESO
podían asistir voluntariamente a una actividad programada
por el colegio: consistía en ir al teatro Colón con sus compañeros y dos profesoras. Allí se vería una obra que hablaba
sobre la vida de Frida Kalho, una famosa pintora mexicana
del siglo pasado.
Haciendo un resumen de toda la obra, era un monólogo, lo
que significa que no había más de un actor y explicaba los accidentes que la habían marcado para toda su vida. También
se hablaba de su vida amorosa, sus problemas para andar,
su entrecejo y que hacía mayormente autorretratos.

José Juan Caballero PAI 2 (1º E.S.O.)

1º DE LA ESO VISITA
LA POLICÍA

ESTUDIANTES DE 3ºESO ESCUCHAN
A LA ORQUESTA SINFÓNICA

Cuando fuimos a la Policía, lo primero que hicimos fue ver los
coches patrulla y saber que algunas veces los agentes se visten de paisano con coches camuflados, por ejemplo, cuando
hay botellón. Van ahí para vigilar. Después, nos reunimos en
un aula para hablar de las drogas, del acoso escolar y de internet. En el tema de las drogas, hablamos de que hay niños
de 9 años que ya empiezan a engancharse y que una vez que
tienes el vicio no te vas a poder olvidar. Sobre el acoso, los policías nos contaron que este año hubo incluso suicidios por
culpa de estas prácticas y que hay gente, niños sobre todo,
que llaman a la policía porque necesitan ayuda, que no pueden
dormir o cosas similares. De internet, vimos que hay niños y
niñas que se dedican a conocer gente por Instagram, Snapchat
u otras redes sociales y que después quedan con ellos y los
raptan o los acosan. Después, fuimos a un museo en el que
vimos distintos tipos de vestimenta policial y distintas armas.

Los niños de 3ºESO y los alumnos de conservatorio de 4ºESO
visitaron el Palacio de la Ópera y escucharon a la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretando la Sinfonía número 9 de Dvořák
el viernes 9 de noviembre. Los alumnos fueron acompañados
por la profesora de música de los cursos de la ESO, Patricia.
La finalidad de escuchar este concierto era saber cómo era la
música de finales del siglo XIX, ya que en 3º de ESO están estudiando este período artístico y los alumnos del Conservatorio, también. Con esta visita, los estudiantes saben más sobre
una persona importante de la música clásica.

Jorge Cobián PAI 2 (1º E.S.O.)
Tomás Díaz PAI 2 (1º E.S.O.)

LA TETRAPLEJIA,
EXPLICADA DE CERCA
Los alumnos de 3º y 4º de la ESO acudieron al salón de actos
del colegio para aprender un poco más sobre el tema de la
tetraplejia. Para ello, acudió un miembro de la asociación de
Daño Medular de A Coruña, Dani, que contó la variedad de
accidentes que pueden ocurrir en cualquier momento, en
cualquier sitio o en cualquier situación de la vida diaria que
puede provocar esta lesión. También les enseñó la variedad

Dvořák fue un hombre nacido en la actual Republica Checa,
en Nelahozeves y murió el 1 de mayo de 1904. Su esposa fue
Anna Čermáková, con la que tuvo cinco hijos. Dvořák fue un
compositor de ópera y música clásica. Hizo varios viajes para
enseñar su música y pasó por Inglaterra, Rusia, Estados Unidos y Alemania.
Manuel Ramón Fábregas 3º E.S.O.

de huesos que pueden resultar perjudicados y los diferentes
daños que se pueden producir por distintos golpes. Fue este
hombre el que vino a hablarles debido a que él fue víctima de
un accidente de tráfico que le hace permanecer en silla de
ruedas. Dani les ayudó a entender lo que era una lesión medular, una lesión por sobrecarga, muscular, en los tendones y
muchos otros tipos de lesiones.

Lara Alonso 3º E.S.O.
Shuni Yu Wu 3º E.S.O.
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NOVEDADES EDUCATIVAS

TABLETAS Y CHROMEBOOKS

E

n los últimos años, el colegio ha realizado una apuesta
importante en la introducción de nuevas tecnologías en
la educación. Para lograrlo son necesarios dispositivos
que los alumnos puedan usar dentro del aula.

En un primer momento pensamos que la solución estaba en la
utilización de ordenadores portátiles de gran tamaño y con una
amplia pantalla, pero el día a día nos mostró debilidades en
cuestiones como la duración de la batería, las eternas actualizaciones del sistema o la propia portabilidad de los equipos.
Actualmente nuestra apuesta se centra en dos tipos de dispositivos: tabletas y chromebooks. Para ello hemos tenido en
cuenta las necesidades de los alumnos dependiendo de su
edad y curso. Dicho de otro modo, la necesidad de consultar
información y la necesidad de generar información.
En los cursos de infantil y primaria utilizamos las tabletas, ya
que nos interesa un dispositivo que permita a los alumnos obtener información de manera colaborativa. Consideramos que
el trabajo manual, la escritura, la elaboración de murales, la
manipulación de objetos, etc. siguen siendo fundamentales

en esta etapa de formación. Por lo tanto, información digital y
colaborativa, pero trabajo manual.
Las cosas cambian en la ESO y el bachillerato. Aquí nos interesa también que ellos sean protagonistas digitales, que conozcan aplicaciones, que dominen la colaboración en la nube.
Es aquí donde entra la utilización de los chromebooks. Se
trata de un dispositivo intermedio entre una tableta y un ordenador y que aúna ventajas de ambos. En estos momentos
nos están proporcionando un alto rendimiento y valoramos
especialmente su portabilidad, la integración automática con
classroom, las actualizaciones y acceso a aplicaciones educativas, la centralización de su gestión, el inicio y cierre inmediatos de sesión y su teclado que, aunque pequeño en
tamaño, permite redactar con comodidad. Además de todo
ello, por defecto, ya presenta un almacenamiento integrado
en la nube, por lo que el alumno puede acceder siempre a su
trabajo desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.

SOLUCIONES “ADIVINA QUIÉN”
1.FRANCISCO GÓMEZ (GALLEGO)/ 2.Paloma (INGLÉS)
3.RAFA (TECNOLOGÍA) / 4.PATRICIA (MÚSICA Y FLAUTA)
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FERNANDO VALES

GRADUACIÓN 2º DE BACHILLERATO

U

na treintena de alumnos de 2º de Bachillerato asistieron
al acto de graduación que se celebró en el colegio en el
mes de mayo. Los alumnos Pablo López Miñones y Álvaro Pérez Pedreira interpretaron dos populares temas de
ACDC y Led Zeppelin, mientras que Carlos Gamallo García y

recordó también el trabajo de todos los educadores que trabajan en Obradoiro: “La bondad de un colegio reside en los
profesionales que, a diario y discretamente, llevan a cabo una
labor que va más allá de lo que requieren sus compromisos
laborales”.

LA DIRECTORA DEL CENTRO, FINA PÉREZ, RECORDÓ A LOS ALUMNOS
QUE EL CAMINO RECORRIDO LES VALDRÁ “PARA APRENDER DE LOS
ERRORES Y AGRADECER SU AYUDA A LOS QUE ESTUVIERON A SU LADO”

Borja Cuervo López pronunciaron un emotivo y simpático discurso en el que agradecieron a todo el personal del colegio
su dedicación para con ellos y recordaron divertidas anécdotas de sus años en Obradoiro. A continuación, todos los graduados repartieron a los asistentes un bonito y solidario
recuerdo: una pulsera de la ONG Porqueno.
La directora del centro, Fina Pérez, recordó a los alumnos que
el camino recorrido les valdrá “para aprender de los errores y
agradecer su ayuda a los que estuvieron a su lado”. Además
de agradecer la confianza depositada en el colegio a las familias de los graduados, la máxima responsable del colegio

“Estáis en un momento precioso de la vida y os animo a que
lo disfrutéis. Conoceréis nuevos amigos que no os harán olvidar los que aquí hicisteis. Algunos continuaréis vuestros estudios en otra ciudad pero siempre desearéis volver a casa.
Otros permaneceréis aquí cerca pero vuestras ilusiones no
tendrán límite”, les dijo Fina Pérez a los alumnos, que con sus
palabras consiguió emocionar a los asistentes.
A la velada asistieron estudiantes tanto de Bachillerato Internacional como Nacional, que disfrutaron de esta tradicional
cena acompañados de sus familias, profesores y demás personal del centro.
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40 ANIVERSARIO

HISTORIA DE UN SUEÑO:
OBRADOIRO

Manuel Romero Mengotti

Director del colegio Obradoiro entre 1977 y 1987

E

n el principio, era un monte. Se accedía a él a través de un
estrecho sendero que arrancaba desde la escuela nacional. Ni casas, ni árboles: monte pelado. Y allí, un buen día,
el equipo de profesores promotor del colegio decidió ubicarse.
Una pala excavadora abrió la calle hasta llegar al lugar elegido. Y más tarde otra comenzó a preparar el terreno creando
cuatro explanadas o plataformas.
En la más alta se instaló una caseta de obra, desde la cual el
administrador de la promotora, D. José Romero Osende, controlaba el comienzo de las obras del actual pabellón de primaria.
Al concluir esta obra, ya estábamos dispuestos para comenzar. Abrimos seis unidades: dos de infantil (4-5 años) y los cuatro primeros cursos de primaria. Los “primogénitos” fueron
ciento ochenta alumnos. Niños y niñas: era el primer colegio
mixto de la ciudad. Y los primeros tutores fueron: Mercedes
Parada (4 años), Merche Carrión (5 años), Muiños (1º), Cabanas (2º), Varela (3º) y Romero (4ª). Y Jen Ulfvik se encargaba
de iniciar en el bilingüismo a todos con sus clases de inglés.
Era el mes de septiembre de 1977. Y así comenzó todo, con
austeridad espartana. Los patios, de tierra, se convertían en
lodazales cuando llovía. Visi se multiplicaba limpiando todo lo
que se manchaba y los padres se quejaban de que sus hijos
les iban llevando a casa el colegio a plazos camuflado en el
barro y la arena de sus botas.
Al año siguiente se produjo la eclosión: más de cuatrocientos
alumnos obligaron a duplicar algunos cursos. Para colmo el
incendio del parvulario de Los Sauces hizo que les cediésemos la planta baja del colegio mientras se construían un
nuevo edificio, con lo que todo se multiplicó.
Y así, año tras año el crecimiento fue imparable: se construyó
el pabellón central, se asfaltaron los patios, se ocupó la segunda explanada con el pabellón de bachillerato, en las dos
siguientes se situó el campo de fútbol primero, y en la cuarta
terminó instalándose Cesuga.
Se construyó el pabellón deportivo, la piscina y el conservatorio, se habilitó el parvulario y su patio, se cubrió la pista de
hockey, se construyó el salón de actos… esto en cuanto a realidades que se fueron materializando un año tras otro.
La primera promoción no pudo cursar el COU en el colegio porque no llegó a tiempo la autorización del ministerio. Se inició
el Bachillerato Internacional; se creó el Club Adecco, que desarrolló todo tipo de actividades deportivas y culturales; se co-
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“LOS PRIMOGÉNITOS FUERON CIENTO
OCHENTA ALUMNOS. NIÑOS Y NIÑAS: ERA
EL PRIMER COLEGIO MIXTO DE LA CIUDAD”

menzaron los cursos en Inglaterra y posteriormente en Irlanda, EEUU y Canadá; se mantuvo la publicación del suplemento Educación 2002 en El Ideal Gallego, durante cinco
años; los profesores asistieron sistemáticamente a todo tipo
de cursos de formación…
Padecimos cuatro leyes de educación: la del 1970, la de 1985,
la de 1990 y la de 2006… y después de tanta confusión hemos
optado por los programas de la organización del B.I., bastante
más lógicos y formativos: el PEP (Infantil y Primaria), el PAI (los
años intermedios) y el Programa del diploma (Bachillerato).
Y como cuarenta años no caben en un folio ¿qué más podré
decir? Que los sueños se cumplen, y a veces, con creces.

Q

uerido Colegio:

Te escribo en nombre de un montón de amigos y compañeros
que formamos parte de tu promoción fundadora, los nacidos
en 1973, y que acabamos nuestra etapa escolar en 1991.
Han pasado ya bastantes años desde que te dejamos.
Pero si te soy sincero mi sensación es la de no haberme
ido nunca. Has sido, eres y serás parte de nuestras vidas.
De hecho has sido una parte fundamental, creo que ahora
somos más conscientes que nunca. Hay cosas que, a medida que pasa el tiempo, te das cuenta de la importancia
que tienen. Y tú eres una de las más importantes, sin duda.
Somos lo que somos gracias a ti.
Así que tenemos que darte las gracias por todo ello. Por
supuesto, y de primero, a todos los profesores que tanto y
tanto nos dieron en esos años tan intensos en los que empezamos a hacernos mayores. La vida no es un camino
fácil, desde luego, pero merece mucha la pena. Porque
uno puede ir aprendiendo cosas en el camino a medida
que van pasando los años, pero si cuando eres un niño
nadie te cuida, te protege, te ayuda a superarte, a esforzarte, a valorar las cosas, a ser buen compañero... En re-

sumen, si no hubiera alguien como tú que te enseña los
valores y principios más fundamentales, nada sería igual.
Por eso debes estar muy orgulloso de todo lo que has conseguido con nosotros haciendo de aquellos niños las mejores personas posibles. Y de verdad que lo conseguiste…
El pasado año hicimos una emotiva cena para celebrar el
25 aniversario desde que nos fuimos de tus aulas. Algunos
profesores pudieron incluso venir, lo que nos hizo especial
ilusión. Y los que no pudieron seguro que podrán venir en
otra ocasión.
Este que te entregamos es un detalle sin mayor importancia de ese día. Un recuerdo de una más de tus promociones, pero nos gustaría lo tuvieseis en el mismo sitio que
nos vio crecer, reír, llorar, disfrutar y emocionarnos…
Donde hicimos amigos de esos que son para toda la vida,
donde fuimos tan felices y donde tanto aprendimos. Pero
sobre todo, querido Colegio, donde tanto cariño recibimos.
Cuídate mucho!!!
Un abrazo.
Promoción fundadora Colegio Obradoiro
1973-1991

El sábado 9 de junio tuvo lugar el acto más entrañable de los organizados para conmemorar nuestros primeros 40 años. A las
11:30 comenzó a disputarse un partido de fútbol entre dos equipos formados por antiguos alumnos (también se coló algún profesor) cuya vida profesional se desarrolló, en todo o en parte, alrededor del fútbol. Después del partido, compartimos mesa y
mantel con casi trescientos antiguos alumnos, padres, profesores, personal no docente...¡Cuántas emociones y cuántos recuerdos!
Muchísimas gracias a todos los que nos permitisteis disfrutar de un día inolvidable. ¡Lo repetiremos!
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LA QUINTA EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO
RECAUDA MÁS DE 1.000 EUROS

L

os alumnos de 1º de Bachillerato del centro estuvieron
recogiendo libros entre el 14 y 18 de mayo para, así, la
semana siguiente poder venderlos en el vestíbulo por el
precio único de tres. Es la quinta vez que en este colegio se
realiza esta Feria del Libro, en la que todos los alumnos pueden llevar ejemplares para donar y así otra familia puede comprarlos. Los padres y madres adquirieron libros tras el horario
lectivo mientras que los alumnos y profesores podían ir en los
recreos. El dinero recaudado se entregó a la ONG Infancia Solidaria, en la que todo el mundo trabaja como voluntario, por
generosidad. Es una ONG apolítica y aconfesional con el
objetivo de ayudar a niños que lo necesitan. Este año llegamos a recaudar 1158 euros que se emplearán para que una
niña de cuatro años de Gambia venga a nuestra ciudad a operarse de una cardiopatía congénita importante. Se llama
Fatou, vendrá en verano y se prevé que esté en A Coruña durante tres meses.
Lara Alonso Y Shuni Yu Wu
3º E.S.O.
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