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UN APLAUSO PARA EL ALUMNADO,
LAS FAMILIAS Y EL EQUIPO DOCENTE

Aveces el destino nos reserva grandes ironías, bromas
macabras. Hace un año, en el editorial de esta misma
revista, os hablaba acerca de una de las principales ne-

cesidades del ser humano: la necesidad de seguridad y os ex-
plicaba cómo el colegio Obradoiro cubría ampliamente dicha
necesidad. ¡Cómo podríamos imaginar entonces que un virus
nos sacudiría hasta lo más profundo haciendo que se resque-
brajase todo aquello que hasta entonces dábamos por cierto
y seguro! Sin embargo, así ha sido y pese a ello yo no cambia-
ría una coma del editorial del año pasado.

Sería absolutamente irresponsable e infantil afirmar que, du-
rante este larguísimo periodo de confinamiento y sucesivas
fases, las relaciones entre los diferentes miembros de la co-
munidad educativa de Obradoiro han continuado con total nor-
malidad. Afirmo sin duda que el colegio ha respondido como
pocos ante esta situación. Pero sí han cambiado muchas
cosas: mucha gente ha tenido que trabajar duramente para
que los alumnos del colegio mantuvieran unas rutinas que le
recordasen lo máximo posible a lo que hacían cuando venían
a clase. Por eso, ahora que se han apagado los ecos de los
merecidísimos aplausos a los sanitarios, creo que es necesario
reconocer, al menos desde estas líneas, el ingente trabajo que
han llevado a cabo todos los integrantes de Obradoiro.

Y empiezo aplaudiendo a los alumnos, última razón de ser del
colegio. A riesgo de que suene a tópico, es de justicia recono-
cer que los alumnos de Obradoiro han respondido ante esta
situación como pocos, demostrando un alto grado de respon-
sabilidad fuese cual fuese su edad. Nos han llegado vídeos
de niños y niñas de todas las edades trabajando, cuidando a
sus hermanos y hasta dándoles clase a sus muñecos (y ya se
sabe que la mejor forma de aprender es enseñar).

Por supuesto, los padres de los alumnos no merecéis un
aplauso menor. También nos consta que algunos habéis te-
nido que hacer encaje de bolillos para poder teletrabajar o tra-
bajar presencialmente, cuidar de vuestros hijos y, por si fuera
poco, actuar de verdaderos profes con los más pequeños de
la casa que, por responsables que sean, todavía necesitan al-
guna ayuda para algunas cosas.

Y ¡cómo no aplaudir a los profesores! Muchos nos habéis
hecho llegar vuestro reconocimiento hacia ellos porque han
tenido que adaptar toda su programación, la planificación de
las actividades, la manera de evaluar, la relación con los alum-
nos y sus familias, etc. en un tiempo récord.

En fin. Las cosas no discurrieron con normalidad, pero pode-
mos estar orgullosos del trabajo realizado. Y de todo lo apren-
dido, que fue mucho más que aprendizajes académicos. Sin
duda, en este tiempo nos hemos dado cuenta de que hay
otras muchas cosas tan importantes o más que las diferentes
asignaturas. Hemos aprendido a valorar lo que teníamos y
hemos aprendido a renunciar a proyectos que ya rozábamos
con la punta de los dedos: el concierto solidario, la gala cultu-
ral, la feria del libro solidario, la fiesta deportiva y su corres-
pondiente sardiñada, el campamento de verano… Todo eso
volverá, seguro, con la satisfacción de saber que nos hemos
sacrificado por la salud pública y por el bien común. 

Por todo eso, yo no cambiaría lo que afirmaba en el editorial
pasado. Todo el compromiso que puede ofrecer una comuni-
dad educativa, con la certeza de que podremos hacerlo mejor
si algo parecido nos vuelve a ocurrir y con la convicción de
que hemos aprendido mucho, es lo que nos permite brindar
seguridad aun en tiempos difíciles.

josefa pérez casáis
DIRECTORA 
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En el colegio pasamos muchas horas cada día. En él,
entre otras cosas, trabajamos, jugamos, leemos, come-
mos, hacemos deporte, tocamos instrumentos musica-

les, representamos obras de teatro… Y para hacer todo eso,
es importante tener un espacio alegre, bonito, que invite a
estar en él. Por eso todos los veranos, Obradoiro se somete a
una intensa operación de mantenimiento y reformas.

Algunos años, las reformas son muy demandadas y entran por
los ojos; por ejemplo, el asfaltado del aparcamiento o la re-
forma del campo de fútbol. En otras ocasiones, aunque sean
igualmente necesarias, pasan desapercibidas y casi no se
ven. Algo de eso ocurrió el verano pasado.

Es evidente que la entrada principal del colegio experimentó
un importante cambio. Las puertas pasaron a ser automáti-
cas, se pulió el suelo y se redecoró toda la escalera principal.
También salta a la vista la reforma del escenario del salón de
actos; se pintó de negro para crear una caja escénica y se le
dotó de focos que ayudan a centrar la atención en diversos
personajes cuando la acción lo requiera. Y hablando de focos,
se instaló en la pista de hockey una estupenda iluminación.

Otras mejoras, sin embargo, pasaron más desapercibidas.
Quizá la más importante fue la renovación completa de las
cubiertas del ala correspondiente a Primaria y de la piscina.
Arreglar las cubiertas no es solo una cuestión meramente es-

tética, sino que esa reforma nos ha permitido ganar en aisla-
miento y, por tanto, en confort.

También pasan desapercibidas una serie de acciones que es-
tamos llevando a cabo para incrementar la seguridad en el
colegio: se han cambiado tanto la señalética como las luces
de emergencia y todas las dependencias cuentan con un mo-
derno equipo de detección de incendios. 

Y este verano también estaremos de obras. Como siempre,
se repasará la pintura, se arreglará o sustituirá el mobiliario,
se revisará todo de punta a cabo para que el colegio sea un
lugar agradable donde todos estemos a gusto. Pero la obra
más destacada de este verano, sin duda marcará un antes y
un después en la historia del colegio. ¿No estáis de acuerdo?

Mejoras en el colegio
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Ya está todo en marcha para poder decir: ¡Hola! a la nues-
tras nuevas instalaciones. Sí, presentamos y damos la
bienvenida a nuestra nueva cocina, con la que vamos a

cuidar y a mimar la alimentación de todos nuestros alumnos y
trabajadores a partir de septiembre. Y lo vamos a hacer sorpren-
diendo, con el gran salto de calidad que supone preparar los ali-
mentos en nuestras propias instalaciones y bajo exhaustivos y
continuos controles de seguimiento para que todo esté a punto
y en su punto.

Tendrás muchas preguntas, y aquí respondemos algunas:

¿CÓMO VA A SER LA NUEVA COCINA?
La nueva cocina del colegio implica una serie de trabajos de
reforma en la cocina, que ampliarán su superficie útil. Gracias
a este espacio extra, las instalaciones estarán preparadas
para acoger los nuevos equipos necesarios para que la cocina
funcione perfectamente: fogones, hornos, cámaras frigorífi-
cas, y mobiliario variado de preparación de alimentos, lavado
y almacenaje, entre otros.

¿CUÁNDO ESTARÁ LISTA?
Salvo causas de fuerza mayor y/o ajena a nuestra voluntad,
las nuevas instalaciones estarán listas y operativas para el co-
mienzo del nuevo curso, por lo que estaremos sirviendo nues-
tros primeros menús desde el principio del nuevo curso
2020/2021.

¿CÓMO SERÁN LOS MENÚS?
Saludables y con productos de calidad. Estarán basados en
la Dieta Mediterránea, y tienen en cuenta la variabilidad geo-
gráfica y estacional.

Además, con el fin de garantizar una mayor calidad alimenticia,
la variedad de platos será la mayor posible, circunstancia que se
tendrá muy en cuenta en la planificación mensual de los menús.

¿HABRÁ MENÚS ESPECIALES?
Se ofrecerá una serie de variantes de menú, que incluye y
tiene en cuenta aspectos como el menú infantil, alergias e in-
tolerancias, triturado, dietas especiales…

¿QUÉ INGREDIENTES SE UTILIZARÁN?
Los ingredientes que utilicemos serán sanos, naturales y de
proximidad. Además, la materia prima se adquirirá a provee-
dores homologados, no serán transgénicos, no tendrán aceite
de palma ni grasas trans. Los pescados provendrán de pesca
sostenible.

¿QUIÉN TRABAJARÁ EN LA COCINA?
Este proyecto se ha desarrollado con la colaboración de la em-
presa Seral, que velará por que nuestra cocina funcione como
un reloj suizo. Seral cuenta con una gran trayectoria y expe-
riencia con más de 16 millones de comidas servidas en cole-
gios anualmente. Trabajará con nosotros, en la cocina del
Colegio Obradoiro, y tendrá a un jefe de área y a un responsa-
ble que estarán continuamente velando por que toda la acti-
vidad se desarrolle con normalidad y, por supuesto, con la
máxima calidad del servicio.

¿CÓMO SE GARANTIZA LA CALIDAD?
La calidad es un factor vital para nosotros. Por eso, hemos es-
cogido a un colaborador con amplia trayectoria y experiencia
en servicios de alimentación, que está además certificado por
AENOR en las normas UNE-EN ISO 9001 (gestión de calidad)
y la norma UNE-EN ISO 22000, que certifica su sistema de
gestión para la seguridad alimentaria.

Y esto es solo el principio.
Hay más sorpresas y novedades, de las que el Colegio irá in-
formando a la comunidad educativa a través de esta web y
por otros canales de comunicación a medida que vaya avan-
zando la creación de nuestra nueva cocina.

Seguiremos informando…
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La música
en el Colegio Obradoiro

ROCÍO TRIANA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DEL CONSERVATORIO

La música se ha convertido durante
este confinamiento en un gran
aliado para muchos de nosotros.

Hemos pasado días difíciles, en los que
nos encontrábamos cada vez, más per-
didos por la falta de libertad. Se nos han
prohibido muchas cosas, pero el placer
de escuchar música y tocar un instru-
mento ha sido posible.

Y de repente ocurrió algo sin que nadie lo
hubiera planificado: la música no iba a
estar solo en nuestras casas, salió a los
balcones con toda su fuerza y su magia
ayudándonos a pasar un mejor confina-
miento. Aplaudimos a nuestros sanitarios
puntualmente a las ocho y después se
esperaban con ilusión los pequeños con-
ciertos que tenían lugar en muchos luga-
res. Escuchar melodías de diferentes
instrumentos o cantar juntos se convirtió
en una rutina digna de aplaudir. Un único
instrumento nos unió: la música. Así
hemos llegado a tener en España nuestro
"himno del confinamiento ", el famoso
tema del Dúo Dinámico, Resistiré, que
nos ha intentado motivar con su melodía
para poder seguir adelante.

Por eso el gran poder motivador que tiene
la música, lo tenemos siempre muy
presente en la educación del colegio
Obradoiro. Este año nos entristece espe-
cia mente a todos los profesores del con-
servatorio, no haber podido compartir con
vosotros nuestra cita del Concierto Solida-
rio que teníamos prácticamente prepa-
rado. Además, también nos hemos visto
obligados a suspender los conciertos que
siempre programamos en diferentes cen-
tros o instituciones, conciertos que nos
ayudan a compartir experiencias con dife-
rentes realidades sociales y motivan tanto
a nuestro alumnado. Pese a todo, nos-
otros en este confinamiento no hemos ol-
vidado que la música está ahí, para
despertar emociones, para hacernos sen-
tir bien; en definitiva, para acompañarnos
en todo momento. Por eso, os hemos
mandado varios “mensajes”.

El primero, lo mandamos con el vídeo en
el que los profesores del conservatorio
tocamos desde casa la canción, Happy,
porque la música nos ayuda siempre a
estar felices. Hemos animado a nues-
tros alumnos a salir al balcón a tocar, y
sé que alguno ¡lo hizo! Gracias por com-
partir lo que aprendéis.

El segundo mensaje fue fruto de una inte-
resante actividad de nuestra orquesta.
Cada uno de sus integrantes tocó desde
su casa el Himno del Colegio y luego se
hizo el montaje correspondiente. Todos
respondieron como auténticos profesiona-
les. El resultado es un emotivo vídeo que
permitió unir virtualmente a nuestra or-
questa, mandando un mensaje de cariño
especial a todos los alumnos de segundo
de bachillerato y a sus familias que tantos
años han formado parte de la Comunidad
Obradoiro y de los que no nos pudimos
despedir como nos hubiera gustado.

Por último, nuestra fantástica Big Band
nos regaló el tema All of me, que podéis

ver al igual que los anteriores, en el
canal de YouTube del Colegio. Como po-
déis comprobar con estos ejemplos,
hemos trabajado de manera virtual;
pero no nos han faltado los aplausos,
además del apoyo y reconocimiento per-
sonal que más que nunca hemos valo-
rado. Nuestros alumnos y nosotros, los
profesores, hemos tenido que adaptar-
nos a una nueva manera de dar clase,
intentado siempre por todos los medios
seguir trabajando con ilusión, a pesar de
los problemas con el sonido en las cone-
xiones. Por eso tengo que felicitar a
todos los alumnos del Conservatorio por
el trabajo que han realizado este último
trimestre; la dedicación a la práctica del
instrumento en la mayoría de los casos
fue mayor, el cariño por la música no de-
cayó y eso lo valoro enormemente.

No olvidéis que el aprender a tocar un
instrumento es uno de los mejores
aprendizajes de la vida y ahora, con esta
situación que hemos vivido, creo que ha
quedado claramente demostrado.

“UN ÚNICO INSTRUMENTO 
NOS UNIÓ: LA MÚSICA”
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UN SERVICIO FUNDAMENTAL 
PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

ORIENTACIÓN

El Departamento de Orientación presta un servicio funda-
mental para la individualización del aprendizaje. Lo que
hoy se considera un requisito básico de la enseñanza y

se asume como una característica lógica y natural, no lo era
tanto hace más de cuatro décadas, cuando se estableció
como objetivo principal del proyecto educativo del colegio
Obradoiro, en el momento en que comenzaba su historia allá
por el año 1975. Desde ese momento se consideró impres-
cindible la oferta de un servicio que se ocupara de obtener un
conocimiento profundo y completo del alumno (no sólo en el
aspecto académico), y que ayudara a intervenir en aspectos
psicológicos y de personalidad, para lograr una formación hu-
mana integral. 

Actualmente, este departamento está compuesto por dos
orientadoras y por los maestros en situación de prejubilación,
que realizan tareas de profesor de apoyo. La faceta más co-
nocida de nuestro trabajo suele ser el apoyo individual o en
pequeño grupo a los alumnos que necesitan una atención in-
dividualizada, ya sea en su propia aula o en un espacio sepa-
rado del grupo. Aunque podría afirmar que una de las tareas
más satisfactorias es precisamente la de la intervención indi-
vidual con los alumnos, nuestras funciones y labores abarcan
mucho más. De hecho, gran parte de nuestro trabajo lo reali-
zamos a través de y en estrecha colaboración con todos los
profesores y tutores, así como con el resto del personal del
centro (especialmente con el servicio médico y de enfermería)
y, por supuesto, con los padres.

Todas las tareas que realiza el Departamento de Orientación
se enmarcan dentro de tres planes de actuación, todos ellos
dirigidos a conseguir una formación educativa adaptada a las
aptitudes y características de cada alumno: el Plan de Apoyo
al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, el Plan de Orientación
Académico-Profesional y el Plan de Acción Tutorial.

De acuerdo con el Plan de Apoyo al Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje, realizamos tareas de evaluación y tratamiento
de las necesidades educativas especiales de los alumnos de
cualquier etapa escolar (infantil, primaria, secundaria obliga-
toria y bachillerato). Para ello, los miembros del Departamento
trabajamos con los alumnos directamente u orientando a sus
padres, tutores y profesores. Tanto con unos como con otros,
a lo largo de todo el curso se mantienen entrevistas para dar
orientación puntual sobre algún tema de desarrollo acadé-
mico o personal, para explicar los resultados de las pruebas
psicopedagógicas o para planificar el refuerzo necesario para
los alumnos.

El plan comienza con la detección de casos de alumnos con
necesidades especiales. Todos los años realizamos una eva-

luación en grupo a los alumnos de los cursos impares de Edu-
cación Primaria y ESO, así como a los alumnos nuevos de
cualquier curso, en la que aplicamos pruebas de aptitudes in-
telectuales y adaptación personal. En Educación Primaria tam-
bién evaluamos la capacidad de lectoescritura. Los perfiles o
informes con los resultados se entregan y explican a los tuto-
res correspondientes y a los padres que lo soliciten. Este pro-
ceso permite tener un conocimiento más profundo y realizar
un seguimiento de todos los alumnos, y a pesar del tiempo y
recursos que consume, redunda en un conocimiento muy de-
tallado y significativo, que nos ayuda en el objetivo de realizar
una atención lo más personalizada posible.

De esta forma disponemos de información suficiente sobre los
alumnos para determinar las dificultades claves a mejorar,
pero esta información es esencial complementarla con la apor-
tada por los tutores. Para identificar qué alumnos requieren
apoyo individualizado son fundamentales las entrevistas que
se mantienen con ellos. En las primeras semanas de cada
curso escolar les entregamos un formulario de recogida de de-
manda, para que identifiquen los alumnos que necesitan re-
fuerzo, con especial atención a los que lo han recibido en los
cursos previos. Otras intervenciones se planifican a lo largo del
curso, según va surgiendo la demanda. Asistimos a las Juntas
de Evaluación, en las que también se identifican casos para
los cuales los tutores y profesores demandan refuerzo.
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Aunque por lo general no es necesaria una evaluación más
profunda, en casos concretos también se considera necesario
aplicar otras pruebas específicas (principalmente de explora-
ción logopédica, de atención o pruebas individuales de capa-
cidad intelectual o lectoescritura), tras analizar los resultados
obtenidos en las pruebas generales o tras la solicitud de
ayuda por parte de los tutores o los padres. En ocasiones, la
demanda de evaluación específica proviene de algún gabinete
externo al colegio, al que los padres han consultado. En el De-
partamento de Orientación colaboramos en las labores de
evaluación, aplicando pruebas específicas o coordinando la
recogida de información relevante del equipo de profesores,
especialmente a través del tutor.

Para el tratamiento de las necesidades especiales, sobretodo
de las dificultades del aprendizaje o de comportamiento, ase-
soramos al profesorado para la búsqueda y elaboración de
actividades de refuerzo, modificaciones metodológicas y
adaptaciones a realizar en el aula. Este es el primer paso, que
consiste en conseguir que las necesidades de los alumnos
puedan ser atendidas directamente por los profesores en el
aula, para lo cual se trabaja con ellos para ofrecer las orien-
taciones y materiales de apoyo que permitan que la ayuda sea
lo más eficaz posible. En los casos en los que esta medida no
es suficiente, se diseñan y aplican apoyos o refuerzos fuera
del aula, que llevan a cabo directamente las orientadoras o
los profesores de apoyo, de forma individual o en pequeño
grupo. En estas sesiones se realizan sobretodo tareas de
lecto-escritura y técnicas de estudio, y también de entrena-
miento de otros aspectos, como el habla, la atención, la per-
cepción y el razonamiento lógico.

Por último, dentro de este ámbito de actuación existe un grupo
específico de alumnos, de procedencia extranjera, que son
atendidos por el Departamento de Orientación siguiendo el
Plan de Acogida de Alumnado Inmigrante. Estos alumnos, y
sus familias, muestran necesidades de adaptación al centro
y de inmersión lingüística, especialmente durante los primeros
meses tras su incorporación, ya que la mayoría desconoce la
lengua española. Esta circunstancia surgió hace años, con la
llegada al centro de un numeroso grupo de alumnos de pro-
cedencia extranjera, pero actualmente sigue siendo una de
las partes más intensas del trabajo del Departamento de
Orientación, debido a que la globalidad que define el mundo
de hoy sigue haciendo habitual que muchos de nuestros alum-
nos procedan de centros escolares internacionales.

En cuanto al Plan de Orientación Académico-Profesional, en
cada curso se cita a los alumnos de PAI 5 (4º de ESO) y de 2º de
Bachillerato para llevar a cabo un programa de orientación aca-
démica y profesional. El programa de PAI 5 se realiza en el tercer
trimestre y en él aplicamos tests de aptitudes, personalidad e
intereses vocacionales, cuyos resultados los alumnos analizan
al contestar a un cuestionario en grupo, y posteriormente de
forma más profunda, en entrevistas individuales. En ellas inten-
tamos concluir el nivel de seguridad que muestran en la elección
de la opción de Bachillerato que desean realizar el próximo

curso, y les ofrecemos la información que sea necesaria para
resolver las dudas que puedan tener. Con las calificaciones a
final de curso se entrega un documento, llamado Consejo Orien-
tador, en el que se informa de las profesiones que le interesan

a cada alumno, su elección de la opción de Bachillerato y la ade-
cuación de esa elección. Un proceso similar, aunque no tan de-
tallado, se vuelve a realizar con los alumnos de 2º de
Bachillerato, en el segundo trimestre de curso. Administramos
en grupo pruebas de aptitudes intelectuales y preferencias pro-
fesionales, cuyos resultados analizamos posteriormente con
cada alumno, en una entrevista individual. Este proceso permite
determinar si el alumno ha realizado ya una elección, el nivel de
seguridad en la misma y su adecuación. Todos los tutores y los
padres que lo solicitan reciben información sobre estos proce-
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sos, para su conocimiento y para ejercer las labores de orienta-
ción académica que sea conveniente realizar por su parte. Por
último, el Departamento de Orientación también participa en la
Jornada de Información Universitaria que se organiza todos los

cursos en el salón de actos del colegio, con el fin de facilitar a
los alumnos de PAI 5 y Bachillerato, y a sus padres, el acceso a
información directa por parte de diversos centros de estudios
superiores. Todas estas tareas las realizamos para acompañar
a los alumnos en su proceso de decisión vocacional, especial-
mente a los que tienen dudas, pero también a los que están
más seguros, para ayudarles a reafirmarse en su decisión.

Por último, para lograr el objetivo de conseguir un desarrollo
integral y armónico de los alumnos, a nivel intelectual, emo-

cional, somático y social, es fundamental la acción de los tu-
tores. Es necesario preparar a los alumnos para responder a
las necesidades y situaciones de carácter personal, educativo
y profesional que se vayan a ir encontrando a lo largo de su
vida, para el que es fundamental una educación en valores
que fomente aspectos como la autonomía, la responsabilidad,
el compañerismo o la autoestima. Y para ello los alumnos ne-
cesitan una figura en el colegio, a modo de padre o madre,
que les ayude y oriente en todo momento. La labor del tutor
es intensa y conlleva un gran componente emocional, por lo
que los profesores que la ejercen necesitan a su vez también
un gran apoyo, que desde el Departamento de Orientación
pretendemos atender con el Plan de Acción Tutorial. Este plan
sirve de marco de actuación para las sesiones de tutoría, pero
también para orientar la relación de los alumnos con sus com-
pañeros, con los profesores y con ellos mismos, en el día a
día. Este es un primer paso fundamental para el aprendizaje
y desarrollo positivo de nuestros estudiantes. Además de ase-
sorar sobre actividades de tutoría, intentamos resolver con-
sultas ¬¬sobre el desarrollo personal, emocional y académico
de los alumnos, en nuestro ánimo de ayudarles a lograr el
bienestar en todos los aspectos. Del mismo modo, en entre-
vistas individuales ofrecemos también orientación y materia-
les que pretenden ayudar a los padres que realizan consultas
sobre temas relacionados con la adaptación personal, familiar
y social de sus hijos.

Además de estas tareas que realizamos todos los cursos, en
ocasiones surgen otras actividades, como colaboraciones con
investigaciones de la Universidad y otras instituciones, o la ba-
remación de pruebas psicotécnicas por parte de algunas edi-
toriales, en las que nos gusta participar, ya que consideramos
que enriquecen la labor del Departamento. Mantenemos re-
lación con centros de educación superior, para aumentar la
información sobre la oferta educativa que le podamos dar a
los alumnos, y asistimos a cursos formativos sobre aspectos
relacionados con el aprendizaje y la educación en valores, con
el ánimo de transmitirlos a los profesores y ayudarles así a ac-
tualizar o mejorar sus recursos de enseñanza.

Esperamos que con este artículo muchos de vosotros hayáis
podido descubrir toda la actividad del Departamento de Orien-
tación que, como indiqué al principio, tiene como función prin-
cipal apoyar y orientar a alumnos, profesores y padres en la
atención individualizada que ofrece el colegio. La importancia
de esta individualización, que ha ido aumentando en los últi-
mos años, se ha llegado a convertir en una característica fun-
damental del aprendizaje escolar. Aunque ya formaba parte
de nuestra filosofía educativa desde los inicios de la institu-
ción, actualmente seguimos esforzándonos arduamente por
conseguirlo, directamente o apoyando y asistiendo a todos los
departamentos, servicios y, en definitiva, personas, que for-
man la comunidad del colegio Obradoiro.

Esther Romero
coordinadora del Departamento de Orientación
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entrevista
Rebeca Dávila

ENFERMERA 
DEL COLEGIO OBRADOIRO 

-Cuando volvamos al colegio, ¿qué
medidas deberemos tomar después
de la pandemia?
-Nos recomiendan el control de tem-
peratura a todos los miembros que
formamos la comunidad educativa;
realizar medidas de desinfección y la-
vado de manos de forma regular; se
debe mantener siempre la etiqueta
preventiva respiratoria. Esto significa
cubrirse la nariz y la boca con un pa-
ñuelo desechable al toser y estornu-
dar y desecharlo en un cubo de
basura con tapa y pedal. Si no se dis-
pone de pañuelos desechables, em-
plear la parte interna del codo para no
contaminar las manos. Evitar tocarse
los ojos, la nariz y la boca. Se deberá
respetar en la medida de lo posible el
distanciamiento social de dos metros
y se recomienda el uso de mascarilla
quirúrgica o higiénica como barrera de
protección.

-¿Cuándo y cómo nos tenemos que
desinfectar las manos?
-El lavado de manos debe realizarse
en estos seis momentos, como mí-
nimo: al entrar y salir del centro esco-
lar; antes y después del patio; antes y
después de cada comida; antes de
entrar en la sala de profesores, zonas
comunes, puntos de encuentro, ac-
ceso a las aulas, etc.; antes y después
de ir al baño, sonarse, toser o haber
estornudado y después de tocar obje-
tos posiblemente contaminados. 

El lavado de manos esencial consiste
en la utilización de agua y jabón en
todas las partes de ambas manos, in-
cluidas las muñecas, por un tiempo de
entre 40-60 segundos, secarnos con
toallas de papel desechable, cerrar el
grifo con el papel y desechar el papel
en el cubo de basura. En caso de no
poder lavarse, usar la solución hidro-
alcohólica.

-¿Qué será importante hacer cuando
vayamos a comer?
-Lo primero será lavarnos las manos
antes de ir a comer y usar gel hidroal-
cohólico al entrar en el comedor; man-
tener la distancia de seguridad;
acceder escalonadamente, evitando
aglomeraciones y procurar no tocar

los cubiertos/vajilla de otra persona,
así como la jarra de agua, que será
servida por el personal.

-¿Qué se hará si un estudiante da po-
sitivo en medio del horario escolar?
-Tanto las familias como el personal ju-
gamos un rol esencial, por ello debe-

“AHORA, MÁS QUE NUNCA,
SE PONE DE MANIFIESTO LA
NECESIDAD E IMPORTANCIA 
DE LA PRESENCIA DE UNA 
ENFERMERA ESCOLAR EN
CADA COLEGIO”
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mos comprometernos a no asistir al co-
legio en caso de aparición de algún
síntoma de la COVID-19 o en caso de
contacto con personas diagnosticadas.

Si durante el horario escolar se detec-
tan síntomas compatibles con la
COVID-19, se intentará aislar en la
medida de lo posible, realizaré la va-
loración y contactaremos con su fami-
lia para que vengan a buscar al
alumno o alumna. A partir de ahí, se-
guirá instrucciones de su médico.

La seguridad y la salud de toda la co-
munidad educativa es lo primero, la
prevención es fundamental, y ahora,
más que nunca, se pone de manifiesto
la necesidad e importancia de la pre-
sencia de una enfermera escolar en
cada colegio.

-¿Crees que te visitaremos más fre-
cuentemente el curso que viene tras
el coronavirus?
-Bueno, espero que no porque signifi-
cará que todos estamos adoptando
las medidas oportunas y que funcio-
nan. Especialmente ahora hay que
procurar acudir a la enfermería solo
para la atención esencial e imprescin-
dible, evitar las aglomeraciones y re-
ducir el tiempo de contacto , al igual
que se hace en el resto de consultas
sanitarias; toda prudencia es poca. De
todas maneras, sabéis que siempre
estoy a vuestra disposición, también
por teléfono o por mail para cualquier
duda o inquietud.

-¿Cómo ha sido este primer curso en
el colegio como enfermera?
-¡Ha sido intenso! Una experiencia
exigente, enriquecedora y de aprendi-
zaje continuo. La acogida ha sido muy
buena. Espero que se sientan bien
cuidados, más seguros, y las familias
más tranquilas. Cualquier sugerencia
es bienvenida.

-¿Cuál es el motivo de asistencia más
frecuente que recibes en el colegio?
-Principalmente lesiones deportivas y
malestares generales que ya vienen de
casa o comienzan en la jornada escolar.

-¿Solo atiendes a gente enferma o he-
rida o también otros problemas, como
enfermedades crónicas?
-La labor asistencial se extiende más
allá de intervenir en urgencias, acci-
dentes o enfermedades agudas... Por
ejemplo, la administración de trata-

mientos puntuales o de larga dura-
ción, seguimiento de patologías cróni-
cas, controles de constantes, gestión
de documentación, de material y me-
dicación, etc… Ofrezco una atención
holística y destinada a alumnos, fami-
lias y personal del centro.

Igual o más importante es la labor de
educación, prevención y promoción
de la salud (formación del personal in-
cluida), que es la parte menos visible
pero la que más esfuerzo e insistencia
requiere.

-¿En qué consiste las revisiones qué
haces en el colegio?
-Colaboro con la doctora Otero en las
revisiones médicas, de carácter anual,
en las que se talla, se pesa y se revisa
la audición, la vista y el estado de
salud general de cada alumno o
alumna, realizando un seguimiento de
sus patologías/intervenciones quirúr-
gicas, alergias, tratamientos, etc. así
como una detección precoz de diver-
sos trastornos.

-¿Cómo es la situación general de la
salud en el colegio, tanto en alumnos
como en profesores? ¿En qué tene-
mos que mejorar?
-En general es buena. Y, en general,
mejorar la prevención y promoción de
hábitos saludables siempre es una
apuesta segura, todos ganamos en
salud. Hay que fomentar la higiene, el
lavado de manos y la alimentación sa-
ludable. Para los más pequeños, en-
señarles a cuidar su cuerpo y valorar

sus malestares... lo que es normal y lo
que no. En los adolescentes, hay que
estar más alerta para detectar con-
ductas poco saludables y educar para
evitar conductas de riesgo. Sin descui-
dar la salud mental y emocional en
ninguna etapa.

-¿Te sientes orgullosa de ser la enfer-
mera de un colegio?  
¡Sin duda alguna! Proporcionar cuida-
dos y contribuir en la prevención, edu-
cación y promoción de la salud desde
la base, desde la infancia, es una gran
oportunidad y un gran reto profesional.

-¿Cuál era la dedicación que tenías
antes de venir al colegio?
-En su mayoría en el ámbito hospita-
lario (público y privado), prestando
servicio en diversas unidades médicas
y quirúrgicas, tanto en A Coruña como
a nivel autonómico y nacional. La
mayor parte de mi carrera la he ejer-
cido en Reino Unido, como enfermera
del área especial de Cuidados Post
Anestésicos, en un hospital público
perteneciente al Servicio Británico de
Salud (NHS), así que poder hablar
con vosotros en inglés es un plus.

-¿Cuál es la que te gusta más de las
dos?
-Cada etapa es distinta, he aprendido
y disfrutado en todas. En la actualidad
estoy encantada en este puesto, que
además me permite conciliar mejor mi
vida familiar y laboral.

Jaime Losada 

Imagen de una alumna ante la puerta de la Enfermería del Colegio.
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d e p o r t e s
La formación deportiva y cultural forma parte del proyecto educativo del centro para ofrecer al alumnado 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. Destacamos a continuación un éxito muy especial obtenido por nuestro alumnado
en este curso, en el que los entrenamientos y las competiciones se han visto afectados por la crisis sanitaria.

El equipo alevín de hockey sobre
patines del Colegio se ha clasifi-
cado para disputar el campeonato

de España de dicha modalidad, que se
celebrará en Madrid el próximo mes de
octubre (si la COVID-19 lo permite).

Es absolutamente excepcional que el
equipo de un colegio, que compite con
sus alumnos y no realiza fichajes, con-
siga clasificarse frente a clubes para la
final de un campeonato federado. Este
hito no es una casualidad, sino el fruto
de muchas horas de trabajo. Los com-
ponentes de este equipo llevan, desde
los tres años, esforzándose bajo la
atenta mirada de sus entrenadores:

Julio Rumbo, Fernando Campos y Ton
Vázquez, quienes, por supuesto, me-
recen todo nuestro aplauso y recono-
cimiento. Muchas gracias por tanto a
los entrenadores y muchas gracias a
los jugadores y a sus familias por el
esfuerzo, la constancia y el compro-
miso derrochados a lo largo de todos
estos años.

Estamos deseando veros para poder
celebrar este éxito como se merece y
nos sentimos muy orgullosos de que
llevéis el nombre del Colegio por Es-
paña adelante.

¡¡¡¡GRACIAS CAMPEONES!!!!

Las alumnas de gimnasia rítmica
del colegio Obradoiro, acompa-
ñadas por el club María Barbeito

y cuatro alumnas del colegio Eirís, via-
jaron el pasado 16 de noviembre a Bil-
bao para presenciar el certamen
Euskalgym. 

La gala comenzó a las 17:30 en el
BEC con la actuación de un solista y
unos percusionistas. En la gala actua-
ron las mejores gimnastas del mundo
con los distintos aparatos, algunos
conjuntos nacionales y un grupo de
gimnasia acrobática belga. 

Acudieron gimnastas como Dina Ave-
rina, campeona del mundo, pero sin
embargo su hermana gemela Arina
Averina no pudo asistir por motivo de

una lesión. También actuaron otras
profesionales famosas como Alexan-
dra Soldatova y Linoy Ashram, que
nos conquistaron con sus preciosas
actuaciones. Vinieron gimnastas de
muchos países: Boryana Kaelyn, de
Bulgaria; Alexandra Agiurgiuculese,
de Italia, etc. 

La gala acabó con una actuación de
todas las gimnastas reunidas en el
tapiz, con algunos trucos en solitario.
Después de finalizar, dieron paso a Al-
mudena Cid, una famosa exgimnasta
española. Ella expuso ante el público
la historia de otras profesionales ya re-
tiradas que triunfaron en el mundo. 

Las gimnastas del club María Barbeito
actuaron al día siguiente en la moda-

lidad de conjunto y dos jóvenes como
solistas. Uno de ellos quedó tercero y,
aparte de llevarse un trofeo, se llevó
la sonrisa de todo su equipo.

Carlota González   PAI 2
Sara Ramos   PAI 2

Las gimnastas de Obradoiro acuden al Euskalgym 
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Fernando Vales
PROFESOR DEL COLEGIO, LLEVA MÁS DE TRES DÉCADAS DANDO CLASE

Hemos realizado una entrevista al pro-
fesor Fernando Vales, que lleva más
de tres décadas dando clase en el co-

legio. Nos ha explicado que la tecnología ha
influido mucho en la manera de dar clase, ya
que para él es mejor hacer los exámenes en
ordenador y opina que los trabajos tecnológi-
cos ayudan a comprender mejor su materia,
Geografía e Historia.

La llegada del método PAI fue criticada por al-
gunos alumnos, pero Fernando subrayó que
con este sistema había más porcentaje de
aprobados que de suspensos y afirma que fa-
cilita la comprensión de la materia. La única
queja que tiene es que, para él, era más fácil
dar clase con la LOMCE.

Finalmente nos contó que la geografía cambió
mucho desde que él empezó a dar clase y
que el perfil de los alumnos ha sido similar du-
rante los años que lleva dando clase. “Los jó-
venes no han cambiado tanto”, afirmó.

Alejandro Soto PAI 3
Enrique Muñoz PAI 3

“LOS JÓVENES NO 
HAN CAMBIADO TANTO”
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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.

CLASES DE FOTOPERIODISMO

Como cada año, el fotógrafo Fran Martínez ofreció varias clases a los
alumnos de Periodismo. Algunas de ellas estuvieron centradas en la
teoría de la fotografía en los medios de comunicación, viendo cómo

las imágenes son fundamentales para el trabajo de los redactores y otras
fueron prácticas. Durante una tarde, los alumnos de la actividad extraesco-
lar de Periodismo salieron del aula y recorrieron el Colegio buscando foto-
grafías que pudieran informar de cuestiones relevantes del centro.
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LOS ALUMNOS DE PERIODISMO CONOCEN
A USUARIOS DE LA COCINA ECONÓMICA

Los alumnos de Periodismo grabaron, como cada curso escolar, un
vídeo sobre la Cocina Económica con la idea de proyectarlo en la Gala
Solidaria que organiza el colegio. Este año, varios estudiantes de PAI

2 y PAI 3 entrevistaron en la sede de la entidad a dos usuarios, que relataron
cómo llegaron a necesitar ayuda para comer. En un caso, el usuario se con-
virtió en voluntario de la propia Cocina Económica, ayudando al trabajador
social, y, en el otro, se trata de un hombre llegado de Venezuela escapando
de la situación del país suramericano. Fue el 21 de febrero, antes de que
se decretara el estado de alarma, cuando los alumnos realizaron la graba-
ción y posteriormente decidieron qué partes de las entrevistas introducir
en el vídeo. Al suspenderse las clases y no poder celebrarse la Gala Soli-
daria, será durante el próximo curso cuando podréis ver el resultado, que
esperamos que os guste.

Desde el Colegio
Obradoiro quere-
mos recordar a toda
la comunidad edu-
cativa que la Cocina
Económica recibe
donativos durante
todo el año y nos
gustaría animaros a
ayudar, ya que no
hemos tenido la opor-
tunidad de recaudar
fondos para la Gala
Solidaria este curso.
Y es que la situación de necesidad en la que ha derivado la pandemia sa-
nitaria ha sido enorme. Fuentes de la Cocina Económica confiesan que
nunca en la historia de la entidad, desde su fundación en 1886, habían
visto un volumen de demanda y atención similar. Han repartido en los últi-
mos meses alrededor de 20.000 menús, asistido a más de 200 personas al
día y dado alimentos a medio millar de familias.
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aquí estudió
Teba Elberdin

ANTIGUA ALUMNA DEL COLEGIO OBRADOIRO
Enfermera del CHUAC

Vamos a entrevistar a una anti-
gua alumna del colegio que es
enfermera en el CHUAC. Antes

de nada, he de reconocer que siempre
me pongo nervioso cuando me toca
visitar un hospital y tratar con una en-
fermera para que me haga, por ejem-
plo, una analítica, así que la primera
pregunta es obligada:

-¿Qué sueles hacer cuando encuen-
tras a un paciente más nervioso de lo
normal? ¿Tienes algún truco?
-Suelo intentar empatizar con el pa-
ciente y la familia con la que trato. Hay
que entender que no son situaciones
habituales en su día a día. Procuro ser
cercana intentando crear una atmós-
fera de tranquilidad y confianza con
una pequeña conversación, así todo
es mucho más fácil.

-Estamos en medio de una pandemia
en la que tú tienes un papel muy im-
portante: realizas test a personas con
síntomas de la COVID-19, ¿cómo lle-
gaste a esta labor? ¿no tienes miedo
al contagio? 
-Soy enfermera de urgencias en el
CHUAC y, al inicio de esta crisis,
cuando los protocolos eran cambian-
tes y convivíamos con el caos, nuestro
servicio puso en marcha unos equipos
de recogida de muestras para el con-
trol de la pandemia. Son equipos vo-
luntarios, pues el riesgo de contagio

“DEBEMOS MODIFICAR NUESTRA FORMA 
DE SOCIALIZAR: SE ACABARON LOS BESOS
Y ABRAZOS POR AHORA”
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es alto debido al gran contacto con po-
sibles casos. Empezaron tres equipos
y ahora somos 12: nos fuimos incor-
porando equipos nuevos sobre la mar-
cha a medida que la pandemia se
extendía. Vamos en pareja, una DUE
(enfermera) y una TCAE (auxiliar),
para ayudarnos y complementarnos,
sobre todo en la puesta y retirada del
EPI (Equipo de Protección Individual).
Durante todo el proceso hacemos de
guía la una a la otra para minimizar
riesgos de contaminación. El miedo al
contagio siempre está ahí. Aunque
ahora parece que los contagios han
bajado un poco, nosotras no relaja-
mos las medidas de protección ni la
posterior descontaminación. Somos
muy estrictas en los protocolos y eso
ha hecho que seamos uno de los ser-
vicios que menos contagios entre per-
sonal ha tenido. Siendo constantes y
trabajando con los protocolos nos
sentimos seguras.

-Os hemos dado aplausos a ti y a todos
tus compañeros a las ocho de la tarde
para agradeceros vuestro trabajo du-
rante semanas, ¿qué habéis sentido?
-Es sobrecogedor sentir el agradeci-
miento de toda la población, hace sentir
que el esfuerzo empleado vale la pena
y, en cierto modo, anima a seguir traba-
jando en la misma línea. Por otro lado
somos conscientes de que todo este
cariño pasará y volveremos a ser esca-
samente valorados por nuestro trabajo.
No hay conciencia real de la labor que
llevan a cabo los servicios públicos.

-Se está repitiendo mucho la importan-
cia del lavado de manos, ¿cómo tene-
mos que hacerlo realmente para evitar
contagios? ¿Qué otras cosas podemos
hacer para evitar caer enfermos?
-Lo más importante son las medidas
higiénicas de toda la vida, aquellas
con las que nos machacan padres y
madres. Un lavado de manos están-
dar (30-45 segundos) elimina mucha
suciedad y es apto para la prevención.
Hay que incidir en los pliegues interdi-
gitales y muñecas, que siempre se
nos olvidan. Cuando no disponemos
de agua y jabón, que es lo ideal, po-
demos recurrir a geles hidroalcohóli-
cos que suponen un buen sustituto
por su comodidad y rapidez de acción,
pero no debemos de abusar, pues tras
usarlo cuatro o cinco veces debe rea-
lizarse un buen lavado de manos. 

En este caso, dentro de medidas para

evitar el contagio, es muy importante
seguir las recomendaciones de distan-
cia social que nos llegan desde las ato-
ridades sanitarias. Debemos modificar
nuestra forma de socializar: se acaba-
ron los besos y los abrazos por ahora.
El distanciamiento es lo más eficaz.

-¿Crees que tendremos que convivir
con las mascarillas mucho tiempo?
-Sí, por lo menos hasta no tener una
vacuna lo bastante eficaz y de acceso
universal que permita inmunizar a la
mayor parte de la población, pero hay
que saber qué tipo de mascarillas y
cómo utilizarlas correctamente.

-¿Nos estamos portando bien los co-
ruñeses en esta desescalada?

-Lo estamos intentando, pero nosotras
vemos de todo. Hay personas, la mino-
ría, que se han relajado demasiado y no
son conscientes de los contagios ni fa-
llecimientos que ha dejado a día de hoy
esta pandemia. Da la sensación de una
falta de responsabilidad social como
grupo. Hay más en mente el pensa-
miento individual de escapar de un con-
tagio que el pensamiento colectivo como
sociedad de intentar controlar esta pan-
demia. Podemos hacerlo mucho mejor
con un mínimo de esfuerzo.

-Volviendo a tu época del cole, si cie-
rras los ojos, ¿cuál es el primer re-
cuerdo que se viene a tu cabeza?
-El patio de Infantil, mi profesora Adela
y muchas risas.

Póster realizado por Teba sobre higiene de manos.
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-Cuando estudiabas en el colegio,
¿eras de las que ya curabas a tus
compañeros cuando se caían?
-No recuerdo ser de las que destacaba
por ello. Éramos un grupo bastante
unido y cuidábamos unos de otros.

-¿Cuándo supiste que querías ser en-
fermera? 
-En realidad, lo que siempre quise ser
era piloto de avión, nunca tuve voca-
ción hasta empezar a cursar mis estu-
dios. Fue en el último curso, en COU
(antes de que hubiera 2º de Bachille-
rato), cuando tuve que decidir estudiar
algo aquí en A Coruña, pues no dispo-
nía de la oportunidad de estudiar en
otra ciudad. Fue de casualidad. Re-
visé los planes de estudios de varias
diplomaturas y me decidí por Enfer-
mería por su mayor posibilidad de em-
pleo. Ahora no lo cambio por nada.
Estoy muy orgullosa de pertenecer a
esta profesión.

-¿Qué consejo le puedes dar a alguno
de mis compañeros/as que esté pen-
sando en cursar Enfermería?
-Es una profesión muy bonita y satis-
factoria, pero muy dura y de gran res-
ponsabilidad. Hay que ser muy
estricto y estar en constante reciclaje
de contenidos, pues tenemos vidas en
nuestras manos. De nosotras y del
trabajo de los equipos de salud de-
pende el bienestar biopsicosocial de
las personas, es decir, la salud. Es
una profesión que abarca el global de
las personas y la sociedad, mucha
complejidad para pocos años de estu-
dio, por lo que es importante aprove-
char al máximo el tiempo tanto teórico
como práctico.

-¿Con qué profesor/a te lo pasabas
mejor?
-Difícil pregunta. Aunque guardo bue-
nos recuerdos, en general, sin duda
he de decir que el profesor que marcó
a nuestro grupo fue Paco Rieiro. Es
una persona que sabe sacar lo mejor
de cada alumno y eso es fundamental
en un curso de cambio, pues fue
nuestro tutor en 1º y 2º de EGB.

Por otro lado, en la época de BUP y
COU, guardo buenos recuerdos en
general de los profesores y profeso-
ras: Fabiola, Rafa, Fernando Vales,
Tomás, Fran, Chelo, Fina, Romero,
José Luis…Llevar un grupo de adoles-
centes no es tarea fácil, y todos se es-
forzaban mucho por intentar hacer la

materia lo más estimulante posible.
Recuerdo muy amenas las clases de
filosofía y ética con Tomás: era capaz
de sacar nuestro pensamiento crítico.
También guardo buenos recuerdos de
los debates en clase de gallego con
Fran. Pero lo más ameno eran las
fiestas de fin de curso y los torneos de
fútbol sala de alumnos y profesores.

-En nuestro colegio nos dan de vez en
cuando clases de primeros auxilios,
¿crees que ahora mismo deberíamos
tener una asignatura obligatoria en
todos los colegios de primeros auxilios
e higiene sanitaria?

-Me parece fundamental, pues es dotar
de herramientas a la población general
para actuar ante una situación de ur-
gencia vital de una manera eficaz y ágil.
En esos momentos el tiempo es oro.

-¿Te apetecería venir al colegio a dar-
nos una charla sobre higiene sanitaria?
-Tanto mi equipo de trabajo como yo
estaríamos encantadas de preparar
un taller o charla al respecto. El poder
llevar la educación sanitaria a las
aulas es un placer y uno de los pilares
de nuestra profesión.

David Mañas

“ESTOY MUY ORGULLOSA DE 
PERTENECER A ESTA PROFESIÓN”
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ALUMNOS DE PERIODISMO EN CONFINAMIENTO

En estos tiempos difíciles, hay que aguantar, resistir, so-

brevivir. Lo más importante es que los amigos, los fa-

miliares, los conocidos estén bien porque, si están

bien, volveremos a disfrutar mucho con ellos. Estoy seguro

de que todos los países, empezando desde Italia y acabando

con España, sobrevivirán a esta pandemia mundial. Desde

aquí, aprovecho para dar mucho ánimo y fuerza a todos los

que estén sufriendo este largo confinamiento, decirles que ya

queda menos, que gracias a su esfuerzo pasaremos página y

volveremos a la normalidad.

Este domingo la mayoría de niños podían salir, pero yo me con-

sidero un privilegiado ya que tengo una finca en la que puedo

pasear, jugar al fútbol, estar con el perro... Aún así ese día

pude ir al pueblo por fin e ir al por el pan y dar un pequeño paseo.

Si no cuento mal, creo que son ya más de cuarenta días de cuarentena, lo cual es una locura, y he de decir que los que

hemos estado confinados hemos sido héroes, pero también hay que dedicar adjetivos como increíble, héroes, magníficos,

estupendos… (no sigo porque, si no, no termino ni mañana) y agradecer su labor a los sanitarios. A pesar de que en algún

momento les han faltado recursos, se han mantenido increíblemente bien y han hecho un esfuerzo enorme para que todos

los españoles sigamos adelante. También debo agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: Policía, Guardia

Civil... por seguir trabajando y ayudándonos a cumplir esta cuarentena.

Por último, dar mucha fuerza y ánimo a todos los españoles, italianos y a todos los ciudadanos de sus países correspon-

dientes que están sufriendo esta pandemia mundial que nos dejará muy mal parados a todos.

Javier Conde / PAI 3

Mi confinamiento por culpa del coronavirus

está siendo divertido. No entiendo a toda esta

gente que dice que se les hace aburrido. A lo

mejor se me hace divertido porque, al fin y al cabo,

estoy dando clase todo el día. Cuando acabo, tengo Con-

servatorio, pero no nos mandan casi nada de deberes.

Después de todo esto juego, toco el clarinete, hago de-

porte y aplaudo (que no falte).

Enrique Muñoz / PAI 3
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LOS ALUMNOS DE PA I  2,  
PERIODISTAS POR UN DÍA

Los alumnos de PAI 2 A y B tuvieron
que escribir, durante el confina-
miento, noticias positivas inspira-

das en una imagen publicada en un
medio de comunicación. Sus profeso-
ras Ingrid y Patricia, de las que partió
la actividad, hicieron una primera se-
lección de las mejores y, con la ayuda
de la profesora de Periodismo, Ángela,
eligieron las dos mejores, una de cada
clase. June Galán y Nacho Salinas fue-
ron los ganadores. Os mostramos sus
artículos para que podáis ver lo bien
que lo hicieron. ¡Enhorabuena!
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porque aspire a convertirse en un futuro Messi, sino porque
le gusta, le hace sentirse bien y además en sociedad está muy
valorado, ya que el deporte es equivalente a salud física (y el
fútbol es deporte nacional). Pues bien, uno hace teatro no ne-
cesariamente porque aspire a ser un actor famoso, sino por-
que le gusta, le hace sentirse bien y el arte es salud mental y
emocional. Clara e irónicamente, aspectos puestos en rele-
vancia como necesarios en tiempos de confinamiento.
(Bueno, ya he relacionado el deporte con el teatro). 

La distancia en el confinamiento y el tiempo de reacción que
tuvimos, entre otras circunstancias, no permitieron que se hi-
cieran proyectos con los más de 90 alumnos que este año se
apuntaron a teatro. Sí pudimos realizar dos pequeñas produc-
ciones: un video poema con 4º y 5º de primaria (No te rindas)
y una obra corta con 6º de primaria (Doce emociones en una
cuarentena), donde el alumnado tuvo que ejecutar labores de
actores, directores, productores, y técnicos de cámara al
mismo tiempo. Podéis disfrutar de ambas en el canal de You-
Tube del colegio. Muy orgullosa me siento. 

Pero no solo los alumnos de teatro han sido valientes, sensi-
bles y renacentistas. Toda la comunidad educativa (profeso-
res, padres y alumnos) hemos tenido que sacar pecho,
reinventarnos y sensibilizarnos ante una amenaza común. ¿Y
no es el Renacimiento la época del pensamiento innovador y
creativo, la de Leonardo Da Vinci, artista creador y visionario
de la ciencia? Porque un artista, un actor, un creador, un cien-

tífico, se hace preguntas de lo que observa para luego refle-
xionar y compartir con el resto de la sociedad. Puro teatro.
(Bueno, ya he relacionado el arte y la cultura con la ciencia).

Y de lo empírico de la ciencia saltamos a lo surrealista de
estos tiempos en los que vivimos, en los que yo sigo viendo el
teatro necesario y como parte de nuestras vidas. Es en esta
profesión que el artista, para volver a crear, debe aprender a
ser generoso consigo mismo, valorar el esfuerzo, premiar los
logros y ser benevolente con sus propias limitaciones; solo así
un bloqueo, por ejemplo, puede transformarse y dar forma a
nuevas ideas e ilusiones. Así que os animo a que os deis pal-
maditas en la espalda, padres, madres, familias, alumnado y
profes. Lo hemos hecho todos muy bien. Somos valientes,
sensibles y renacentistas. Somos excelentes actores de la
vida. Ya lo decía Shakespeare: “All the world´s a stage, and
all the men and women merely players”.

Carolina Ramos   PROFESORA DE TEATRO

SI NO TE ARRIESGAS NO FRACASARÁS,
PERO TAMPOCO SABOREARÁS EL ÉXITO
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Como profesora de teatro voy por el colegio haciendo co-
nexiones de todo lo que se puede enseñar y aprender
con mi disciplina porque creo apasionadamente que el

teatro está en todo lo que hacemos, en cómo lo hacemos y
obviamente en cómo sentimos. Ya sé que con la enseñanza
de lenguas (como el inglés) se ve más claro; es más difícil ver
esta conexión en su aplicación a las ciencias o al deporte, por
ejemplo, pero bien saben mis compañeros y la dirección del
centro, que yo sigo erre que erre, con la ilusión de que poco a
poco desde el colegio se pueda albergar un lugar más presen-
cial a las artes escénicas. Tarea complicada esta, ya que en
España el valor de estas en el currículo escolar es muy pobre,
y son pocos los centros educativos como el Obradoiro, que de-
fienden las enseñanzas artísticas como parte intrínseca de la
formación de su alumnado. 

Este año, la actividad de teatro, al igual que nuestra querida
gala cultural y las demás actividades culturales, ha tenido que
ser suspendida durante el confinamiento por el COVID-19. Sin
embargo, esto no ha impedido que trabajásemos en la distan-
cia y ante las cámaras de nuestros ordenadores. No es lo
mismo, está claro, pero la cuestión era… ¿qué podíamos hacer?

Y cuando algo surgió, se lo conté a mis alumnos y a sus pa-
dres, y no lo dudaron dos veces, se lanzaron al vacío conmigo,
cual Peter Brook. Porque una idea artística no deja de ser un
riesgo, ¿cómo va a quedar? ¿gustará? ¿lo entenderán? ¿me-
recerá la pena tanto trabajo? ¿y si no sale como nos lo imagi-
nábamos? Muchos son los proyectos artísticos que han
contado con el mejor del talento y el más alto de los presu-
puestos, y luego no llegaron a calar en un público. Muchas
dudas, pero muchas ilusiones. 

Y aunque en el ámbito educativo la creación artística es más
importante por su proceso que por su producto, lanzarse a
una aventura creativa no deja de ser arriesgado y emocio-
nante, y, por ende, requiere que los artistas sean valientes,
sensibles y renacentistas. Si no te arriesgas no fracasarás,
pero tampoco saborearás el éxito. 

Pues…valientes, sensibles y renacentistas son los alumnos
de teatro con los que tengo la suerte de trabajar año tras año. 

• Valientes porque para hacer teatro hay que enfrentarse a
un público, exponer tu vulnerabilidad y ser generoso con tus
emociones para que así, otros se emocionen contigo.

•Sensibles porque hay que aprender a ponerse en el lugar
del otro, comprenderle, quererle, empatizar.

•Renacentistas porque encarnan al humanista renacentista
que reinventa, utiliza sus capacidades y conocimiento para
ver el mundo de una manera nueva, observando, reflexio-
nando, transformando y expresando.

Estas cualidades son propias de muchos alumnos y especial-
mente del alumnado que se acerca al mundo del teatro que-
riendo explorar, expresarse, sentirse incluido y conectado,
sentirse bien. Claro, uno practica fútbol no necesariamente

VALIENTES, SENSIBLES Y RENACENTISTAS
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La tradicional campaña Kilolitro recogió este curso un total de 1.559 kilos de alimentos no perecederos. Como cada año,
los alumnos de 1º de Bachillerato Internacional organizan la campaña en la que las familias aportan paquetes de comida
que no tengan fecha de caducidad próxima para donarlas a diferentes entidades benéficas.

La campaña Kilolitro recoge
más de 1.500 kilos de alimentos 

El colegio se ha convertido en un centro cardioprotegido con
la instalación de un desfibrilador semiautomático (DESA)
en el pabellón polideportivo, que ayudará en caso de pa-

rada cardiaca. En enero, los profesores de Educación Física y
parte del personal deportivo del Colegio asistieron a una práctica
de formación de uso del aparato.

El colegio Obradoiro se
convierte en un centro
cardioprotegido

Foto de Luis Couñago, de PAI 2, del desfibrilador
instalado en el pabellón del centro realizada durante

una clase práctica de fotografía.




