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OFRECEMOS SEGURIDAD, 
Y ESE ES NUESTRO 
MAYOR ORGULLO

L
os psicólogos afirman que la necesidad de seguridad
es una de las más básicas para el ser humano. Esta
necesidad de seguridad está relacionada no solo con
la estabilidad y con la protección, sino también con el
modo en el que las condiciones de vida permiten des-

arrollar proyectos a medio y a largo plazo. Cuando unos padres
buscan un colegio para sus hijos, quieren cubrir esa necesi-
dad de seguridad; es decir, no solo buscan un lugar que les
brinde apoyo y protección sino que ofrezca, a ellos y a sus
hijos, la posibilidad de imaginar, desarrollar y llevar a la prác-
tica un proyecto de vida.

El colegio Obradoiro comprendió desde sus inicios que la ne-
cesidad de seguridad que sienten los padres no se satisface
solo con altos estándares académicos, ni mucho menos. Por
eso, desde siempre hemos situado al mismo nivel las ense-
ñanzas académicas, las enseñanzas deportivo-culturales-mu-
sicales y la educación en valores. Pero ni siquiera eso es ahora
suficiente. Vivimos en un mundo tan cambiante que necesi-
tamos aprender a cambiar con él, necesitamos sentir la se-
guridad de tener unas herramientas eficaces para afrontar los
tiempos mudables que nos ha tocado vivir a nosotros y, por
supuesto, a nuestros hijos.

Por eso la metodología del Bachillerato Internacional es más
importante y necesaria que nunca. Y lo es porque gracias a
ella formamos ciudadanos universales, capaces de entender,
con sentido crítico, la complejidad de un mundo global, con
habilidades que les harán aprender de forma autónoma toda
su vida (en un contexto en el que aparecen y desaparecen pro-
fesiones a un ritmo vertiginoso). Los contenidos que trabaja-
mos en cualquier programa del IB (PEP, PAI o Diploma) son

muy valiosos y lo son más si cabe porque, a través de ellos,
se trabajan las llamadas habilidades blandas o soft skills, es
decir, las habilidades que desarrollan el pensamiento crítico,
la creatividad y las relaciones humanas, habilidades cada vez
más demandadas en el mundo empresarial.

Pero eso no es todo. Gracias al Bachillerato Internacional tenemos
bien claras, definidas y programadas qué cualidades deben tener
los alumnos del colegio Obradoiro. Me refiero a los llamados atri-
butos del perfil: alumnos indagadores, informados e instruidos,
pensadores, buenos comunicadores, íntegros, de mentalidad
abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos.

En las páginas de esta revista encontraréis información de
cómo se concretan todos estos aspectos. Por nuestra parte,
estamos convencidos de que un alumno educado bajo estas
premisas, conjugando el afán por saber con la dedicación al
deporte y el amor por la cultura, está preparado para la vida
cambiante y globalizada de hoy y, en definitiva, contribuirá a
crear un mundo mejor y más pacífico. Y esa es la seguridad
que el colegio Obradoiro ofrece a los padres y ese es nuestro
mayor orgullo.

josefa pérez casáis
DIRECTORA 

E

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.es

secretaria@colegioobradoiro.es

Dirección técnica del taller
y diseño de la revista:

mil@milcomunicacion.com
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ditorial

NECESITAMOS SENTIR LA SEGURIDAD DE

TENER UNAS HERRAMIENTAS EFICACES

PARA AFRONTAR LOS TIEMPOS MUDABLES

QUE NOS HA TOCADO VIVIR

M I L ESCUELAS
y COMUNICACIÓN
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BACHILLERATO INTERNACIONAL

Nuestra pasión es la educación y nos sentimos muy or-
gullosos de nuestros alumnos. Ellos nos demuestran,
día a día, la importancia de una formación integral y de

lo que son capaces de conseguir no solo en el aspecto aca-
démico, sino en el deportivo, el musical y el humano. Pero en
el Colegio Obradoiro no nos conformamos nunca. Continua-
mente seguimos actualizándonos y haciéndonos preguntas
sobre cuál es la mejor manera de educar a vuestros hijos…

¿Cómo formaremos a nuestros alumnos para trabajos que
aún no existen, para tecnologías aún no inventadas y para
resolver problemas que aún no conocemos?
El programa PEP del IB, en el Colegio Internacional Obradoiro,
da respuesta a estas preguntas. En un mundo que cambia de
forma exponencial, nuestros alumnos además de conocimien-
tos necesitan adquirir  las  habilidades (comunicación, autoges-
tión, investigación…) y herramientas (de diseño, creatividad,
innovación...) que les permitirán estar preparados para un fu-
turo tan cambiante. 

El PEP es un programa vivo que año a año se actualiza, adapta
y anticipa a las nuevas necesidades educativas de los niños
de 3 a 12 años desde una perspectiva internacional teniendo
como fin preparar a los adultos del futuro. 

Los esfuerzos realizados estos últimos años  se han visto re-
compensados al recibir la autorización del programa PEP para
alumnos de 3-12 años. De esta forma el Colegio Obradoiro se
convierte  en el primer y único centro de la provincia de A Co-
ruña íntegramente internacional al impartir los prestigiosos
programas del IB en todas sus etapas educativas.

Todo ha sido posible gracias al esfuerzo no solo de los alum-
nos y profesores sino también de las familias que nos han
apoyado y han confiado en nosotros. Una prueba de ello ha
sido el aumento de colaboraciones de las familias en la labor
educativa del Colegio Obradoiro. 

Quiero agradecer a nuestros oradores invitados, la gran ma-
yoría padres del colegio, el haber  participado en práctica-
mente todas las unidades de indagación transdisciplinar del
curso 2018-2019.  Este año quiero dedicar este artículo a
todas estas personas que han aportado sus experiencias pro-
fesionales y su saber a los alumnos del centro, ya que sin ellos
el aprendizaje no hubiese resultado, sin lugar a dudas, tan
significativo. 

Jorge Muiños Guereca
COORDINADOR PEP

PEP, VIVIENDO EL FUTURO
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¿QUÉ ME ESTÁS CONTANDO (REALMENTE)? 

BACHILLERATO INTERNACIONAL

Parece indudable que una de las principales habilidades
que actualmente debe desarrollar un individuo es la ges-
tión y validación de los ingentes volúmenes de informa-

ción que a diario recibe. Precisamente este es uno de los
aspectos más valorados por los docentes dentro de las nove-
dades implantadas por la propuesta didáctica del PAI. Cuando
en los objetivos de evaluación se hace mención a desarrollar
el espíritu crítico se refieren, precisamente, a esto.

Vivimos en un contexto en el que los bulos, las fake news o las
informaciones sin contrastar cobran cada vez más importan-
cia. Es evidente que, detrás de este fenómeno, hay intereses
que van desde obtener datos sobre la población, desacreditar
a personas o instituciones, campañas publicitarias o, incluso,
llegar alterar la intención de voto de los electores.

Son fruto también de la inmediatez y falta de reflexión, del
ansia de ser el primero a cualquier precio; es lo que algunos
especialistas denominan la "dictadura del click”. Algo extraor-
dinario como la difusión gratuita de la cultura presenta, a su

vez, aspectos negativos: no hay que pagar por acceder a la in-
formación (lo cual es maravilloso), pero también se pierden
mecanismos de control y profesionalidad que, evidentemente,
hay que retribuir.

Los profesores creemos que el enfoque de nuestras asigna-
turas se ha transformado con la propuesta didáctica del PAI:
lengua sigue siendo lengua, pero también criterio A (en el que
se busca identificar y explicar el contenido, contexto, lenguaje,
estructura de distintos textos, los efectos de las elecciones
del autor en el destinatario); sociales sigue siendo sociales,
pero cada vez más criterio D (extraer ideas de la fuentes, apre-
ciar opiniones en ellas, analizarlas en función de su propó-
sito); el examen interdisciplinar presenta a los alumnos
fuentes de distintas asignaturas, le da varios días para anali-
zarlas, posteriormente serán capaces de responder a cuestio-
nes basándose en lo ellas aportan. Vamos, espíritu crítico,

análisis del lenguaje, de la intención del discurso, de la forma
del mismo… todos esto nos ayuda a navegar con mayor cer-
teza en los inciertos océanos de la información.

En un artículo publicado por la BBC (2019) se analiza quién
combate este fenómeno, refiriéndose a gobiernos,  como el
de Malasia, que castigan con cárcel su difusión; las propias

tecnológicas, como Facebook, que invierten en mecanismos
de control de la propagación de noticias o los propios perio-
distas, que disponen de plataformas para desmentirlas. Ten-
dríamos que añadir a los colegios. La nueva orientación que
impone el programa PAI nos está haciendo ver que esto es
real y, más importante, efectivo. Términos como sesgo de la
información, OPVL (Origen, Propósito, Valor, Limitaciones) son
ya habituales entre nuestros alumnos. Chicos de PAI 2 (1º
ESO) realizan exitosamente pruebas sumativas en las que
analizan la fiabilidad de una página web. Consideramos que,
de esta manera, están adquiriendo conocimientos y desarro-
llando habilidades que hace tan solo un par de años no nos
imaginábamos tratar con este nivel de detalle.

Fernando Vales
COORDINADOR DE PROYECTO PERSONAL

VIVIMOS EN UN CONTEXTO EN EL QUE LOS
BULOS, LAS FAKE NEWS O LAS 
INFORMACIONES SIN CONTRASTAR COBRAN
CADA VEZ MÁS IMPORTANCIA
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HAZ LO QUE QUIERAS, PERO HAZLO BIEN
EL PROYECTO PERSONAL DE PAI 5

BACHILLERATO INTERNACIONAL

Una de las condiciones que establece el PAI para obtener
el certificado acreditativo es la realización, en el último
año, de un Proyecto Personal. Lo que se pretende es que

el alumno elabore un informe académico sobre un tema de interés
personal. Tiene que diseñar un proyecto, establecer unos niveles
de logro (decidir hasta dónde quiere llegar), intentar realizarlo y, lo
más importante, reflexionar sobre los logros y limitaciones de su
estrategia, saber qué habilidades tuvo que desarrollar para alcan-
zar el éxito y cuáles debería haber tenido en cuenta en el caso de
no conseguir lo que pretendía.

Ahora ya no existe la disculpa de que no me atraen las ciencias
o las sociales. Aunque el proyecto depende, evidentemente,
de conocimientos previos que pueden aportar algunas asigna-
turas, lo crucial es que sea algo motivador para el alumno. La
esencia del Proyecto Personal es realizar un informe sobre el
proceso de materialización de algo que realmente le guste y le
apasione, aunque, claro, ese informe ha de cumplir unas con-
diciones de formato y referenciar de manera adecuada la in-
formación que se ha obtenido. En el fondo, lo que le estamos
trasmitiendo a los chicos es el siguiente mensaje: HAZ LO QUE
QUIERAS, PERO HAZLO BIEN. Muestra de ello son los temas
que ya han escogido: algunos buscan conocer y utilizar el len-
guaje de signos, otros mejorar el estado físico general de la fa-
milia, hubo numerosos alumnos que optaron por perfeccionar
sus destrezas deportivas, otros van a diseñar moda con mate-
riales reciclables… como se puede apreciar los contenidos aca-
démicos son secundarios, lo fundamental es el interés.

Todo este proceso ya ha comenzado. Los alumnos de PAI 4 ya
han decidido el proyecto que quieren realizar y han estable-
cido sus niveles de logro, lo que ellos consideran que sería
triunfar con su proyecto. También tienen asignados sus super-
visores. Ese papel lo realizamos los profesores. Hemos tenido
varias reuniones para organizarnos y hemos escogido los pro-
yectos por afinidad personal con los contenidos del mismo.
Cada profesor acompañará al alumno, como una especie de
asesor, a lo largo de todo el proceso de realización del Pro-
yecto Personal. Su misión es animarlo, orientarlo, mirar si sus
objetivos son alcanzables y velar porque se vayan cumpliendo
los plazos de trabajo. También tienen la obligación de eva-
luarlo, aunque esta nota es moderada externamente por los
correctores del PAI, son ellos los que establecen la nota final.

Comenzamos así un nuevo reto que tomamos con ilusión. Todos
los alumnos de PAI 4 están involucrados en ello y también la mayor
parte de los docentes del PAI y bachillerato. Realmente, estamos
aprendiendo juntos y explorando nuevas formas de relación entre
la comunidad educativa que seguro nos enriquecerán a todos.

Fernando Vales
COORDINADOR DE PROYECTO PERSONAL
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EL ÉXITO DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO 
INTERNACIONAL: CAUSALIDAD O CASUALIDAD

BACHILLERATO INTERNACIONAL

Hace 51 años comenzaba a tomar forma el Programa del
Diploma de Bachillerato Internacional que en España
lleva funcionando más de 40 años. Su crecimiento,

tanto en número de centros educativos que lo ofrecen (públi-
cos y privados) como en número de alumnos que lo cursan ha
sido una constante en los últimos años. Son suficientes algu-
nas cifras para corroborar esta afirmación: desde el año 2000
hasta 2019, el número de centros ha crecido en un 315%; en
los últimos cinco años, el crecimiento de alumnos en el mundo
está por encima del 21% y en España por encima del 26%.

Es evidente que la continua incorporación de centros educa-
tivos en más de 140 países no se puede deber a una casua-
lidad, sobre todo tan prolongada en el tiempo; por el contrario,
tiene que haber causas muy significativas que producen una
fuerte atracción hacia este modelo de formación. En estas
breves líneas analizaremos los motivos que impulsan a cada
vez más estudiantes a escoger este perfil de estudios. Lo ha-
cemos a partir de la experiencia que desde el Colegio Obra-
doiro podemos aportar después de 32 años ofreciendo el
Programa del Diploma (PD).

En el origen del PD está el poder ofrecer un programa común

en diferentes países, permitiendo así que familias obligadas
a cambiar con frecuencia de residencia puedan escolarizar a
sus hijos sin los inconvenientes que supone adaptarse al sis-
tema educativo de cada país. Cabría pensar, pues, que los
efectos de la actual globalización juegan un papel favorable
en la expansión del Bachillerato Internacional. Poder estudiar
un programa similar al que estudian cada año cerca de
200.000 alumnos en diferentes países, poder acceder a las
universidades de cada uno de estos países, poder intercam-
biar información con alumnos de otros continentes y la cada
vez más fuerte movilidad de las familias, contribuyen sin duda
a aumentar la atracción hacia este programa. Sin embargo,
un crecimiento continuado durante 51 años no puede de-
berse única y exclusivamente a la influencia de factores ex-
ternos. Deben existir otros que surjan de su propia estructura
interna y que contribuyen a su éxito. Así pues,  sin pretensio-
nes de ser extremadamente rigurosos en el orden de impor-
tancia, podemos citar algunos:

1.- Es un programa académicamente exigente – tanto en los
contenidos desarrollados en las materias, con una programa-
ción internacional, como en el trabajo personal del alumnos;
– fiable - mantiene una estructura estable en cuanto al re-
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BACHILLERATO INTERNACIONAL

parto de las materias (215 en estos momentos) y a la elección
por parte de los alumnos, pero al mismo tiempo revisa los con-
tenidos periódicamente para adaptarlos a las necesidades de
un mundo cada vez más cambiante –; equilibrado -  el conte-
nido de las materias se puede cursar a dos niveles (medio o
superior) y el alumno puede adaptar los niveles de conoci-
miento a sus necesidades universitarias. La metodología de
trabajo está centrada en la indagación y fomenta en los alum-
nos la adquisición de habilidades tales como la investigación,
el control del tiempo, la regularidad en el trabajo, el pensa-
miento crítico, la reflexión, la autonomía…, pero además po-
tencia de manera especial la formación personal mediante
las actividades culturales, deportivas y sociales, el fomento
de la integridad académica, la mentalización hacia un inter-

nacionalismo encaminado a lograr un mundo mejor…;  -  pla-
nificado – aunque el contenido de las materias es revisado,
cualquier cambio de contenidos, procedimientos de evalua-
ción, calendario, exámenes o normativa se conoce con dos
años de antelación a su aplicación – y flexible – los alumnos
pueden adaptar la elección de materias a las necesidades de
la universidad y de sus condiciones de acceso.

2.- Control de la calidad a los centros que imparten estas
enseñanzas. Todos los centros que ofrecen en PD han tenido
que superar un período de preparación de por lo menos dos
años. Durante dicho período los centros adaptan sus infraes-
tructuras, su organización académica y su personal a las exi-
gencias de la Organización del  Bachillerato Internacional.
Después de que el centro ha cumplido las exigencias de cali-
dad se le autoriza para impartir el programa, pero su autori-
zación está sometida a revisiones periódicas. En el caso del
PD cada cinco años se analizan los resultados académicos
del centro y se le piden pruebas y contrastes  que demuestren

que sigue cumpliendo con el nivel de calidad exigido; de no
ser así, se podría anular la autorización

3.- Desarrollo profesional de todos los profesores que im-
parten el programa. Para que un centro sea autorizado ne-
cesita que los profesores de las distintas materias estén
debidamente formados, se organizan talleres de formación en
distintos países y es obligatorio, como mínimo, asistir a un ta-
ller de formación en cada período de cinco años o bien
cuando hay cambios en la programación de la materia que el
profesor imparte. Los talleres de formación están dirigidos por
profesionales expertos en la metodología de enseñanza y
aprendizaje del Programa del Diploma 

4.- Una evaluación muy rigurosa, que es la base del recono-
cimiento universitario del PD. Tiene lugar al finalizar el período
de formación de dos años y está fundamentada en dos com-
ponentes: 

a) Evaluación interna, en la que se valoran todas las activida-
des, investigaciones, trabajos, pruebas orales, prácticas de
laboratorio, proyectos…,realizados en el centro escolar a lo
largo de los dos años. La evaluación interna es calificada por
los profesores del centro, pero sus calificaciones son mode-
radas por examinadores externos. 

b) Evaluación externa, basada en pruebas de examen en las
distintas materias. Los exámenes son idénticos para todos los
alumnos del mundo y son siempre corregidos por examinado-
res externos al centro.

Para garantizar la rigurosidad del sistema, los más de 40.000
correctores en el mundo tienen que pasar por unos controles
de calidad previos. Ningún corrector es autorizado hasta su-
perar dichos controles.

5.- Alto nivel de reconocimiento universitario. Las mejores
universidades del mundo reconocen el Título del Programa
del Diploma como puerta de acceso directo a los estudios uni-
versitarios. Algunas de ellas establecen condiciones específi-
cas y favorables para los alumnos del PD. En todo caso, un
alumno que haya cursado este programa puede acceder a
cualquier universidad del mundo en las mismas condiciones
que los alumnos nativos.

Sin duda se pueden citar otras muchas razones. De todas for-
mas, si nos encontramos ante un proyecto educativo que dis-
pone de un programa excelente, que es impartido en centros
de calidad contrastada, con unos profesores especialmente
preparados para trabajar con los alumnos, con un sistema de
evaluación riguroso y además con reconocimiento universita-
rio en las mejores universidades, no es necesaria una mayor
aportación para entender  el éxito del Programa del Diploma.

Pedro Jesús Rubal García
COORDINADOR DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA

LAS MEJORES 
UNIVERSIDADES DEL
MUNDO RECONOCEN 
EL TÍTULO DEL
PROGRAMA DEL 
DIPLOMA COMO PUERTA
DE ACCESO DIRECTO 
A LOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS
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EN LA VANGUARDIA DE LA EDUCACIÓN

Han pasado siete años de la implantación del método
AMCO en el colegio Obradoiro, un sistema educativo in-
tegral especializado en la enseñanza del inglés.

La directora general del centro, Fina Pérez, y la coordinadora
de idiomas, María Jesús Vázquez, hacen una valoración de
este método, que ayuda a conseguir y mantener los estánda-
res de calidad que caracterizan al colegio. Ambas explican que
"más que alumnos exitosos", el objetivo es lograr "alumnos fe-
lices, que comprendan sus posibilidades, sus limitaciones y
se comprometan a luchar por un mundo mejor".

No obstante, saben que el inglés es “una herramienta impres-
cindible en el mundo que nos ha tocado vivir”. Por eso, en el
colegio Obradoiro siempre se ha cuidado su enseñanza. En
este contexto, el método AMCO ofrece las estrategias necesa-
rias para lograr que los alumnos alcancen un nivel óptimo de
inglés. Permite que los alumnos asimilen este idioma igual
que aprenden su lengua materna, es decir, de forma natural,
activa y amena. “Como mejor aprenden los alumnos es por
medio de la acción, implicándolos de forma activa y experi-
mentando de modo práctico. El conocimiento debe ser viven-
cial para que el niño haga suya la información y pueda
aplicarla. AMCO proporciona las actividades y herramientas
para lograrlo”, explican.

La directora del colegio apunta que, en un primer momento,
lo que más le atrajo de AMCO fue la importancia que da a la
oralidad frente a la gramática y el que, gracias a él, en los di-

ferentes cursos se estudie el inglés de la misma manera y con
los mismos apoyos. “El contar con un asesor externo garanti-
zaba ese proceso”, indica Fina Pérez, quien añade que, pos-
teriormente, las profesoras de inglés le hicieron llegar su
satisfacción con la metodología. “Así que todos estamos muy
contentos”.

La coordinadora de idiomas explica que esta metodología
supone un apoyo importante para las profesoras. "AMCO pro-

porciona, no solo material on line y físico, sino unas progra-
maciones diarias y generales de gran ayuda para el docente.
También es sumamente valiosa la aportación de nuestro ase-
sor, que visita periódicamente el colegio, aclara nuestras
dudas y nos ofrece soluciones y consejos para implementar
mejor el método", cuenta María Jesús.

Además, ambas entienden que la seguridad y ganas de participar
en clase que han observado en los alumnos se deben a AMCO.

LOS RESULTADOS DEL MÉTODO AMCO

EL MÉTODO AMCO OFRECE LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA
LOGRAR QUE LOS ALUMNOS ALCANCEN UN NIVEL ÓPTIMO DE 
INGLÉS. PERMITE QUE LOS ALUMNOS ASIMILEN ESTE IDIOMA
IGUAL QUE APRENDEN SU LENGUA MATERNA, ES DECIR, 
DE FORMA NATURAL, ACTIVA Y AMENA



Obradoiro | 11

La música
en el Colegio Obradoiro

ROCÍO TRIANA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DEL CONSERVATORIO

Es muy gratificante llegar a final de curso y comprobar
cómo nuestros alumnos han evolucionado y progresado,
ver que el tiempo que hemos empleado en enseñar, no

ha sido en vano. Unos conseguirán llegar a unas metas más
lejanas que otros, pero lo importante es la evolución positiva
de cada uno.

Hoy quiero, con este artículo, valorar la evolución de los alum-
nos no en un solo curso escolar sino en diez, que ¡se dicen
pronto!, y en concreto en una disciplina, la música. Me estoy
refiriendo a nuestros graduados en el conservatorio del Cole-
gio Obradoiro. Nos encontramos cada año con niños de ocho
años que, con gran ilusión, quieren aprender a tocar un ins-
trumento. Con esa edad, evidentemente, no son conscientes
de todo lo bueno que les va a aportar ese aprendizaje y tam-
poco del esfuerzo que les va a suponer. Ahí está nuestra tarea
como docentes: motivarlos, inculcarles el cariño por la música
y ayudarlos a superar dificultades, para poder seguir paso a
paso los cuatro años de grado elemental y los seis de profe-
sional. Carrera larga por cumplir, pero os aseguro, por lo que
la experiencia me dice, que aporta mucho más de lo que os
podéis imaginar. 

Este año dejan el Conservatorio diez alumnos de los que nos
sentimos muy orgullosos. Preguntándoles que ha significado
estudiar música durante diez años, he recibido unas respuestas
que no hacen más que ratificar que la música merece mucho
la pena y que trabajar con ellos ha sido un verdadero placer:

Clara Vales: " El Conservatorio me ha enseñado a esforzarme
y me ha dado muchas oportunidades con las que he ganado
seguridad en mí misma.” 
Blas Lafuente: "Hice amigos que no hubiera hecho sin estar en él.” 
Belén Campos: “Ahora al oír una canción sé que la puedo tocar.” 
Elena Castro: "Tocar ha contribuido a hacer que tenga mejores
capacidades para memorizar. Además de ser una forma de
desconectar cuando estamos de exámenes e incluso cuando
he tenido un mal día.” 
María Purriños: “Me ha ayudado a comprender mejor la mú-
sica que escucho. Al actuar en distintos auditorios perdí gran
parte de la vergüenza y del pánico que tenía al público.”

Sabela Carnota: “Mis profesores me han enseñado que la mú-
sica no son solo notas, sino que es un sentido que nos permite
comunicarnos.” 
María García: "La música es compromiso y compañerismo y
la mejor lección que puede enseñar es compartirla. El tocar
en hospitales, asilos etc. nos hace abrir nuestra percepción
de la realidad y salir de la pequeña burbuja en la que vivimos." 
Carmen Couceiro: "Gracias a la música, aprendí a organizarme

para estudiar tanto para el colegio como para el Conservatorio.”
Carolina Grille: “He aprendido a tocar en grupo, lo que ayudó
a forjar amistades y trabajar en grupo”
Iris Roel: “Me siento orgullosa de haber dedicado parte de mi
recorrido académico al piano. Será una experiencia y habili-
dad que me acompañará durante toda mi vida.” 

Esta es solo una pequeña muestra de lo que escribieron nus-
tros alumnos y, después de leerlo, lo único que puedo decir es
que somos privilegiados en el Colegio Obradoiro. Tenemos un
Conservatorio del que podemos sentirnos bien orgullosos tanto
profesores como alumnos. Hemos trabajado codo a codo con
estos chicos, al igual que otros años con generaciones ante-
riores. Y queremos dar las gracias a todos los alumnos que os
habéis formado en el Conservatorio del colegio; os queda un
bonito camino por delante y estamos seguros de que echaréis
de menos todos los ensayos, clases de instrumento, conciertos
y demás vivencias que tuvisteis con nosotros. 

Damos un adiós especial a nuestra generación cantarina del
2019. Os despedisteis de nosotros con una versión de la can-
ción Dieciocho, de Dani Martín, en la que cantabais que "ya
nada volverá a ser como antes", y así es; pero no os "queda
solo una canción", os quedan muchas más y aquí estaremos
siempre para escucharos. Dejad que la música siga siendo
vuestra fiel compañera.

“QUEREMOS DAR LAS GRACIAS A TODOS
LOS ALUMNOS QUE OS HABÉIS FORMADO
EN EL CONSERVATORIO DEL COLEGIO; OS
QUEDA UN BONITO CAMINO POR DELANTE”
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Este año en la gala solidaria, que se ha celebrado el pa-
sado mes de abril en el Centro Ágora, se ha reivindicado
el trabajo que hacen las personas cuidadoras y las ma-

dres y padres por sus hijos. Los conciertos a los que asistimos
dentro de la octava edición de la gala se realizaron a favor de
la Cocina Económica, que sirve 1.400 comidas diarias en A Co-
ruña a los más necesitados. Durante el evento pudimos ver di-
ferentes actuaciones de la banda infantil, la orquesta, la
agrupación vocal e instrumental o la big band. Lo que más nos
gustó fue el pequeño musical de Mary Poppins y las canciones
de Abba que interpretaron los estudiantes de la actividad de
canto. El colegio consiguió recaudar 6.240 euros, que como
todos los años fueron destinados a la institución benéfica.

La directora del Colegio, Fina Pérez Casais, le entregó el che-
que solidario al presidente de la Cocina Económica, Jacinto
Torres Fraga, quien agradeció al colegio su colaboración y re-
cordó que es la ONG más antigua de España. Fina reconoció
la importante labor que realizan los profesores, en especial
los del conservatorio. “En el colegio enseñamos música por-
que creemos que nos hace mejores personas”, aseguró la di-
rectora durante su intervención.

Uno de los momentos más emotivos de esta gala fue cuando
un grupo de padres y madres cantaron con sus hijos, alumnos
del centro.

Julia Tovar PAI 2A (1º E.S.O)

GALA SOLIDARIA

EL COLEGIO RECAUDA 6.240 EUROS PARA LA COCINA ECONÓMICA
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Actividades Periodismo
C O L E G I O  O B R A D O I R O

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.

ALUMNOS DE PERIODISMO 
CONOCEN LA RADIO EN DIRECTO

A
lumnos de Taller de Periodismo de horario de club y de actividad 
extraescolar acudieron el 9 de abril a la Domus a presenciar la emi-
sión del informativo central de Radio 5, de Radio Nacional. Con mo-

tivo de sus 25 años de vida en Galicia, los periodistas y técnicos de la
emisora radiofónica, cuya sede se ubica en los jardines de Méndez Núñez,
se trasladaron al museo científico coruñés para realizar desde allí, y con
la presencia de decenas de estudiantes de la ciudad, un programa de 50
minutos en el que repasaron la historia de su cuarto de siglo de historia,
dieron las noticias del día y también presentaron la actuación musical de
la cantante Sés.
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SOMOS LOS REPORTEROS 
DEL COLEGIO

L
as prácticas de televisión de la Escuela de Periodismo fueron uno de
los momentos más divertidos del año. Hicimos de reporteros, de cá-
maras, de ayudantes, de presentadores e, incluso, de estilistas. Pasa-

mos por todo el proceso de producción de programas para elaborar los
vídeos que se emitieron este año en la gala cultural y en la solidaria. Ade-
más de nuestro trabajo fue imprescindible la colaboración de todos los
alumnos y profesores a los que entrevistamos o grabamos.

En el vídeo relacionado con la cultura nos centramos en la danza. Acudimos
a los ensayos de nuestros compañeros y les pedimos que opinasen sobre
jazz, baile gallego y ballet. En el otro trabajo intentamos transmitir la im-
portancia que la solidaridad tiene en el colegio, siempre comprometido con
aquellos que más lo necesitan. Gracias a las prácticas aprendimos todo el
trabajo que hay detrás de las noticias o de los programas que vemos en te-
levisión y perdimos el miedo a ponernos delante de la cámara.
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é x i t o s
CONCIERTO DE LA BANDA INFANTIL
DEL COLEGIO CON LA BANDA 
MUNICIPAL DE A CORUÑA
Los alumnos de la Banda Infantil del co-
legio Obradoiro tuvieron el honor de
tocar con los músicos profesionales de
la Banda Municipal de la ciudad en un
concierto que se celebró en el Palacio
de la Ópera el 12 de mayo.

La experiencia fue muy enriquecedora y
gratificante para los alumnos y todo un
orgullo para el centro por el trabajo bien
hecho. Al finalizar la actuación, la direc-
tora de Obradoiro, Fina Pérez Casais, di-
rigió unas palabras de agradecimiento
al director de la Banda Municipal, Juan
José Ocón Arza, y a sus músicos en las
que destacó la importancia de que el
alumnado pueda sentir la emoción de

ser “profesionales” por unas horas tras
mucho tiempo de estudio, ensayos y es-
fuerzos. De hecho, el propio Ocón Arza
se desplazó días antes al centro para di-
rigir un ensayo con los alumnos que par-
ticiparon en esta actuación.

PREMIO LUIS FREIRE 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
El alumno Pablo Villares Fernández fue
seleccionado segundo premio en la ca-
tegoría de estudiantes de ESO por el ju-
rado del XX Premio Luis Freire de
Investigación Científica na Escola, con-
vocado por el Concello de A Coruña en
colaboración con la Asociación Amigos
de la Casa de las Ciencias. El trabajo
premiado se titula ¿Afecta el tipo de fer-

tilizante, orgánico o inorgánico, al con-

tenido de vitamina C de las verduras?

En la misma categoría, Pablo Oroza, Luis
Tovar y Marcos Romero obtuvieron el ter-
cer premio con el trabajo ¿Cómo afecta

la radiación de microondas a las semi-

llas de frijol (phaseolus vulgaris)?

PREMIADAS EN EL CONCURSO DE CÓMICS DEL MUSEO MILITAR 
Dos alumnas fueron premiadas un año más en el concurso de cómics del Museo
Militar. Cecilia Fernández Suárez, de 5º de EP, obtuvo el primer premio e Iria Piñeiro
Varela, también de 5º, el tercero. 

CERTAMEN LITERARIO CONCELLO 
DE AMES
Adriana Oroza Fitzsimmons, de 2º de
ESO, se hizo con el primer premio, en la
modalidad de narrativa, del Certamen Li-
terario Concello de Ames. La obra con la
que obtuvo este reconocimiento se titula
Obsesión.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS ÉXITOS OBTENIDOS 
POR NUESTROS ESTUDIANTES EN EL CURSO 2018-2019

Cecilia Fernández. Iria Piñeiro.

Foto de los premiados en el Luis Freire junto a
sus profesores David Romero y Alexis Varela.
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Adivina quién

¿Cuántos años llevas en el colegio?

¿Qué es lo que más te gusta de Obradoiro?

• 11 años, lo que más le gusta son las diferentes actividades 

que se realizan en el colegio.

¿Cuál es la red social que más usas?

• Whatsapp.

Si tuvieras que escoger otra profesión, ¿cuál sería?

• Sería coordinador.

¿Cuántos años llevas en el colegio?

¿Qué es lo que más te gusta de Obradoiro?

• 4 años y lo que más me gusta es el deporte.

¿Cuál es la red social que más usas?

• Whatsapp.

Si tuvieras que escoger otra profesión, ¿cuál sería?

• Profesor de Historia.

¿Cuántos años llevas en el colegio? 

¿Qué es lo que más te gusta de Obradoiro?

• 27 años, y lo que más me gusta son los niños.

¿Cuál es la red social que más usas?

• Facebook. 

Si tuvieras que escoger otra profesión, ¿cuál sería?

• Sería profesora de baile gallego.

¿Cuántos años llevas en el colegio?

• Llevo 3 años, desde 2015.

¿Cuál es la red social que más usas?

• Whatsapp.

Si tuvieras que escoger otra profesión, ¿cuál sería?

• Me gustaría ser policía.

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.

3

1

2

4

Antía Brión PAI 2A (1ºE.S.O.) Alicia Castro PAI 2A (1ºE.S.O.) Julia Tovar PAI 2A (1ºE.S.O.)



18 | Obradoiro

aquí estudió
María Fernández 

ANTIGUA ALUMNA DEL COLEGIO OBRADOIRO
Coach personal, ejecutivo y de equipos. Autora de ‘El pequeño libro que hará grande tu vida’, de Alienta (2ºEdición)

¿Qué consejos darías a los estudian-
tes que tienen que tomar decisiones
que marcarán su futuro? 
La primera cosa que les diría es que
elijan una profesión que tenga que ver
con su pasión y sus dones. Que no eli-
jan “la carrera con salidas”. Las sali-
das de una profesión cambian con el
tiempo. Lo que hoy tiene, mañana
puede no tenerlas. Como pasó con el
caso de la arquitectura en plena crisis,
o como está pasando con las mate-
máticas, que hace años se percibía
con una carrera sin salidas y hoy es la
profesión del futuro, ya que todo fun-
ciona con algoritmos.

Además, cuando alguien es sublime en
su profesión SIEMPRE tendrá salidas.
Antes o después sobresaldrá. Siempre
hay dinero y oportunidades para los
buenos profesionales. Así que les diría
que elijan esa profesión que hace que
su corazón lata con más fuerza, y que
a partir de ahí hagan todo lo posible
para ser los mejores. Es decir, que
sean tan buenos que el mercado no
pueda ignorarles. En realidad, todo se
puede conseguir, la única condición es
si estamos dispuestos a ASUMIR LOS
COSTES por conseguirlo. Cuando
tomas la decisión firme de que perse-
guirás tu sueño cueste lo que cueste,
ya has ganado, ya has hecho un pacto
con el “éxito”. Este tardara más o
menos en llegar, pero lo que sí es se-
guro es que llegará.

El mundo profesional no ignora a los
fuera de serie. Si estás dispuesto traba-
jar por ello, ese podio será tuyo. Nos
han enseñado, o por lo menos en mi ge-
neración, a apostar por cartas seguras.
Lo malo de esto es que la seguridad no
siempre nos hace felices y, además, en
muchas ocasiones nos lleva a firmar un
pacto con la mediocridad.
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La pregunta es la siguiente: ¿Quieres
ser como el 90% de la población? ¿O
quieres haber puesto todo tu potencial al
servicio de tu profesión? Cuando haces
esto, estas usando también tus dones
para enriquecer la vida de los demás a
través de tu trabajo, como en el caso del
también exalumno Diego González
Rivas. A los estudiantes de Obradoiro
les diría que están en una edad fantás-
tica en la que empezar a pensar en qué
tipo de persona quieren convertirse.

El otro consejo que daría es SER
BUENA PERSONA. Cuando somos
adolescentes sacamos nuestro ego a
relucir para posicionarnos entre nues-
tros compañeros. Está bien, forma
parte del proceso. No lo voy a juzgar,
pero, con el tiempo, es interesante
dejar el ego a un lado, y dejar aflorar
nuestra esencia, lo que realmente
somos. Personas buenas y compasi-
vas. He comprobado a lo largo de mi
vida personal y profesional cómo el
ser buena persona nos retribuye a la
larga. No se puede ser un buen profe-
sional si antes no se es una buena
persona. Valores como el respeto, la
buena fe, la generosidad o la valentía
hacen que dejemos una huella imbo-
rrable en los demás, que permanez-
camos en su corazón y en su mente.
Y eso es lo que hoy se llama “marca
personal”. La gente solo hace nego-
cios con las personas de las que se fía
y en quien confía.

¿Cómo supiste que querías ser coach?
Siempre me gustó el mundo del des-
arrollo personal. Era adolescente y ya
empezaba a leer libros de crecimiento
personal, luego estudié turismo y tra-
bajé en ese sector algunos años, pero
mi tiempo libre lo dedicaba a ir a semi-
narios de coaching por toda Europa.
Hasta que un día me di cuenta de que
me quería dedicar a ello. Reuní mis ex-

periencias personales, mi sensibilidad
y mi fe en la capacidad de transforma-
ción de las personas y aposté todo a
esa carta. Me fui de mi trabajo, vendí
mi coche y pedí un préstamo para for-
marme con los mejores en España. En
ese momento me di cuenta de que mi
enorme apuesta no me iba a dar el per-
miso de fallar. E iba a hacer todo lo que
estuviera en mi mano para llevar mi
profesión lo más lejos. 

En mi caso apostar todo a una sola
carta fue lo mejor que me pudo pasar,
porque no me di el permiso de fallar.
Solo me valía ir hacia delante y perse-
verar en mi objetivo.

¿Cómo se debe actuar ante críticas
en las redes?
Opino que debemos tomarnos con la
misma perspectiva el “éxito” y el reco-
nocimiento exterior como los fallos y
las críticas. Habrá veces que lo hare-
mos muy bien y otras que quizás me-
teremos la pata, porque somos
humanos. La cuestión es seguir traba-
jando y apostando por lo que nos ilu-
siona. No preocuparnos tanto de
proteger nuestra propia autoimagen y
de el qué dirán, sino ocuparnos de
que nuestro trabajo brille e ilumine al
máximo de personas.

Si pensamos en los genios más cono-
cidos, una Marie Curie, un Thomas
Edison o un Albert Einstein estaremos
de acuerdo en que no se preocupa-
ban del juicio externo, no dedicaban ni
un minuto a eso, sencillamente ponían
el foco en lo realmente importante:
sus descubrimientos. Ante críticas en
las redes, lo mejor es hacer caso
omiso o responder con mucha educa-
ción. Y si es grave, obviamente de-
nunciarlo. En realidad, creo que no se
trata tanto de cómo responder ante las
críticas en las redes, sino de educar a

la sociedad a que esas críticas sean
lo más constructivas posible.

En El pequeño libro que hará grande

tu vida (Alienta) hablo de la importan-
cia de la tolerancia, tanto en el mundo
on line como off line. Invertir tiempo de
tu vida en criticar a una persona no
dice mucho de ti. Cuanto más feliz
eres, más plena es tu vida y más pro-
yectos tienes, menos te fijas en lo que
hacen los demás. Te centras en tu
vida y en cómo hacerla más grande.

Por tanto, creo que no se trata tanto de
cómo reaccionar en caso de una crítica
en internet, sino de cómo educar a la
sociedad a no regalar críticas gratuitas.
Además, cuando somos tolerantes y
compasivos nos sentimos mejor. Nos
aporta serenidad y paz con nosotros
mismos, y propiciamos un ambiente de
respeto y libertad con quienes nos ro-
dean. A mí me gusta decir que, si vas
a criticar la vida de los demás, hazlo al
menos cuando la tuya sea un ejemplo.
Pero en ese caso ya no tendrás ganas
de hacerlo, porque tu valioso tiempo lo
usarás para CONSTRUIR tu vida en
lugar de destruir la de los demás Las
personas realmente interesantes no
dedican su tiempo a hablar de los
demás y menos aún mal. 

Además, recordemos que nos tratarán
con el mismo CUIDADO que nosotros
tratemos al resto. Usemos nuestro
tiempo de forma inteligente. Constru-
yamos más y critiquemos menos. Con
la segunda no cambiamos nuestra
vida, con la primera sí.

Has trabajado con estudiantes en
África, ¿En qué consistió el proyecto?
Trabajaba con niños de Senegal que
tenían las necesidades básicas cu-
biertas e iban a la escuela. Y ahí les
ayudaba a pensar que, aunque pudie-
ran tener unas circunstancias desfa-
vorables, siempre hay mucho que
podemos hacer para mejorar nuestras
vidas. Siempre hay un porcentaje que
depende de nosotros. Les estimulaba
para usar el poder de la imaginación y
vislumbrar la mejor versión de ellos
mismos, ya fuera siendo un estudiante
ejemplar, el mejor futbolista de su
clase o siendo el primer universitario
de su familia. El objetivo era que se
dieran el permiso de imaginarse un fu-
turo mejor y ver qué acciones podían
llevar a cabo para mejorar sus vidas.
Hay quien quería ser médico, quien

"APOSTAR TODO A UNA SOLA
CARTA FUE LO MEJOR QUE ME
PUDO PASAR, PORQUE NO 
ME DI EL PERMISO 
DE FALLAR"
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quería pescar más para su familia y
llevar más comida en casa o quien
quería aprender un idioma. 

En definitiva, es interesante darse
cuenta de que la mayor parte de las
herramientas que necesitamos para
alcanzar nuestros objetivos o peque-
ñas ilusiones están dentro de nos-
otros. Todos tenemos circunstancias
que no ayudan, pero hemos de pensar
que estas pueden condicionarnos,
pero en ningún caso determinarnos.
Estar en África fue una experiencia in-
creíble, en la que sientes una profunda
conexión con el ser humano. Te das
cuenta de que lo fundamental ya lo te-
nemos en común: todos queremos ser
amados, todos tenemos pequeños
miedos y todos tenemos objetivos que
nos ilusionan. Aprendí a comunicar sin
palabras, solo con una mirada tierna,
una sonrisa o estrechando con las dos
manos la mano del otro.

Además, el amor que recibes de los
niños es inmenso. Sientes una pleni-
tud infinita. Te das cuenta de que no
hay nada comparable con la emoción
de esa ternura. Quieres darles todo.
Tú desapareces y lo más importante
son ellos. Solo quieres dar amor, ter-
nura y herramientas que les sirvan
para su futuro.

¿Qué opinas sobre la dependencia
que tenemos de las nuevas tecnolo-
gías, lo que provoca que estemos
todo el día conectadas?
¡Que nos perdemos la vida! (Risas)
Opino que, en cierta medida, las redes
nos ayudan a romper las barreras ge-
ográficas y a poder contactar con per-
sonas en situaciones que hace años
nos resultaba algo más complicado.
Pero creo que la verdadera conexión
es la del contacto humano, la de la mi-
rada, la del contacto físico, la de co-
nocer o hablar con una persona y que
en ese momento se genere una bur-
buja mágica entre los dos. Lo que
sigue funcionado para cautivar en una
entrevista de trabajo, enamorar a una
persona o tener muchos y buenos
clientes son las habilidades sociales.
Ese “cara a cara” en el mundo real. Tú
puedes ser un crack en las redes y
creer que eres un pseudo-influencer,
pero si no tienes carisma en el mundo
real, con todos mis respetos serás un
poco fake.

Lo que sigue haciendo que una persona

sea carismática es cómo sonríe, cómo
escucha a la gente, cómo mira, qué dice
y sobre todo cómo influye positivamente
en la vida de los demás. Eso es lo que
realmente deja huella en el resto.

Además, las redes sociales están ali-
mentando mucho el ego de las perso-
nas. Parece que es una competición
por ser el más guapo, el que más se
divierte, el que es más feliz, cuando
en realidad, la felicidad o la seguridad
interior nada tiene que ver con ha-
cerse un selfie o enseñar tu bañador
y tus últimas vacaciones. La felicidad
tiene que ver con un tipo de serenidad

interior y con cómo valoras tu vida, te
cuidas a ti y a las personas que te ro-
dean. Y la seguridad en uno mismo
tiene que ver con cómo crees en ti,
cómo te hablas a ti mismo y cómo lu-
chas por lo que te hace feliz. 

Las redes sociales se han vuelto un es-
caparate de una vida feliz prefabricada,
que en realidad no existe. La vida está
hecha de picos y valles, de momentos
buenos y otros no tan buenos, pero es
en estos donde nos forjamos y nos
convertimos en personas resilientes,
fuertes, valientes, ¡e interesantes! El
verdadero poder de una persona está
en su mente y en su corazón. En su
mente para para poder alcanzar sus
objetivos, para competir deportiva-
mente o crear un proyecto empresa-
rial. Y en nuestro corazón para
enriquecer la vida de los demás.

¿Cuáles son las claves para mejorar
nuestras vidas?

Para mí son tres: La primera es decidir
vivir en autenticidad. Esto quiere decir
ser fieles a nosotros mismos y vivir
acorde a nuestros propios valores -ya
sean integridad, valentía, fuerza inte-
rior o determinación-. Y esto supone,
además, tener la valentía de mos-
trarse tal y como somos al resto. En
ocasiones no nos mostramos con na-
turalidad por miedo al rechazo. Sin
embargo, el vivir en autenticidad, lejos
de generar rechazo, genera admira-
ción en quienes nos rodean. Estamos
revelando lo seguros que estamos de
nosotros mismos. Si estás convencido
de que lo que haces es lo correcto,

está alineado con tus valores y éstos
son buenos, ¡continúa! Maya Angelou
decía: Si siempre intentas ser normal,

nunca descubrirás lo EXTRAORDI-

NARIO que puedes llegar a ser.

La segunda es rodearnos de gente
buena y que nos haga crecer. Hay per-
sonas que queremos mucho pero que
suelen tener una perspectiva de la vida
derrotista, y a veces nos resulta muy
difícil avanzar a su lado, ya que en oca-
siones suponen un grillete en el pie. Y,
por otro lado, también nos encontra-
mos con personas muy ambiciosas
vital y profesionalmente, pero que no
comparten nuestros mismos valores de
lealtad, buena fe e integridad. Rode-
arse de personas con calidad humana
y que tengan hambre de vida y de su-
perarse nos enriquecerá y hará nuestra
vida más grande. La calidad de nuestra
vida deriva de la calidad humana de
quienes nos rodean, como digo en El

Pequeño libro que hará grande tu vida.
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Y la tercera es la propia superación y
la consecución de objetivos. Al final, al-
canzar las metas que nos ilusionan, ya
sea competir en una maratón, escribir
un libro o vivir de nuestra pasión no es
solo una cuestión de colgarnos meda-
llas, sino del tipo de persona en la que
nos convertiremos persiguiendo esa
meta. Es decir, las habilidades que
desarrollaremos, la gente que conoce-
remos en ese camino y, en definitiva,
el descubrirnos como personas mucho
más poderosas, resilientes y perseve-
rantes de lo que creíamos. Y este será
el mayor regalo que obtendremos per-
siguiendo nuestras ilusiones: Que lle-
gue un día y nos demos cuenta de que
somos la persona en la que queríamos
convertirnos. 

¿Cuál es el caso más sorprendente en
el que has trabajado?
A veces el caso en sí no es lo más sor-
prendente, sino los tiempos en los que
una persona se recupera de un bache,

se libera de un bloqueo o alcanza su
objetivo. Es increíble cómo una per-
sona en muy poco tiempo hace “click”
en su cabeza, en una sesión, y ya no
vuelve a ver su vida ni a sí mismo de
la misma manera. Para mí el éxito de
un proceso es que mi cliente deje de
necesitarme lo antes posible. Eso
quiere decir que lo que hemos traba-
jado ha sido más que suficiente.
Bueno, eso y que sus progresos sean
muy evidentes y lo perciba incluso su
entono. Hablo desde un emprendedor
bloqueado, hasta una persona que
cambia radicalmente sus hábitos de
alimentación y deporte, o una persona
que recupera sus lazos familiares, o un
artista que necesita mejorar su marca
personal para ser más fuerte en los
medios de comunicación, un chaval
que necesite que alguien le ayude a
descubrir a qué quiere dedicarse, o
personas que opositan o estudian el
MIR y necesitan un tipo de segui-
miento y motivación constante. 

Eres especialista en trabajar con fa-

mosos, ¿Cuáles son los principales
problemas a los que se enfrentan?
La fama en ocasiones tiene más som-
bras que luces, sobre todo tras la apa-
rición de las redes sociales, ya que
muchas personas creen que pueden
criticar a un personaje público solo
porque es famoso y según algunos
“les va en el sueldo”. Sin embargo, no
nos damos cuenta de que son huma-
nos y que cometen errores como
todos, y en ocasiones se les mira con
lupa y se les juzga por nimiedades.
Ese tipo de linchamientos son muy
desagradables, por ejemplo.

En ocasiones los retos que tiene un
personaje público son los mismos que
una persona anónima, pero necesita
sentir que puede “vaciarse” en un en-
torno seguro y confidencial, donde re-
flexionar y valorar acciones y
decisiones a tomar tanto en su vida
personal como profesional. Algunos
retos a los que se enfrentan son: la

gestión de crisis personales como la
pérdida de un ser querido o un divor-
cio que les dificulta mantenerse al
100% en su trabajo; superar algunos
bloqueos mentales o inseguridades
que frenan su evolución profesional; la
gestión de un éxito rápido y una so-
breexposición mediática, que les ge-
nera vértigo y estrés; la preparación
física y mental para proyectos largos
o ambiciosos; o la gestión de cambios
bruscos de la actividad laboral.

Pero repito, en ocasiones, contar con
una persona que no tenga expectativas
sobre él o ella, que no le juzgue, que
mire a la persona y no al personaje y
que le abra espacios de reflexión, para
ellos es ya un oasis donde resetearse
mental y emocionalmente, y avanzar
en su carrera y vida personal.

¿Crees que es necesario que los co-
legios cuenten con un coach para ase-
sorar a los alumnos?
Por supuesto. Es súper importante que
los chicos tengan una figura –externa

a sus familiares y amigos- con quien
hablar de forma productiva, con quien
darle forma a sus objetivos y aspiracio-
nes, con quien pensar en grande y con
quien romper obstáculos y miedos.
Creo que no hay mayor herramienta
que se le pueda dar a una persona, y
sobre todo a un niño o adolescente,
que la de usar su propia mente -y su
corazón- para saber auto liderarse.
Esto es entrenarles a gestionar sus
emociones, a verse como responsa-
bles de sus vidas y no como víctimas,
a desarrollar habilidades sociales que
luego les ayudarán en el ámbito profe-
sional. Aprender a escucharse, a pro-
tegerse y a confiar en sí mismos. 

¿Qué recuerdas de tu paso por el co-
legio?, ¿cómo te ayudó Obradoiro en
el desarrollo de tu carrera?
Tengo un recuerdo muy bonito de
Obradoiro. Luego fui a otros centros
educativos, pero Obradoiro repre-
senta una época muy tierna de mi
vida. Del colegio me llevo el respeto
recíproco entre profesor y alumno, y
esa confianza con los profesores que
hacía que pudieses contarles lo que te
pasaba. Aunque no siempre lo hicie-
ras, sabías que tenías esa posibilidad,
que te ibas a encontrar arropado y
comprendido.

Y luego, resalto de Obradoiro su
apuesta continua por el talento infantil
y juvenil, por desarrollarlo y apostar
por él. En realidad, estuve en Obra-
doiro hasta 7º de EGB. Y ahí todavía
no había pensado en qué quería con-
vertirme. Lo que sí sé es que me sen-
tía acompañada en el desarrollo de
cualquier actividad que eligiera. Re-
cuerdo un año que propusimos a
nuestra profe de ballet un baile mo-
derno para la fiesta de fin de curso. Y
me acuerdo que enseguida nos dije-
ron que sí y nos aprobaron la pro-
puesta. Nos dieron total libertad. Esto,
que parece tan normal, en otros cen-
tros no sucede. No acompañan ni fo-
mentan cada idea de los alumnos. A
veces ni las valoran como opción. En
este sentido, Obradoiro siempre está
dispuesto a fomentar el desarrollo, ya
sea deportivo, artístico o académico
de sus alumnos.

Julia Tovar (1º E.S.O)
Antía Brión (1º E.S.O)

Alicia Castro (1º E.S.O)

"EL MUNDO PROFESIONAL NO IGNORA
A LOS FUERA DE SERIE. SI ESTÁS 
DISPUESTO TRABAJAR POR ELLO, 
ESE PODIO SERÁ TUYO"
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Este curso hemos tenido, en Obradoiro, la oportunidad de
realizar un pequeño intercambio lingüístico-cultural con
el colegio Notre-Dame du VieuxCours, en la ciudad fran-

cesa de Rennes (capital de la región de Bretaña, en el nor-
oeste de Francia).

Quince alumnos de PAI 4 han vivido la experiencia de pasar
una semana en Francia, conociendo una nueva cultura. Du-
rante esos días han convivido con una familia francesa, han
entablado relación/amistad con una niña de su edad, han
participado en el colegio de acogida asistiendo a algunas cla-
ses, han realizado excursiones culturales por la ciudad y alre-
dedores, y han participado en muchos aspectos de la vida de
sus anfitriones.

Además de vivir el día a día de las familias, hemos podido co-
nocer una ciudad tranquila y acogedora como Rennes, reco-
rriendo su “vieille ville”, sus calles más modernas y
comerciales, el jardín del Thabor, el “marché de Lices” y hemos
visitado el Parlamento de Bretaña. También nos hemos alejado
un poco de la ciudad para conocer el castillo y la ciudad me-
dieval de Vitré y, por supuesto, no podíamos perdernos la visita
a la abadía del Mont Saint Michel y de Saint-Malo.

En el mes de mayo las alumnas francesas vinieron a visitarnos
y pasaron también una semana con nosotros, en nuestro co-
legio, visitando nuestra ciudad y viviendo en las casas de las
familias españolas.

Realizar un intercambio nos da la oportunidad de experimen-
tar la vida en un país diferente, de aprender el idioma y de co-
nocer y asumir una nueva cultura. Es un verdadero desafío
que representa una ventaja, pues abre nuevas perspectivas
y miradas sobre la grandeza del mundo. Introducirnos en la

vida de otra persona es muy enriquecedor porque nos per-
mite, por ejemplo, conversar sobre comidas típicas, aficiones,
moda, costumbres... y siempre se aprende algo nuevo. Pode-
mos beneficiarnos de un buen profesor de francés nativo y
podemos ayudar a alguien a mejorar en nuestro idioma natal.

Tanto los alumnos españoles como los franceses fueron muy
bien acogidos por las familias, que se involucraron en hacerles
vivir su día a día. Todos guardan un maravilloso recuerdo de
su estancia en Francia y en España, y consideran muy positiva
esta experiencia que, al mismo tiempo, les ha permitido unas
semanas de relax, de pasarlo muy bien y de entablar lazos de
amistad que puedan perdurar. Esperamos poder repetir este
corto pero intenso viaje y disfrutar al máximo.

SUSANA REY BUSTO
PROFESORA DE FRANCÉS

INTERCAMBIO RENNES – A CORUÑA

Alumnos de 3 de la ESO viajan de intercambio a Francia
Alumnos del colegio Obradoiro participaron en un intercambio
a Rennes (Francia) y allí realizaron diversas actividades, entre
las que destacan una visita guiada a la catedral de la ciudad
en la que estaban residiendo y un viaje al mont Saint Michel.
En esta visita los alumnos convivieron con una familia fran-
cesa. Pudieron sentir todo lo que es vivir en un país extranjero.

También acudieron a un colegio francés, al mismo tiempo en
que convivían con familias autóctonas del lugar. La finalidad
de esta actividad era entender un poco mejor la cultura fran-
cesa, practicar el idioma y realizar un intercambio cultural con
los estudiantes franceses. Como es de esperar, los alumnos
franceses hicieron también un intercambio cultural con los
alumnos coruñeses. Ellos visitaron A Coruña en mayo y vivie-
ron con la familia del alumno correspondiente.

Julio Devesa   PAI 2A (1º E.S.O.)
Manuel Galán   PAI 3B (2º E.S.O.)
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El colegio recibe a alumnado irlandés en 1º de Bachillerato
Durante una parte de este curso, el colegio ha estado orgulloso de
recibir con los brazos abiertos a tres alumnas y un alumno proce-
dentes de la República de Irlanda. Han cursado 1º de Bachillerato
como cualquier otro alumno, y han tenido un refuerzo de Lengua
Española, que dicen que les ha ayudado a adaptarse al idioma.

Maddie, una de las alumnas, dice que su experiencia en el centro
está siendo muy satisfactoria y que nuestros alumnos españoles
la han recibido muy bien. Pauline destaca que ha participado en
la actividad deportiva de natación y ha disfrutado muchísimo. Su
estancia finalizó en el mes de mayo. Esperamos que el próximo
año recibamos a otros/as alumnos/as.

Pedro Vázquez   PAI 3B (2º E.S.O.)
Javier García   PAI 3B (2º E.S.O.)

Chema Álvarez   PAI 2B (1º E.S.O.)

XIII intercambio escolar en colegios irlandeses
Programa de Inmersión Lingüística en el colegio mixtoSt. David´s
Holy Faith (situado a 20 km al sur de Dublín, en Greystones). La
duración de este curso es de 7 semanas, comenzando las clases
a principios de septiembre y finalizando a finales de la segunda
quincena de octubre. Los alumnos irlandeses vienen a España en
la segunda quincena de marzo y finalizan su estancia a mediados
de mayo. Este curso está programado para alumnos de 4º de Se-
cundaria y 1º de Bachillerato.

XIII curso de inglés en colegios de Irlanda
Programa de inmersión lingüística en colegios de la Iglesia Ca-
tólica de Irlanda. En el sureste de Dublín, a unos 40-60 km
de la capital, en los condados de Carlow y Kilkenny. La dura-
ción de este curso es de 7 semanas, comenzando las clases
a principios de septiembre y finalizando en la segunda quin-
cena de octubre. Los alumnos españoles asisten a clase en
un colegio de habla inglesa y conviven con una familia irlan-
desa que tiene niños/ as de edad similar a la del estudiante
y en la que no hay ningún otro alumno español. Programado
para alumnos de 6º de Primaria y 1º, 2º y 3º de Secundaria.

II campamento de verano en Canadá
Este programa de inmersión lingüística
ofrece a los estudiantes la posibilidad de
disfrutar de un mes de agosto diferente, en
uno de los países más atractivos del
mundo. Está pensado para alumnos de
entre 10 y 14 años y se desarrolla en To-
ronto. Está organizado por la escuela de
Educación y Teatro Katarsis, cuyos directo-
res, Carolina Ramos y Kevin Stewart, son
también profesores del colegio. Los alum-
nos conviven en una casa y pasan el día
participando en diversos campamentos
con niños canadienses. El programa se
completa con interesantes excursiones el
fin de semana.

III curso de inmersión lingüística en
Bath (Reino Unido)
Este programa de estudios está dirigido a
alumnos que cursen 5º y 6º de Primaria o
1º, 2º y 3º de ESO. Se desarrolla durante el
primer cuatrimestre. Los alumnos conviven
en una tradicional casona inglesa llamada
Sulis Manor y acuden a colegios próximos
siguiendo los mismos programas que sus
compañeros ingleses. Profesores españo-
les imparten a los alumnos clases de las
materias instrumentales siguiendo el curri-
culum español. Para fomentar el contacto
con jóvenes británicos, el programa se
completa con numerosas actividades de-
portivas y de ocio.
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EL COLEGIO OBRADOIRO CELEBRA 
SU 41º GALA CULTURAL

L
os alumnos del colegio Obradoiro
celebraron el día 31 de marzo en
el Palacio de la Ópera su 41 Gala

Cultural, donde protagonizaron mu-
chas actuaciones con las que dieron
cuenta del trabajo realizado a lo largo
del curso.

La orquesta tocó allí dos obras, una de
Jacob Haan y la otra de Raphael, obra
que fue interpretada por uno de los pro-
fesores de trombón del centro. A conti-
nuación actuaron alumnas de Infantil y
Primaria con una coreografía de ballet
que incluía canciones conocidas. Des-
pués vimos la primera actuación de
baile gallego y el taller de música con
estudiantes de distintos cursos, pero
con niños de Primaria sobre todo. Des-
pués salieron al escenario otra vez los
alumnos de baile gallego con dos
obras más, Muiñeira Brixeira y Mui-

ñeira de Oiros. La siguiente actuación
fue el taller de flautas y el de gaitas, to-
cando Vals Rumbón. La penúltima par-
ticipación fue la de jazz con la obra
Maléfica, en la que participaron alum-
nas de Secundaria y Bachiller y, por úl-
timo, para despedir a los alumnos de
2º de Bachiller que se graduaron, can-
taron todos junto con el público el
himno del colegio.

Entre las actuaciones había pequeños
intermedios, con vídeos, monólogos y
palabras de los presentadores, para
que los siguientes en actuar tuviesen
tiempo de prepararse.

Sebastián Anzola   PAI 3B (2º E.S.O.)
Nicolás Echávarri   PAI 3B (2º E.S.O.)

A DOS DÍAS… 
A dos días de la gala cultural, tres
alumnas que este año vamos a ac-
tuar por primera vez en el espectá-
culo de jazz tenemos una mezcla
de emociones. A la alegría que sen-
timos por participar en la gala se
unen los nervios. Muchos nervios.
Nuestro mayor temor es no estar a
la altura y defraudar al público. 

Hemos trabajado duro durante todo
el curso para este día. Todo debe
salir perfecto. Por otro lado, esta-
mos impacientes por vivir esta in-
creíble experiencia en primera

persona. La actuación de jazz es,
sin duda, la más esperada. Y este
año, por fin, vamos a ser protago-
nistas. Desde pequeñas hemos
visto con cierta envidia cómo las
mayores se maquillaban y lucían
preciosos trajes ese día. Ahora, ha
llegado nuestro momento. Espera-
mos que todo salga según lo plane-
ado. A buen seguro que de aquí al
domingo solo pensaremos en los
pasos de jazz… 

Antía Brión   PAI 2A (1ºE.S.O.)
Alicia Castro   PAI 2A (1ºE.S.O.)

Julia Tovar   PAI 2A (1ºE.S.O.)
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·  E X P E R I E N C I A S  P E R S O N A L E S  ·

LA MAGIA DE LA MÚSICA
Todos los años en el colegio se cele-
bra una gala cultural dirigida a los pa-
dres, para que demostremos lo que
hemos aprendido durante el curso en
distintas actividades. Este año yo he
participado tocando en la orquesta del
colegio como parte de la actuación del
conservatorio, en la cual interpreta-
mos dos grandes obras: Ross Roy y

Mi Gran Noche. Es impactante la re-
acción de las personas que escuchan
nuestra música, les transportamos a
otro mundo, a sus recuerdos… o, todo
lo contrario, les hace reír, acompañar
la música con aplausos. En cualquier
caso, la música nos genera emocio-
nes a todos. Para concluir, me gusta-
ría destacar que siempre es mágico
participar en esta gala.

Rodrigo Penide  PAI 2B (1ºE.S.O.)

MI DÉCIMO AÑO
EN LA GALA CULTURAL
Mi participación en la gala cultural
consistió en cantar con el coro del co-
legio y actuar en danza jazz. Llevo ac-
tuando en la fiesta cultural 10 años:
desde 1º de párvulos hasta hoy. 

En la primera actuación en la que par-
ticipé este año fue el coro, en el que
cantamos tres canciones que estuvi-
mos ensayando todo el año. Es mi se-
gundo año participando en danza jazz,
este año la temática de nuestro baile
fue en torno a la película de Maléfica,
en la que han aparecido hadas, hiedras
(representando al bosque) y cuervos. 

Fue muy emocionante y divertido
poder actuar con todos mis amigos.
Todo el mundo estaba muy excitado,
fue genial poder pasar tanto tiempo
con compañeros y que nuestros fami-
liares vieran nuestro trabajo y la ilu-
sión que pusimos en ello.

Irene Méndez  PAI 2A (1ºE.S.O.)
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Los 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.

OBRADOIRO EN CONTRA DE LA LEUCEMIA

Los alumnos del colegio Obradoiro participaron en una carrera
en contra de la leucemia el día 26 de octubre de 2018. En
esta actividad colaboraron con una fundación en contra de
esta enfermedad llamada Unoentrecienmil. Esta entidad co-
labora con la investigación de una cura más rápida y eficaz
para que las personas que la padezcan puedan curarse
sin problema. 

En esta carrera hasta los más pequeños pudieron colaborar.
Los alumnos de Infantil tenían un recorrido más fácil y más
corto. También los mayores pudieron vivir esta experiencia.
Desde Educación Primaria hasta Bachillerato.

Colegiales de 1º, 2º y 3º de la ESO se hicieron cargo de los
más pequeños cuando debían correr. Y, un día antes de cele-
brarse la actividad, esos alumnos les dieron una charla sobre
en qué consiste esta enfermedad, por qué había que aportar
al menos 1 euro para ayudar, qué es la asociación y por último
por qué el colegio colabora con esa actividad solidaria.

La carrera fue todo un éxito, recaudando 1.745 euros para la
fundación. Esta pequeña aportación del colegio va a ser una
gran aportación para los afectados por la enfermedad.

Manuel Galán  PAI 3B (2º E.S.O.)

LOS ALUMNOS DE PAI 4 APRENDEN 
A REANIMAR GENTE

Los alumnos de 3º de la ESO (PAI 4) recibieron una charla el
26 de marzo sobre la reanimación cardiopulmonar, en la que
aprendieron cómo actuar cuando una persona se desmaya,
por ejemplo.

Uno de los métodos consiste en realizar una presión repetidas
veces en la parte superior del diafragma, de esta manera,
este empezará a generar el ciclo de la respiración. Una de las
razones por la que dieron esta charla es porque un niño, gra-
cias a que le enseñaron esto en clase, pudo socorrer a su
abuelo y salvarlo.

Santiago Campás 
PAI 2A (1º E.S.O.)

Lucas Moreira 
PAI 2B (1º E.S.O.)

ACTIVIDADES Y MÁS ACTIVIDADES
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LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA 
Y LA EXCURSIÓN A LA NIEVE

Los alumnos de 6º de Primaria fueron el pasado mes de febrero
a una estación de esquí situada en León, llamada Leitariegos.
Estuvieron con un par de profesores del colegio, pero también
había monitores de allí ayudando y enseñándoles. Fueron a un
hotel que no les encantó, pero las actividades que hicieron allí
(juegos en la nieve con los monitores y tirarse en trineo, además
de esquiar) les gustaron mucho a todos. Ellos eligieron si que-
rían hacer snowboard o esquí. Tuvieron muy buen tiempo y el
viaje duró de 3 a 4 horas. Por último, hicieron una velada el úl-
timo día para despedirse.

Santiago Campás   PAI 2A (1º E.S.O.)
Nicolás Echávarri   PAI 3B (2º E.S.O.)

CÓMO CONSUMIR MENOR
CANTIDAD DE AGUA

En diciembre, tras haber recibido una
charla sobre el consumo del agua, los
alumnos de 5º de Primaria del colegio
Obradoiro aprendieron a no consumir
tanta agua al realizar diversas acciones
como pueden ser lavarse los dientes, du-

charse, etc. En esta charla participaron
dos mujeres: la primera se ocupaba de
hablar y la otra de las acciones más téc-
nicas. Así, la charla fue dada en formato
PowerPoint, dentro de la clase de los tu-
tores de 5º.

Santiago Campás   PAI 2A (1º E.S.O.)
Julio Devesa   PAI 2A (1º E.S.O.)

VERÓNICA BOQUETE VISITA EL CENTRO
PARA DAR UNA CHARLA

Los alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º de la ESO acudieron
a una charla que les dio Verónica Boquete, famosa futbolista
y considerada por los niños del colegio la mejor del mundo.
En esta charla les contó a los niños cómo es su vida como de-
portista y les relató sus mejores goles y sus mejores jugadas.

Según lo que nos contaron los alumnos de 5º y 6º de Primaria,

y  también los de 1º de ESO, les encantó que una futbolista
de tal calibre les diese consejos e ideas para que un día pue-
dan cumplir sus sueños y que nadie les diga que no pueden
hacerlo. Y como un pequeño regalo de agradecimiento por
prestarle tanta atención, les firmó camisetas, balones, pape-
les, etc. También les comentó que todos deberíamos tener
un ídolo.

Manuel Galán   PAI 3B (2º E.S.O.)
Alejandro Soto   PAI 2B (1º E.S.O.)
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ACTIVIDADES Y MÁS ACTIVIDADES

LOS ALUMNOS DE ARTES ESCÉNICAS VAN
AL MUSICAL DE 'EL REY LEÓN'

El pasado mes de octubre, los alumnos de Artes Escénicas par-
tieron hacia Madrid en autobús. Según los estudiantes que se
unieron a este viaje fue una experiencia inolvidable, tanto para
ellos como para los profesores. Entre los musicales que se re-
presentan en la capital, escogieron El Rey León porque lo van
a quitar de la cartelera, y era la que más les apetecía ver. Tam-
bién hicieron una parada en Segovia para ver el acueducto.

Lucas Moreira   PAI 2B (1º E.S.O.)
Fernando Solórzano  PAI 2B (1º E.S.O.)

Santiago Campás   PAI 2A (1º E.S.O.)

LA POLICÍA NACIONAL ADVIERTE AL 
ALUMNADO SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

La problemática del consumo de drogas entre los jóvenes fue
abordada en el colegio Obradoiro por el inspector de la Policía
Nacional Alberto Arias durante la conferencia que impartió en
el salón de actos a los alumnos de 3º de la ESO (PAI-2A). 

A los estudiantes que asistieron a la charla lo que más les sor-
prendió fue que el tabaco, a pesar de estar permitido, con-
tiene sustancias que deberían ser ilegales y que son muy
perjudiciales para la salud. Los problemas judiciales, los peli-
gros para la salud y cúales son las drogas que más se consu-
men en España fueron algunos de los temas que se trataron
en la conferencia. 

El inspector alertó a los asistentes sobre la problemática que
genera el inicio de consumo de drogas en menores de edad y
fijó los 14 años como la edad en la que los menores se inician
en el consumo de tabaco. El agente aseguró que es un dato
muy preocupante debido a lo perjudicial que es para la salud.
Las sustancias estupefacientes que más se demandan en Es-
paña, según Arias, son el hachís y la marihuana.

Alicia Castro
PAI 2A (1º E.S.O.)

LOS ALUMNOS DE 3º DE 
INFANTIL RECIBEN UNA
CHARLA SOBRE LA 
EDUCACIÓN VIAL

Los alumnos de 3º de Infantil, a petición
de sus profesores, recibieron una charla
el día 8 de febrero sobre educación vial.
Fue dirigida por un policía local, quien les
explicó la importancia de la seguridad
vial y la función que tiene. En esta excur-
sión los niños bajaron a Feáns, allí dirigie-
ron el tráfico y aprendieron el significado
de las señales. Una vez acabada la visita,
les pusieron unos chalecos reflectantes
y unos silbatos. 

Enrique Muñoz   PAI 2B (1º E.S.O.)
Julio Devesa   PAI 2A (1º E.S.O.)

EL "CONCIERTO DE SUS
VIDAS" EN EL PALACIO 
DE LA ÓPERA

Los alumnos de primero y segundo de
Educación Primaria asistieron a un con-
cierto interactivo en el Palacio de la
Ópera el día 19 de febrero. Hasta allí fue-
ron en autobús. El concierto tenía todo
tipo de música, desde canciones de Bob
Esponja hasta rock. Durante las cancio-
nes que los niños conocían, podían can-
tar y eso ayudó a tener, como dicen los
propios alumnos, el mejor concierto al
que hayan asistido durante su vida y al
que calificaron con un diez.

Fernando Solórzano  
PAI 2B (1º E.S.O.)

LOS ESTUDIANTES DE 3º 
DE PRIMARIA VISITAN EL
CASTRO DE ELVIÑA

Los alumnos de 3º de Primaria fueron a vi-
sitar el Castro de Elviña en el tercer trimes-
tre. A cada clase les tocó un guía distinto.
Les explicaron que el castro era romano,
ya que mientras excavaban encontraron
una casa de este estilo. Ese conjunto era
enorme, dentro de él se encontraba un
lago. El castro estaba dividido en dos
zonas, en una de ellas se encontraba un
muro caído, aunque había otros tres. A los
alumnos de 3º de Primaria les resultó útil
la visita para aprender el estilo romano,
aparte de que les gustó mucho.

Alejandro Soto   PAI 2B (1º E.S.O.)
Enrique Muñoz   PAI 2B (1º E.S.O.)
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NAVIDAD CON MUCHO RITMO

La Navidad llegó en 2018 al colegio Obradoiro de la mano de
los alumnos y alumnas de este centro. Los estudiantes nos
sorprendieron a todos con un gran videoclip, que fue publicado
en Youtube e Instagram el día 17 diciembre. Con la grabación,
que les llevó muchas horas de ensayo, consiguieron su obje-
tivo: felicitar la Navidad de una forma divertida y original. 

Las imágenes se grabaron el 3 diciembre. El alumnado que
participó en esta actividad unió diferentes disciplinas como
jazz, música y teatro. La canción que sonó durante el videoclip
fue Last Christmas, interpretada por la banda del colegio.
Los profesores que promovieron la iniciativa de jazz, en la que
participaron un total de 26 alumnas de PAI-2 (1ºESO), fueron
Vanesa Varela y Carolina Ramos.

“Me pareció muy original el resultado y la experiencia”, ase-
gura Natalia Méndez, una de las alumnas participantes. Una
de sus compañeras, Lucía Pardo, comenta que le pareció “muy
interesante juntar distintas actividades”. El vídeo, que sigue
disponible en Youtube, fue todo un éxito y una forma magnífica
de acabar el año. Os animo a verlo.

Antía Brión   PAI 2A (1º E.S.O.)

LAS PILAS PROVOCAN 
CONTAMINACIÓN 

Los alumnos de 3º y 4º de Primaria del
colegio asistieron los pasados viernes 18
y miércoles 23 de enero a una charla or-
ganizada por la organización Pilabot, que
es una entidad que se dedica a la reco-
gida y reciclaje de pilas usadas.

Esta charla les sirvió de gran ayuda, ya
que les enseñaron que las pilas contami-
nan mucho. Tras trabajar sobre este
tema, ahora tienen los conocimientos ne-
cesarios para, cuando sean mayores,
ayudar a conservar nuestro planeta.

Los alumnos sacaron unas buenas con-
clusiones de la charla, por ejemplo: todo
lo que puede contaminar una pila, tam-
bién aprendieron que sería mucho mejor
para el planeta el hecho de usar pilas re-
cargables, y en el caso de usarlas no re-
cargables, una vez que se acaben tirarlas
en su correspondiente contenedor. Con
las pilas hay que tener mucho cuidado ya
que pueden explotar.

Irene Méndez   PAI 2A (1º E.S.O.)
Lucas Moreira   PAI 2B (1º E.S.O.)

Julio Devesa   PAI 2A (1º E.S.O.)

LOS ALUMNOS DE PAI 2 ACUDEN A LA COMISARÍA 
DE LA POLICÍA NACIONAL

Los alumnos de PAI 2 del colegio Obradoiro realizaron una visita guiada por la co-
misaría de la Policía Nacional, acompañados de sus tutores, los días 13 y 14 de fe-
brero. Al principio de la visita, los llevaron al garaje de la comisaría, en el cual les
mostraron a un adiestrador de perros de rastreo. Estos animales llegan a encontrar
desde drogas, billetes o armas de fuego hasta explosivos. Sobre los últimos, hicie-
ron una demostración de cómo Maya, experta en rastreo de explosivos, encontraba
uno oculto en pocos segundos. Después de esta actividad, les enseñaron los vehí-
culos de los agentes secretos y los coches patrulla. En estos últimos, pudieron pro-
barse el material de combate, como escudos antidisturbios y chalecos antibalas,
también pudieron subirse al vehículo y probar las distintas funcionalidades que se
pueden activar desde el asiento del conductor.

Después los llevaron al museo de la policía, compuesto por 9 salas diferentes donde
les mostraron los uniformes antiguos de los diferentes escuadrones (antidisturbios,
GEO, etc.), bombas de bandas terroristas desarmadas, armas usadas en la guerra
civil y armas blancas prohibidas, y también carnés de identidad de policía secreta.

Más tarde los llevaron a una de las clases donde instruyen a los nuevos integrantes
del equipo de policía. En ese espacio, uno de los expertos dio tres discursos a los
alumnos sobre temas realmente relevantes en la actualidad: el acoso escolar -bull-

ying-, los perjuicios del alcohol y las drogas, y sobre los peligros presentes en las
redes sociales.

Rodrigo Penide   PAI 2B (1º E.S.O.)
Fernando Solórzano   PAI 2B (1º E.S.O.)
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ACTIVIDADES Y MÁS ACTIVIDADES

REPRESENTACIÓN DE LA 
COMPAÑÍA DE TEATRO CHÉVERE

"Por favor, apaguen sus teléfonos, aco-
módense en sus asientos. LA FUNCIÓN
VA A COMENZAR". Como veis típica pero
emocionante frase que nos atrae hacia
la emoción de que comience la acción.

Los alumnos de PAI 2 y los alumnos del
Bachillerato del colegio Obradoiro fueron
a ver la obra de teatro ‘Eroski-Paraíso’, la
nueva representación de Chévere, el día
19 de octubre. La obra se interpretó en
el Ágora, uno de los centros cívicos más
conocidos de la ciudad.

La obra estaba en gallego y los profeso-
res que acompañaban fueron los tuto-
res, el de gallego del colegio, y la de CIT,
que es una asignatura de interpretación
y comunicación que forma parte de la
asignatura de Lengua. La función que
les dio la profesora de CIT a sus alum-
nos fue que atendieran mucho y toma-
sen notas para que al final del curso
escolar pudieran hacer un examen, así
como del resto de representaciones vis-
tas durante el año. 

La obra se basaba en cómo una chica de
alrededor de 25 años que reunía a sus pa-
dres separados para grabar una película
de cómo se conocieron y cómo nació ella.

La acción estaba ambientada en la sala
de fiestas El Paraíso, se convierte en el
supermercado Eroski, aunque estos de-
corados estaban superpuestos en la an-
tigua tienda de fotografía de su abuelo.

La historia, en realidad, es un rodaje de
una película de la vida de aquella anterior
familia feliz. Explica cómo los padres se
encuentran por primera vez en aquella
famosa sala de fiestas y nueve meses
más tarde nace el bebé, que en este caso
es la directora y productora de la película.

Fernando Solórzano  PAI 2B (1º E.S.O.)
Rodrigo Penide   PAI 2B (1º E.S.O.)

LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA VISITAN
LA CASA DE EMILIA PARDO BAZÁN 

Los alumnos de 6º de Primaria acudieron el lunes 25 de
marzo al museo Emilia Pardo Bazán, que antiguamente era
su residencia. Allí les explicaron que ella era una escritora y
que además era feminista, quería que hubiera igualdad de gé-
nero. Sobre este mismo tema se inspiró en sus primeras no-
velas. La opinión de los alumnos es que debería haber
igualdad de género. A los alumnos les gustó la visita. 

Enrique Muñoz   PAI 2B (1º E.S.O.)
Alejandro Soto   PAI 2B (1º E.S.O.)

FERIA UNIVERSITARIA PARA LOS ALUMNOS
DESDE 4º DE ESO HASTA 2º DE BACHILLERATO

El 17 de enero los alumnos que están entre 4º de ESO y 2º de
Bachillerato asistieron a la Feria Universitaria que se celebra
en el colegio, en la que muchas universidades españolas par-
ticiparon para informar a los alumnos sobre sus grados. La
feria duró parte de la jornada, durante la cual los alumnos y
sus padres pudieron recibir todo tipo de asesoramiento.

Javier García   PAI 3B (2º E.S.O.)
Pedro Vázquez   PAI 3B (2º E.S.O.)

Sebastián Anzola   PAI 3B (2º E.S.O.)
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SOLUCIONES “ADIVINA QUIÉN”

1.Sonia Rodríguez (personal de limpieza)/ 2.Óscar López (profesor de fútbol)

3.Paula FDEZ. (profesora de Science) / 4.Fernando Campos (profesor de baloncesto y hockey)

ALUMNOS DEL COLEGIO
ASISTEN A LA OBRA 
`PETER PAN Y WENDY´

"Los alumnos de 1º, 3º y 4º de Primaria
asistieron a una función titulada ‘Peter
Pan y Wendy’ en el Fórum Metropolitano
el día 30 de noviembre. En esta obra se
podían observar muchos objetos y per-
sonajes, como máscaras y decorados ar-
tesanales, personajes creados a partir
de periódicos, también aparecieron en
escena hadas, piratas, indios, cocodri-
los… Ocurría una cosa muy peculiar: solo
había en escena dos actores que se in-
tercambiaban entre los diferentes perso-
najes de la historia conocida por todos
los niños como Peter Pan.

En la actuación representan a los niños
especialmente como seres que no tie-
nen responsabilidades, que siempre se
están divirtiendo, que nunca tienen pre-
sión por el trabajo y que están siempre
imaginando, y por esa razón Peter Pan
no quería hacerse mayor. Lo que más
gracia les hizo fue la parte en la que un
cocodrilo le muerde la mano a Garfio.

En conclusión, la idea principal de esta
obra tan nostálgica es transmitirles a los
niños que no tiene nada bueno hacerse
mayor, lo mejor es ser pequeño para
siempre y no crecer jamás.

Rodrigo Penide  PAI 2B (1º E.S.O.)
Santiago Campás  PAI 2A (1º E.S.O.)

LA ORQUESTA SINFÓNICA DE
GALICIA OFRECE UN ENSAYO
A LOS ALUMNOS DE PAI-4

Los alumnos de 3º de ESO (PAI- 4) pudie-
ron disfrutar de un muy divertido y entre-
tenido ensayo de la Orquesta Sinfónica
de Galicia protagonizado por el director
Dima Slobodeniouk. Por si no lo saben,
esta es una de las orquestas más presti-
giosas e importantes de Galicia. 

Los estudiantes acudieron al ensayo el
viernes día 16 de noviembre de 2018 en
el Palacio de la Ópera. Aunque no era un
concierto, aprendieron y les sirvió de
mucho, ya que su unidad de indagación
tiene que ver con la música clásica. La
profesora de música Patricia González
explicó que ir a este tipo de ensayos es
importante, no solo para aprobar el exa-
men que tendrán sobre este tema, sino
para tener un poco de cultura en el
mundo de la música clásica. 

Al salir del ensayo, muy contentos de haber
escuchado una orquesta tan bonita y ele-
gante, Patricia empezó a hacer preguntas
sobre el ensayo que acababan de ver y es-
cuchar y que estaban relacionadas con el
tema y que tenían que saber. El ensayo tuvo
lugar en la mañana, con una duración de
una hora y quince minutos, donde los alum-
nos no se cansaron de escuchar ni cuando
tenían que afinar los instrumentos.

Pedro Vázquez  PAI 3B (2º E.S.O.)
Fernando Solórzano  PAI 2B (1º E.S.O.)

LA POLICÍA NOS DA LAS
CLAVES PARA PROTEGERNOS
EN LAS REDES SOCIALES

¿Cómo se puede obligar a hacer el juego
de la ballena azul?, ¿cuáles son los pe-
ligros de Fortnite? Estas fueron muchas
de las dudas a las que dio respuesta el
inspector de la Policía Nacional Alberto
Arias durante una charla sobre los ries-
gos de internet que impartió a los alum-
nos de 6º de primaria y PAI 2 el pasado
17 de diciembre en el salón de actos del
colegio. “Nos enseñó lo importante que
es tener una buena contraseña con sig-
nos de puntuación”, explica una de las
asistentes, María Fiuza Abeijón. A uno
de sus compañeros, Alex Campos, le sor-
prendió que a través del juego Fortnite
puedan “descubrir tu identidad”. 

El experto recomendó a los asistentes
que no pongan su cara de foto de perfil
e insistió en que no se debe hablar con
desconocidos y menos quedar con ellos,
pues conlleva una gran peligrosidad.
Además, advirtió de que muchos pede-
rastas utilizan internet para contactar
con menores. Es importante no revelar
datos personales y saber en todo mo-
mento con quién compartimos nuestra
información.

Julia Tovar  
PAI 2A (1º E.S.O.)
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El alumnado de segundo de Bachillerato se despidió este
curso del colegio. La universidad les espera. El profeso-
rado y los padres y madres del centro les rindieron home-

naje el 30 de abril con una cena en el comedor del centro, a la
que asistieron más de doscientas personas. Todos coincidieron
en asegurar que fue un acto muy emotivo, en el que intervinie-
ron, como portavoces de los estudiantes, Iris Roel y Óscar
Fiuza, quienes hicieron un recorrido por los recuerdos y anéc-
dotas de todos los años que han pasado en Obradoiro. 

La directora del colegio, Fina Pérez Casais, explicó cómo el
himno del centro representa su filosofía y destacó la frase ini-

cial: “Todos juntos aprendemos”. Además, animó a los alum-
nos a que nunca pierdan las ganas de aprender y de ampliar
conocimientos. 

Los alumnos de conservatorio prepararon actuaciones musi-
cales para amenizar la velada. Tras la cena oficial del centro,
los protagonistas se desplazaron hasta A Coruña para seguir
con la celebración.

Antía Brión   PAI 2A (1º E.S.O.)
Alicia Castro  PAI 2A (1º E.S.O.)

Julia Tovar  PAI 2A (1º E.S.O.)

GRADUACIÓN 2º DE BACHILLERATO

LA DIRECTORA DEL COLEGIO, FINA PÉREZ CASAIS, EXPLICÓ CÓMO
EL HIMNO DEL CENTRO REPRESENTA SU FILOSOFÍA Y DESTACÓ LA
FRASE INICIAL: “TODOS JUNTOS APRENDEMOS”.

UNA DESPEDIDA LLENA DE EMOCIÓN Y RECUERDOS
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é x i t o s
d e p o r t i v o s
La formación deportiva y cultural forma parte del proyecto educativo del centro para ofrecer a los alumnos una forma-

ción integral. Se trata de un aprendizaje tan importante como el académico, que persigue fomentar entre los estu-
diantes 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.

Los dos equipos infantiles formados por alumnos/as de 1º y 2º de ESO, finalistas de la liga regular.

BALONCESTO MASCULINO Y FEMENINO

MINIBASKET

Equipo benjamín 3º de Primaria, primer año que compiten federado.

SUBCAMPEONES OBRADOIRO
Este año he formado parte del equipo Infantil (1º y 2º de ESO)
de baloncesto del colegio. Durante la temporada hemos ju-
gado diversos partidos, unos más fáciles y otros más compli-
cados, y como resultado de nuestro esfuerzo resultamos
ganadores de la fase clasificatoria. Nuestro logro seguía su-
biendo, ya que ganamos los cuartos de final y la semifinal. Sin
embargo, en la final todo se torció, porque nos enfrentamos
a nuestro rival más fuerte, Esclavas, y lamentablemente per-
dimos este partido. Cabe destacar que fue el único partido en
el que nos derrotaron. Aunque sigue siendo un logro ser…
¡SUBCAMPEONES! 

Rodrigo Penide   PAI 2B (1º E.S.O.)

Julio Devesa y Fernando Solórzano, de 1º ESO, han representado al colegio 
en los últimos campeonatos provinciales.

Roque Solórzano, representante del colegio en la final autonómica de 1000 
metros, con su entrenador Nano Macedo.

ATLETISMO
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Raquel Hérnandez y Marta Fernández
Aguinaco, terceras clasificadas en el
intercomarcal de bádminton.

Ignacio Varela, tercer clasificado en el
intercomarcal.

Julia Galán, de 5º de Primaria, segunda
clasificada.

Pablo Pereda y Alejandro García, de 6º de
Primaria, terceros clasificados en el
intercomarcal de bádminton.

BÁDMINTON

FÚTBOL 11: Equipo Infantil (1º y 2º ESO)
ascendieron a la liga comarcal.

FÚTBOL 8 BIBERONES: Los más
pequeños (3º Educación Infantil) con
los entrenadores Óscar y Brais.

FÚTBITO (TROFEO LICEO LA PAZ: Los dos
equipos de iniciación de segundo de 
primaria pelearon por el 3º y 4º puesto.

BENJAMINES (FÚTBOL 8): Subcampeones
de liga.

FÚTBOL

Nuestros judokas en el Miguelito.

JUDO

EQUIPO ALEVÍN (5º, 6º y 1º ESO): Campeón de liga 
segunda división.

HOCKEY

Todas las nadadoras de sincro en el 1º trofeo de 
natación sincronizada Concello de Culleredo.

GIMNASIA RÍTMICA

EQUIPO ALEVÍN: Campeonas gallegas de gimnasia rítmica.
EQUIPO PREBENJAMÍN (1º Y 2º PRIMARIA): La primera vez
que participan en un campeonato gallego después de ha-
berse clasificado entre las tres primeras para el provincial.

GIMNASIA RÍTMICA

Todas las alumnas de club y competición juntas.

Los equipos de competición posando con su mascota.

MIS AÑOS COMPITIENDO
Llevo compitiendo en gimnasia rítmica desde los siete años,
excepto tres años que estuve de baja por lesión. Hace ya tres
años que he vuelto a competir. Es estupendo volver con el
equipo. Estamos entrenando desde que empieza el curso
hasta que acaba, ya que tenemos competiciones durante todo
el año. Vamos montando el baile poco a poco, hasta que llegan
las competiciones. El día de competir estamos eufóricas y lle-
nas de energía. Nos encanta pasar ese tiempo entre amigas.

Irene Méndez   PAI 2A (1º E.S.O.)






