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El heroísmo de la 
responsabilidad colectiva

D
ecía Bob Dylan que “un héroe es 
quien entiende la responsabilidad 
que conlleva su libertad”. En este 

sentido, durante este curso 2020/21 que 
ahora termina, hemos demostrado nuestra 
capacidad de ejercer nuestra -mermada- 
libertad con responsabilidad y compromiso 
con los demás, en la protección de la salud 
pública de nuestros alumnos, familias y 
trabajadores del Colegio. 
Gracias a este esfuerzo, hemos 
conseguido superar un curso ciertamente 
complicado, plagado de obstáculos que 
han amenazado de forma permanente la 
normal actividad académica, deportiva 
y cultural del centro. Es cierto que todos 
hemos tenido que adaptarnos a la 
compleja situación sanitaria provocada 
por la COVID19, pero no es menos 
cierto que entre todos hemos sabido 
gestionarlo con un alto grado de prudencia 
y prevención. Por ello, vaya desde estas 
líneas el reconocimiento y agradecimiento 
a todos vosotros, familias, piedra angular 
de nuestra comunidad educativa. Los 
trabajadores que formamos parte del 
Colegio Obradoiro no nos podemos sentir 
más orgullosos de vosotros.
Como podéis ver en este número de 
la revista, hemos seguido trabajando 
intensamente durante todo el curso; en 
clase y en nuestras actividades deportivas 
y culturales, parte de nuestro ADN.
Así, seguimos apostando por el deporte 
-por eso lo integramos en la jornada 
escolar-, con nuevos programas como 
Nadar es Vida; por la alimentación 
saludable con nuestra nueva cocina y 

comedor; por la adquisición de habilidades 
de nuestros alumnos; por el plurilingüismo 
desde los primeros años, por la dotación 
informática con cada vez más equipos 
digitales de uso personal, y por la 
adquisición de competencias digitales de 
todo el alumnado.
Seguimos apostando por nuestra cultura y 
por el Conservatorio Profesional de Música, 
cuyos frutos pudimos ver en parte en el 
Festival Cultural Solidario de este año 2021.
Hemos profundizado en la implantación 
de la metodología Science Bits en 
Secundaria, y seguimos muy atentos a 
las últimas tendencias y herramientas del 
sector educativo, porque el aprendizaje 
y la formación continua siguen siendo 
inherentes a nosotros.
Pero también seguimos planificando e 
innovando para lo que está por venir. 
Afrontamos a partir de ahora una nueva 
andanza, un nuevo curso que, si bien no 
se anticipa tan complejo como el anterior, 
está igualmente plagado de incógnitas 
e incertidumbres. Al cierre de edición 
de este número, la pandemia no está 
totalmente superada, y contamos con que 
en el curso 2021/22 aún se dejen sentir sus 
efectos.
Este próximo año, seguiremos trabajando 
duro para mejorar y, como 
siempre, lo pondremos 
todo de nuestra parte 
para cuidar lo mejor 
de nosotros, que sois 
vosotros: nuestras 
familias, nuestros 
héroes. 

JOSEFA PÉREZ CASÁIS
Directora del Colegio Obradoiro International School

EDITORIAL
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Emoción en los actos de 
graduación y de jubilados

Los actos de graduación de los alumnos y 
de homenaje a los jubilados son siempre 
momentos muy emotivos. Este año 
despedimos a otra gran promoción de 
alumnos que inician una nueva etapa personal 
y académica en sus vidas. Además, también 
despedimos  y homenajeamos 
a profesores y trabajadores del 
centro que llegan a la jubilación 
tras dedicar, en muchos casos, 
décadas de sus vidas a hacer del 
Colegio Obradoiro lo que es hoy. 
Gracias a todos y mucha suerte en 
vuestras nuevas etapas. Siempre 
estaréis presentes en esta vuestra 
casa.

Notas históricas de los 
alumnos del Diploma del IB

Los alumnos del programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional han logrado un 100% 
de aprobados y unas calificaciones históricas. 
La nota media fue de 34,66 puntos sobre 45.
La nota media internacional en el curso recién 
finalizado, en el que se examinaron más 
de 170.000 alumnos, fue de 33,02 puntos 
y un porcentaje de aprobados del 88,96%. 
¡Enhorabuena!

Exito en los exámenes de 
certificación de Oxford

Los alumnos presentados a las pruebas 
de nivel de los Oxford Test of English, 
certificadas por la Universidad de Oxford, 
han cosechado un nuevo logro para sus 
currículos internacionales: de los 14 alumnos 
presentados, 13 han obtenido la titulación nivel 
B2, y 1 la titulación nivel B1.
Estas pruebas forman parte de la oferta del 
colegio a los alumnos que quieren reforzar sus 
capacidades en esta lengua y certificar esta 
formación.

Se van, pero siempre estarán con nosotros
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Pablo González, premio 
no concurso de literatura 
infantil e xuvenil do Día 
das Letras Galegas

Premio literario - Maio 2021

Como colofón ao mes das 
Letras Galegas nada mellor 
que un premio no concurso de 
literatura infantil e xuvenil do 
Día das Letras Galegas, como 
o que acadou o noso alumno 
Pablo González Faginas, de PAI 
3B. O seu relato, “Recordos dun 
poeirento tocadiscos”, gañou o 
terceiro premio.

A principios del pasado mes 
de junio nuestras gimnastas 
demostraron, en diversas 
actuaciones artísticas ante sus 
compañeras, las habilidades 
adquiridas durante el curso. 

Nuestras gimnastas  
demuestran su destreza 
en el Día de la rítmica

Las jugadoras del Depor 
Abanca compartieron 
una jornada de fútbol, 
entrenamiento y transmisión 
de conocimiento y experiencia 
con los equipos del colegio.

Las jugadoras del De-
por Abanca se pasan a  
entrenar con nosotros

El colegio y la Federación 
Galega de Fútbol organizaron 
en mayo una intensa 
jornada de fútbol sala con 
colaboradores de la federación 
para toda Educación Primaria.

La Federación Galega 
de Fútbol comparte una 
jornada de fútbol sala

Los peques de infantil reciben sus 
diplomas en clase de natación

Nuestros alumnos de Infantil han trabajado duro durante 
el curso y han mejorado sus habilidades en el entorno 
acuático. Y han recibido su diploma correspondiente. 
A partir del curso 2021/22 
las nuevas acreditaciones 
serán con el programa 
Nadar es Vida. 
¡Enhorabuena por el trabajo 
realizado, peques!
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El año en que combatimos al

COVID19

“
A ver cuánto tiempo pasa antes de 
que haya que cerrar un aula, o incluso 
el centro al completo”. Esta frase, que 

se habrá pronunciado miles de veces en 
los inicios del curso 2020/21, resume la 
principal preocupación, casi obsesiva, 
de equipos directivos, cuerpos docentes 
y resto de personal de los centros 
educativos de todo el país. 
La COVID19 se expandía en el verano 
de 2020 sin control, desbocada por la 
ansiada vuelta a las relaciones sociales 
coincidiendo con las vacaciones de verano. 
Las autoridades sanitarias y educativas 

trataban de adaptar los protocolos durante 
el verano a una situación que cambiaba 
cada día de forma alarmante, como 
mostraban las cifras: El 21 de junio de 
2020 la tasa de incidencia de la COVID19 
-acumulada a 14 días- apenas llegaba en 
Galicia a un caso (1,04) por cada 100.000 
habitantes. El 3 de septiembre esta tasa 
había escalado hasta 121,43. 
Esto generó, además de una gran 
incertidumbre, una intensa carga de 
trabajo para el personal de los centros 
y sus equipos COVID, la elaboración de 
estrictos protocolos en revisión continua 

REDACCIÓN

Alumnos de Periodismo

Alumnos en uno de los recreos ensayando el  
manenimiento de las distancias de seguridad.
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y, en definitiva, la implantación 
de medidas de prevención que 
modificaron y condicionaron de 
forma muy notable el normal 
funcionamiento de los centros.
El Colegio Obradoiro no fue 
ajeno a esta situación. Durante el 
verano de 2020 el centro estuvo 
planificando el nuevo curso en 
pandemia, tras permanecer 

Sobre esteas líneas, cartelería de acceso, distribución del patio de infantil, protocolo 
en el comedor y control de temperatura. Abajo, uno de los planos del protocolo.

paralizada la actividad presencial 
en el último tramo del curso 
anterior. Esta adaptación supuso 
un gran esfuerzo y uno de los 
retos más importantes de los 
últimos tiempos para todo 
el profesorado, ya que se vio 

obligado a adaptar clases y 
contenidos a la modalidad online.
De cara a retomar la 
presencialidad, el profesorado 
trabajó intensamente en verano 
para diseñar un modelo de 
enseñanza combinado, que 
permitiera al centro funcionar 
casi bajo cualquier circunstancia, 
de forma presencial y/o online.
Además, el Colegio diseñó y 
ejecutó un protocolo de más 
de 100 páginas en la que se 
recogieron medidas en todos 
los ámbitos relacionados con la 
pandemia sanitaria: medidas de 
higiene y distancias de seguridad, 
regulaciones de entradas y 
salidas, circulaciones en el 
centro, cartelería, distribución de 
espacios de recreo en los patios, 
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ventilación de aulas, planes de 
contingencia ante posibles brotes 
o la gestión de la comunicación 
son solo algunos de los asuntos 
recogidos en el documento.
A efectos prácticos, la vida 
escolar y la actividad diaria 
se vieron notablemente 
condicionadas por estas medidas. 
Como se puede ver en las 
imágenes de este reportaje, se 
modificaron todas las rutinas 
desde el momento de la llegada 
de los alumnos al centro, 
empezando por la toma de 
temperatura en la entrada -y en 
los autobuses desde el momento 
de acceder al vehículo-, los 
accesos y las circulaciones, que 
se separaron por grupos y zonas 
en función de su ubicación en el 
centro.
Los alumnos de Infantil pudieron 
mantener sin problema sus 
grupos burbuja, sin mezclarse en 

ningún momento con el resto del 
alumnado, y el resto de etapas 
educativas contaron con accesos 
específicos y circulaciones 
por grupos para evitar 
aglomeraciones y el consiguiente 
aumento del riesgo.
Especialmente importante 
fue el reto del comedor, una 
zona tradicionalmente de alta 
concentración de personas ya 
que en condiciones normales da 
servicio a la práctica totalidad del 
centro, en un periodo de tiempo 
de unas tres horas, y adaptado a 
los horarios de cada uno de los 
alumnos. 
En este ámbito fue clave 

Reportaje

“Sería deseable que muchas de las  
medidas preventivas implantadas este año 
se instalaran en nuestras rutinas diarias”

REBECA DÁVILA  Enfermera School Nurses en el Colegio Obradoiro

El comedor fue un reto 
muy importante, ya que 
es un servicio que se 
adapta al horario  
específico de cada uno 
de los alumnos

Este curso escolar recién 
finalizado ha supuesto un gran 
reto para todos, y ha puesto en 
relevancia la necesidad de la 
figura de la enfermera escolar 
como garantía de cuidados, 
prevención y seguridad en la 
comunidad educativa. 
La demanda de atención y 
apoyo a alumnos, profesores 
y demás personal del centro 
es una constante, más si cabe 
este año debido a los efectos 
de la pandemia sanitaria, en 
aspectos tan diversos como 
el diagnóstico y la gestión de 
casos sospechosos, contactos 
estrechos o gestiones de 
seguimiento, por ejemplo. 
El hecho de que el Colegio 
Obradoiro haya apostado por 
el servicio de Enfermería lo 
coloca en una mejor posición 
para encarar los avatares de la 
pandemia desde el punto de 
vista sanitario, más allá de la 
cobertura de las necesidades 
asistenciales en situaciones de 
completa normalidad.

Este año han sido 
especialmente numerosas 
las horas de atención 
telefónica a las familias y a 
los trabajadores, más allá de 
los actos asistenciales a los 
alumnos y personal, así como 
de actualizaciones Covid, 
supervisando protocolos y 
seguimiento de contactos 
estrechos y de casos positivos.
Espero que las experiencias 
nos hayan servido a todos para 
ver de lo que somos capaces 
si trabajamos en equipo. Sería 
deseable que muchas de las 
medidas preventivas se instalen 
en nuestras rutinas diarias, 
como beneficio para el futuro.
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la implicación del personal 
responsable del servicio, que 
permitió adaptar nuevos 
espacios, como las aulas de 
informática y la biblioteca, 
para ampliar la capacidad del 
comedor (con el aforo limitado 
por el protocolo COVID) y poder 
seguir dando así el servicio 
en condiciones de calidad y 
seguridad.  
La cartelería y la señalética, 
fundamentales como 
información y recordatorio de 
las medidas de prevención, 
fueron una constante en todo el 
centro: pasillos, suelos, ubicación 
distanciada de las mesas en las 

La responsabilidad de la 
comunidad y el cumpli-
miento de los protocolos 
evitaron contagios

Sobre estas líneas, vista de algunos espacios sectorizados por clases. Debajo, dis-
tintas instalaciones adaptadas a los protocolos COVID y cartelería informativa para 
recordar las medidas de prevención y clase de gimnasia con distancias de seguridad.

La cartelería y la señaletica fueron fundamentales 
como fuente de información y recordatorio de las 
medidas de prevención contra el COVID

aulas, aseos, sectorización de 
patios… todo ello contribuyó 
a limitar el riesgo de contagio 
entre alumnos, personal docente 
y resto de trabajadores del 
Colegio.  
El comportamiento y la 
implicación de los usuarios del 
centro hizo el resto. Alumnos, 
profesores, trabajadores, familias 
y en general todos los miembros 
de la comunidad educativa 
demostraron estar a la altura y 
respondieron con gran sentido 
de responsabilidad ante una 
situación nueva, desconocida y 
de gran incertidumbre. 
Como resultado de todo este 
trabajo, se consiguió mantener 
un control razonable sobre 
la pandemia, ya que no se 
documentó ningún caso de 
contagio en el centro y todos los 
que aparecieron, ajenos al centro, 
fueron seguidos y gestionados 
con éxito.



Exposición Final PEP:  
el acto estrella de 
un fin de ciclo

L
a exposición del Programa de 
la Escuela Primaria (PEP) es un 
acontecimiento muy importante en 

la vida del colegio y de los alumnos, ya 
que sinteniza los elementos esenciales del 
programa y permite compartirlos con la 
comunidad escolar en su conjunto.
Como experiencia culminante, proporciona 
a los alumnos la oportunidad de demostrar 
cómo han desarrollado los atributos del 
perfil de la comunidad de aprendizaje del 
Bachillerato Internacional (IB) durante su 
paso por el programa.
Este curso los alumnos han realizado la 
exposición bajo el tema transdisciplinario 
Quiénes somos, y su idea central: Valorar 

las distintas culturas del mundo nos ayuda 
a comprender lo que significa ser un ser 
humano.
Los alumnos han trabajado tres líneas 
de indagación: “How are the different 
continents of our planet”, “Costumbres 
y tradiciones de las distintas culturas del 
mundo”, y “Cal é a nosa responsabilidade 
como seres humanos”.

JORGE MUÍÑOS
Coordinador del PEP

Programa de la Escuela Primaria

Espacio

La expo proporciona a los 
alumnos la oportunidad de 

demostrar cómo han  
desarrollado sus habilidades
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Imágenes de la Exposición Uni-
versal, en la que los alumnos han 
demostrado ser buenos comuni-
cadores,  indagadores, reflexivos, 
estar informados e instruidos...

Como evaluación sumativa 
final, los alumnos han 
diseñado la Exposición 
Universal de los Continentes.
Entre otras experiencias de 
aprendizaje han realizado 
videoconferencias e 
intercambios culturales con 
distintos colegios del mundo, 
como el Emerson School 
de Houston, el Northside 
School Bostwana o el Colegio 
Internacional Andino Cuzco, 
por ejemplo. También han 
trabajado la división política 
y el mapa físico del mundo, 
así como indagado sobre los 
principales conflictos bélicos, 
problemas migratorios y 
medioambientales de los 
distintos continentes.

Además, han llevado a cabo 
una actividad económica real. 
En este ejercicio han creado 
con sus propias manos una 
serie de productos típicos de 

los distintos continentes que 
se han trabajado, en este caso 
sin ánimo de lucro personal 
ya que los fondos recaudados 
se han destinado a fines 
solidarios.
Los alumnos han generado 
una recaudación total 
de 1.416 euros, que han 
decidido donar íntegramente 
a la Organización No 
Gurbernamental ACCEM, 
que ayuda a los refugiados y 
migrantes.

Espacio

Los alumnos han realizado intercambios  
culturales internacionales con colegios de 

países como EEUU, Botswana y Perú
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Innovación y digitalización 
en el Programa de Años 
Intermedios - PAI

E
l curso 2019-20, marcado por el 
confinamiento, tuvimos que recurrir 
a las clases on-line para poder 

continuar dando los programas y atender 
las necesidades de nuestros alumnos. Esto 
nos obligó a diseñar nuevas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, rentabilizar todos 
los recursos que Google puso a disposición 
de los colegios y estar cerca de nuestros 
chicos, fundamentalmente a través de 
Meet. Llegamos así a un comienzo de 
curso 2020-21 lleno de incertidumbre y 
en previsión de posibles cierres y nuevos 
confinamientos,  apostamos por una mayor 
implicación de la tecnología en nuestras 
aulas. 
Cada alumno del PAI tuvo a su disposición 
un Chromebook a lo largo de todo el 

curso. Esto nos permitió hacer laboratorios 
virtuales en las asignaturas de ciencias, 
usar recursos digitales como Science Bits y  
One Math, y la posibilidad de prepararlos 
también para posibles pruebas online 
utilizando formularios de Google o bien 
Chromex. Se puede decir que este curso 
los alumnos han aprendido, no sólo los 
contenidos propuestos en la LOMCE y en 
el PAI sino también, en gran medida, han 
ampliado sus conocimientos informáticos: 
hemos digitalizado las aulas.

En este curso tan especial  
los alumnos han mejorado  
sus competencias digitales

Alumnos en una clase trabajando  
con la plataforma Science Bits.

Espacio

CONSUELO GAJINO
Coordinadora del PAI

Programa de Años Intermedios
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Afortunadamente, pudimos 
desarrollar el curso con 
relativa normalidad e 
incluso, los alumnos de PAI 
5, han realizado su Proyecto 
Personal que nos ha colmado 
de satisfacción a todos sus 
profesores. 
Al finalizar el curso, en el 
mes de junio, pudimos 
organizar la exposición del 
Proyecto Personal del PAI 
en la que cada alumno tuvo 
la oportunidad de mostrar y 
explicar su trabajo. Montar 

Banco de Alimentos, organizar 
un concierto benéfico, diseñar 
una plantillas para poder 
jugar al tenis a pesar de una 
escoliosis, grabar un vídeo de 
sensibilización contra el acoso 
escolar, diseñar joyas, diseño 
de páginas web y un largo 
etc…son ejemplos de algunos 
proyectos que hemos podido 
disfrutar profesores y alumnos. 
Esperamos y deseamos que 
la próxima exposición del 
Proyecto Personal la puedan 
disfrutar también los padres.

Espacio

Los alumnos de PAI 5 
han podido realizar  
y exponer su  
Proyecto Personal
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un ordenador a partir de 
sus componentes, hacer un 
cortometraje, grabar un disco 
y recaudar fondos para el 

Imágenes de la Exposición  
realizada por PAI5 en el mes de 
junio para mostrar y visibilizar 
sus Proyectos Personales.



Año de grandes cambios:  
pandemia y coordinación

El año 2021 estuvo condicionado por la 
situación de pandemia. La primera 

incertidumbre que teníamos alumnos y 
profesores era saber cómo se calificaría 
a los alumnos si la situación sanitaria no 
mejoraba. En la convocatoria de 2020, 
tanto las administraciones nacionales y 
autonómicas como el propio IB, tuvieron 
que tomar decisiones. Las alternativas 
eran claras: flexibilizar los programas, 
ofrecer mayores opciones o mantener 
los estándares de calidad. Finalmente, 
los programas nacionales y autonómicos 
flexibilizaron en gran medida sus opciones, 
mientras que el Bachillerato Internacional 
apostó por mantener unos estándares de 
calidad que permitieran a los candidatos 
acceder a universidades de gran prestigio 
internacional. Por ello, las calificaciones 

del año 2020 fueron una mezcla entre las 
calificaciones previstas otorgadas por los 
profesores y unos criterios de ponderación 
que estableció el propio IB. Los alumnos 
no pudieron realizar exámenes, pero 
obtuvieron una nota reconocida por las 
universidades y el Gobierno español. 
Este año comenzó con la misma 
incertidumbre, saber si los candidatos al 
título podrían realizar exámenes o todo 
se fundamentaría, de nuevo, en unas 
calificaciones previstas. Por suerte, se 
dieron cambios importantes. Por un lado 
los programas se aligeraron, el IB entendió 
lo complicado de gestionar un currículo 
integral en una situación de pandemia, 
apostando por liberar y flexibilizar alguna 
parte del programa de las asignaturas. 
Esta decisión fue justa, pues hacía que la 

FERNANDO VALES
Coordinador del Diploma 
Bachillerato Internacional

Espacio
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Alumnos y profesores 
vivieron incertidumbres 
que tuvieron que  
gestionar con ánimo

política del IB fuese semejante 
a la que estaban adoptando 
las distintas administraciones 
nacionales o locales. Por 
suerte la situación sanitaria 
permitió a todos los alumnos 
realizar los exámenes en 
unas condiciones óptimas, 
por ello serán calificados 
por su desempeño real en 
los distintos criterios de 
evaluación establecidos por 
el Bachillerato Internacional. 
Todo finalizó con la opción 
más justa, pero alumnos y 
profesores vivieron unos 
momentos de incertidumbre 
que tuvieron que gestionar 
con ánimo.
Al hablar del Bachillerato 
Internacional en el colegio 
es inexcusable referirse a 
la figura de Jesús Rubal. 
Todo lo relacionado con 
el IB en este centro existe 
gracias a su entusiasmo y 
su trabajo, acompañando 
siempre a la dirección del 
centro. Ademas de coordinar 
el IB en Obradoiro, Jesús 

Rubal fue corrector oficial 
de IB, tallerista de formación 
de profesores, orientador 
de centros candidatos IB, 
legalizador de centros y 
negociador con el Ministerio 
de Educación de las 
condiciones para convalidar el 

programa 
IB y facilitar 

el acceso a la 
universidad de los 

estudiantes que realizaron 
estos estudios. 
Valorando su larga etapa 
como coordinador del IB 
del Colegio Obradoiro, los 
profesores no podemos más 
que destacar su empatía, 
apoyo y generosidad, 
haciendo que todo lo difícil 
fuese menos complicado. 
Personalmente sólo puedo 
declarar públicamente que 
su jubilación es realmente 
una prejubilación, debido a 
la cantidad de veces que le 
pido consejo y orientación. 
De parte de todos, muchas 
gracias.

Espacio
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Sobre estas líneas, Jesús Rubal 
-Suso- , profesor histórico del  
Colegio y hasta este curso coordina-
dor del Programa del Diploma.







El deporte en nuestro ADN: 
desde la educación  
hasta la competición

Deportes
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ERNESTO MARTÍNEZ

Profesor de Educación Física y 
Coordinador del Club Deportivo

D
esde hace unos cuantos años las 
autoridades educativas y sanitarias 
de nuestro país se están esmerando 

en luchar contra un fenómeno social en el 
que están inmersos nuestros jóvenes: la 
obesidad infantil y el sedentarismo. Es una 
combinación letal que provoca patologías 
de adultos en niños muy jóvenes, tales 
como colesterolemia, dificultades de movi-
mientos, limitaciones articulares, aumento 

de peso, hipertensión arterial ,etc. 
Los Colegios de Licenciados en Educación 
Física de nuestro país están demandando 
a las autoridades educativas y sanitarias la 
incorporación de más horas de Educación 
Física en nuestro sistema educativo, con el 
fin de contrarrestar los efectos negativos 
del sedentarismo.
Desde el nacimiento de nuestro colegio, 
hace ahora ya más de 40 años, el proyecto 
educativo del mismo incluye en su ADN la 
participación obligada de nuestros alum-
nos (como una materia más) en activida-
des deportivas y culturales que apoyan 
la formación de los mismos, haciendo de 
soporte a muchas asignaturas, entre otras 
la Educación Física. Además de esto, la 

Alumnos en el campo de fúbtol con jugadoras del Depor Abanca.



En las imágenes, de izquierda a de-
recha y de arriba abajo, el equipo 
de la escuela de natación, alumnos 
durante una clase en la piscina, 
entrenamiento en hockey y durante 
una sesión de futbol sala con la 
Federación Galega de Futbol.

Deportes

Apostamos por el deporte para la salud física 
y mental, como muestra la incorporación de 
las actividades de CLUB en el horario escolar 
y donde participan todos los alumnos
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do necesita para crecer 
sano y activo. El 
equilibrio energético 
(relación entre la 
ingesta y la deman-
da de alimento) nos 
debe acompañar 
durante toda nuestra 
vida. La realización de 
ejercicio físico es fundamen-
tal y necesario durante la vida 
del ser humano, tanto desde 
el punto de vista físico como 
desde el punto de vista men-
tal. La práctica de ejercicio 
físico habitual aumenta el me-
tabolismo basal del organismo 
haciendo que consumamos 
más energía incluso cuando 

estamos en reposo, de ahí tan 
necesaria su práctica.
Desde hace muchos años el 
Colegio Obradoiro apuesta 
por el deporte como método 
importantísimo para la salud 
física y mental de nuestros 
alumnos, como lo demuestra 
la incorporación de las activi-
dades de CLUB dentro del ho-
rario escolar y donde partici-
pan todos los alumnos. Todos 
tenemos derecho a practicar 
deporte. El deporte es salud. 
¡¡El deporte es para todos!!

participación continua en las 
clases de natación desde los 
tres años hasta los 14 (2ºESO) 
supone un espaldarazo impor-
tante y refuerzo para nues-
tra asignatura. Es lo que se 
conoce coloquialmente como 
“Deporte para todos”.
Pero si esto no fuera suficiente, 
al finalizar la jornada escolar 
nos acercamos a la vía compe-
titiva del centro, donde prepa-
ramos a nuestros alumnos/de-
portistas para la participación 
en competiciones deportivas 
en disciplinas tan variadas 
como la gimnasia rítmica, el 
basket , fútbol, natación sin-
cronizada, atletismo, hockey 
sobre patines, badminton, etc.
Todo esto, acompañado con 
unos menús saludables ela-
borados por nuestro chef en 
la cocina del colegio, forman 
los ingredientes adecuados 
para el cóctel saludable que el 
organismo de nuestro alumna-



Aquí estudió
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N
unca pensó nuestro ex alumno 
Lucas Alonso que su vida estaría 
íntimamente ligada a la aviación. 

Fue casi casual cuando, hablándolo con un 
amigo, terminó descubriendo este mundo 
justo cuando terminaba en el colegio y 

tenía que decidir a qué dedicarse. No fue 
fácil, pero hoy día nos relata su pasión por 
los aviones, la gestión, y la felicidad de 
volver a Galicia y de que su hijo, “Jorgiño”, 
vaya a estudiar en el colegio del que él 
guarda un recuerdo “tremendamente feliz”.  

“Soy piloto y me encanta volar,  
pero también  me gusta la gestión”

LUCAS ALONSO
Piloto y socio fundador de Atlantic Air Solutions

Lucas Alonso posa en la entrada principal del colegio.



Aquí estudió

Pregunta.- ¿Cómo decidiste ser 
piloto?
Respuesta.- Recuerdo que en 
el 2001 fue el año que decidí 
hacerme piloto. 
Cuando terminé en el Colegio 
Obradoiro, empecé a estudiar 
para piloto en septiembre.
Pero no es de vocación, nunca 
pensé “quiero ser piloto”. Esto 
fue en los dos últimos años. A 
través de un amigo, también 
del Obradoiro, que se llama 
Iago Díaz. Él me dijo que estaba 
mirando lo de piloto, “puede 
ser un trabajo muy bonito, muy 
interesante”. Entonces empecé 
a informarme hasta que, a 
través de otro amigo, Jacobo 
-actualmente mi socio-, fui a 
dar con una empresa de aquí de 
Coruña, Aeroflota del Noroeste 
(AFN), por lo que finalmente 
me decidí por empezar aquí. 
Y eso que al principio ni sabía 
que había esto en Coruña. 
Empezamos los dos, en la misma 
promoción, en el año 2001, y 
acabaríamos sobre el 2004 o 
2005. 
P.- Y después, a base de trabajar 
en compañías de carga y 
periodos de paro, llegaste a la 
aviación ejecutiva.
Sí, en el 2009 pude enganchar 
en una compañía de aviación 
ejecutiva, gracias a que en la 
compañía carguera los jefes de 

pilotos, que después se fueron 
a aviación ejecutiva y fueron 
tirando de los pilotos que 
conocían de esa época.
La aviación ejecutiva son jets 
privados que hacen vuelos 
para grandes empresarios, 
para deportistas, para gente de 
determinado nivel económico, 
para poder acercarlas a un 
destino final, sin escalas y de 
manera directa, ahorrando 
escalas en términales, 
pérdidas de tiempo, pernoctas 
innecesarias, etc., y también para 
la Organización Nacional de 
Transplantes; muchas compañías 
vuelan para ellos.  
P.- ¿Cómo nació tu empresa?
Nosotros habíamos creado 
Atlantic Air Solutions en el año 
2011,  cuando yo era piloto de 
esta otra compañía y mi socio 
Jacobo era a su vez piloto de 
otra compañía. 
Gracias al IGAPE obtuvimos 
interesantes contactos directos 
con el sector empresarial gallego. 
Nos acogieron muy bien, y les 
comentamos el tema de un jet 
con base en Galicia. Aunque 

no salió adelante la idea, sí 
empezaron a llamarnos para sus 
vuelos ejecutivos; llamaban a 
Atlantic Air Solutions y nosotros, 
aunque no teníamos aviones, sí 
teníamos contactos, por lo que 
hacíamos de intermediarios.
Después de mucho trabajo, en 
2015 conseguimos empezar a 
gestionar y volar nuestro propio 
jet. Empezamos siendo cinco 
personas: cuatro pilotos -dos 
comandantes y dos copilotos- y 
una comercial. Después fuimos 
creciendo hasta tener hoy en día 
siete aviones, y vamos a tener 
este año un octavo, y de una 
plantilla inicial de solo cuatro 
personas hemos pasado a las 40 
que somos actualmente. Uno de 
los “secretos” que podemos tener 
es el buen ambiente de trabajo, 
y que todo el mundo siente 
Atlantic como suya. 
P.- ¿Cuál es vuestra actividad? 
En todo este transcurso, 
del 2015 a 2021 nos hemos 
especializado en los vuelos para 
la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT). Nosotros 
tenemos adjudicados algunos 
concursos públicos de 
Comunidades Autónomas, en 
cada una de las cuales tenemos 
un avión basado. 
Además, tenemos dos aviones 
más basados en Madrid y otros 
dos en Barcelona. Tambien 
hacemos vuelos para hospitales 
de Madrid y otras partes de 
España, ya que también hay 
comunidades que no sacan 
concurso.
Y luego aparte los vuelos chárter, 
que pueden ser el 50% de 
nuestro negocio, siendo el otro 
50% los vuelos para la ONT.

“Volamos para la Organización Nacional de  
Trasplantes (ONT). Tenemos adjudicados concursos 
públicos en varias Comunidades Autónomas”
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NOMBRE COMPLETO:        Lucas Alonso Pena

PROFESIÓN ACTUAL:        Piloto y empresario

LUGAR DE RESIDENCIA:              A Coruña

AÑO DE PROMOCIÓN:       2001

ASIGNAT. FAVORITA:       Filosofía, con Tomás

ASIGNAT. MÁS DIFÍCIL:       Física

AFICIONES:        Fútbol, cine

UNA PELÍCULA:                      
 Pearl Harbour

UN GRUPO DE MÚSICA:          Celtas Cortos

FICHA PERSONAL



“Del colegio 
siempre me  
encantó el  
deporte, y todo 
en general: los 
amigos, el tipo 
de gente, de 
profesores... 
Quiero eso 
para mi hijo”

24



Ahora mismo somos la compañía 
número 1 a nivel nacional en 
vuelos ONT; hacemos 280 
operaciones al año. 
P.- Y ahora haces números, pero 
sigues pilotando, ¿no?
Sí, hago muchos números, pero 
sigo pilotando. Estuve viviendo 
en Madrid hasta el 2020 y 
estaba muy contento. Pero ahora 
tenemos un avión aquí y bueno, 
con el hijo… para que lo vea 
mucho más la familia, para venir 
a Obradoiro, era el momento 
de venir, y ahora ya estamos 
aquí. Con un poco de pena, 
porque estaba muy feliz allí, pero 
también lo voy a estar aquí.
P.- Vuelves a casa
R.- Sí, y me hace una ilusión 
enorme que Jorge venga al cole. 
Fue una etapa de mi vida en 
la que fui muy feliz. Por cosas 
como los deportes, por cómo 
Obradoiro siempre lo fomentó. El 
deporte siempre me encantó, y 
la verdad es que todo en general: 
los amigos, el tipo de gente, el 
tipo de profesores… yo es que fui 
feliz, y quiero esa felicidad para 
Jorgiño.
P.- ¿Qué recuerdos te trae el 
colegio?
R.- Mi recuerdo hacia Obradoiro 
y hacia sus profesores es 
magnífico. Por ejemplo, me 

A la izquierda, Lucas Alonso posa con uno de los 
aviones de Atlantic Air Solutions. A la derecha, un Cessna 
Citation, modelo de todos los jets de la compañía.

acuerdo mucho de Fina; siempre 
me gustó mucho. Luego le 
guardas cariño a mucha gente: 
Fran, el de Galego; Tomás, el de 
Filosofía; el Latino también; a 
Nani -Ernesto-; Corredoira, que 
ya no está; Julio Rumbo, que aún 
lo vi hace nada y nos dimos un 
abrazo… muy bien, la verdad, un 
grandísimo recuerdo.
P.- ¿Alguna anécdota?
R.- Me acuerdo de un montón 
de pequeñas tonterías, como los 
grifos del patio. Me acuerdo de 
que había cinco, y el tercero era 
el que tenía más presión. Si ibas 
solo no podías beber del tercero, 
tenías que abrir el segundo y 
beber de él, porque si no salía 
con demasiada presión. Tonterías 
de ese tipo.
P.- Y tendrías un rincón favorito
R.-Yo me movía mucho, mi rincón 
no iba a ser una clase. Yo jugaba 
mucho al fútbol, y recuerdo esos 
partidos, que les llamábamos 
“sele” contra “no sele”, de 
selección, porque en esa época 

estabe en la selección del fútbol 
sala. Entonces jugábamos los de 
la selección, que éramos seis o 
siete, contra “no selección”, que 
eran 15 o 20. 
P.- ¿Qué recomendarías a los 
alumnos que tienen que elegir 
carrera desde tu experiencia?
R.- Que se informen, porque es 
importante acertar en lo que te 
pueda llegar a gustar, aunque 
entiendo que es superdifícil.
Creo que deberíamos calmarnos 
un poco y pensar bien en qué 
nos ha llamado la atención 
durante todos estos años antes 
de decidir.
Yo tenía muchas ideas, que no 
llegaban a nada, pero siempre 
estaba intentando desarrollar 
cosas. Pero nunca pensé en ello, 
en el hecho de que me gustaba 
emprender proyectos. Ahora 
que estoy aquí y acabo siendo 
gestor de una empresa me doy 
cuenta de que cuando estaba 
en Obradoiro siempre estaba 
dándole vueltas a la cabeza con 
ideas y proyectos.
Quizás si piensas un poco, 
tranquilamente, en qué has 
estado haciendo y qué te ha 
llamado la atención durante estos 
últimos años, quizás puedas 
acertar un poco más.
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“Le guardas cariño a 
mucha gente: Fran, To-
más, el Latino, Nani, Co-
rredoira, Julio Rumbo...”



Reportaje

S
i hay algún servicio que sea de 
uso intensivo y absolutamente 
transversal a alumnos, profesores 

y demás trabajadores del Colegio 
Obradoiro, ese es sin duda el comedor y 
la cocina. Y ahora está de enhorabuena 
ya que acaba de cumplir su primer año 
desde que fue completamente renovado 

con la construcción de una cocina 
completamente nueva y la renovación de 
los espacios y el mobiliario del comedor.  
En estas instalaciones se preparan y sirven 
los cerca de 800 menús que se consumen 
en el centro, en turnos distribuidos en un 
periodo de más de tres horas a contar 
desde las 12:20h, cuando llegan los 

REDACCIÓN

Alumnos de Periodismo

El gran equipo de profesionales que se 
encargan de la gestión del comedor y 

la cocina posa para la revista.

Nuestra 
cocina 

cumple 

1año
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Reportaje

Los menús se elaboran 
bajo un estricto control 
nutricional y pasan 
varios filtros, como la 
cocina y el propio  
colegio. Posteriormente 
se preparan a diario en la 
cocina con productos  
frescos, de calidad y de proximidad. 

Un gran equipo de 
profesionales cuida de que 
a los usuarios del servicio de 
comedor no les falte de nada 
y vaya todo sobre ruedas. 
¡Incluso en pandemia!
Este equipo, que posa en 
la imagen principal de este 
reportaje, está formado por:
Ton Vázquez, Alicia Lázaro, 
María Milia, María Carracedo, 
Mercedes Paz, Lourdes 
Ferreiro, Julio Rumbo, Jano 
Nine, Amparo Pazos, Aitana 
Hernández, Blanca García, 
Manolita Sexto, Maribel 
Ferreiro, Margarita Gerpe, 
María Queiruga, Verónica 
Núñez, Carmen Ferrín, Loli 
de la Iglesia, Jacqueline 
Bernárdez, Jessica Martínez, 
Tere Mañana, Gonzalo Castro, 
Silvia Rumbo y Lara García.

primeros alumnos.
Además, en este su primer año 
ha tenido que adaptarse al 
COVID, ampliando espacios y 
reorganizando su logística para 
adaptarse al horario particular 
no ya de cada clase, sino de 
cada uno de los alumnos, que 
combinan a mediodía la comida 
con recreos y actividades 
variadas, como el Conservatorio, 
los cursillos de refuerzo y las 
horas de estudio. 
El servicio, que el 
colegio ofrece en un 
trabajo conjunto 
con la prestigiosa 
empresa SERAL, 
ha sido un 
completo éxito en 
este su primer año.

Los que hacen 
que todo vaya 
sobre ruedas

En la imagen superior, uno de los menús servidos: lomo asado con patatas y 
salsa de champiñones. En la parte inferior, imágenes de las instalaciones, y 
algunas de las preparaciones y los cocineros Gonzalo Castro y Silvia Rumbo. 
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Reportaje

P.- ¿Cómo conseguís que sea 
comida sana y equilibrada?
R.- Para eso tenemos los 
departamentos de Nutrición y 
de Compras; uno se encarga de 
que sea un menú equilibrado, 
y el otro de que obtengamos 
las materias primas más frescas 
y óptimas. Ese producto pasa 
lógicamente por nuestras manos 
cuando llega aquí, lo procesamos 
y decidimos si es el adecuado o 
no. Normalmente lo es.
P.- ¿Cómo se adaptan los 
menús?
R.- Hay un menú basal, que es 
el menú general para todos, 
y luego hay derivaciones de 
ese menú, que consisten en 
adaptar ese menú a una dieta en 

GONZALO CASTRO
Chef y jefe de la cocina del Colegio Obradoiro

“Cocinamos de forma tradicional para  
lograr platos más sabrosos y saludables”

Pablo Miragaya / Ignacio Álvarez

Alumnos de Periodismo (PAI 2)
concreto: para un diabético, bajo 
en grasa… Y las hace también el 
departamento de Nutrición.
Nosotros aquí los adaptamos 
a los gustos de los niños pero 
siempre cumpliendo con su dieta.
P.- ¿De dónde son los alimentos?
R.- Al ser el primer año, eso 
está en proceso de mejora. La 
intención desde el inicio de este 
proyecto era que la mayoría de 
los productos (no puede ser en 
todos) sean de cercanía, de km0 
y siempre frescos. Actualmente 
el 95% de los productos son 
frescos.
Ya de cara al curso que viene 
estamos mirando el tema de 
productores locales para las 
verduras, para que sean frescos, 
ecológicos y de producción local, 
y con productos de temporada.
P.- ¿Qué nuevas ideas tenéis?
R.- Siempre en consonancia con 
el colegio, podemos hacer cosas: 
talleres, charlas divulgativas para 
llegar a los padres, profesores, 
niños… de la procedencia de las 
materias primas, por ejemplo, del 
pescado fresco. 

P.- ¿Cómo fue este primer año?
R.- El año fue muy positivo, 
hemos aprendido mucho y el 
equipo es fantástico. De cara al 
año que viene estamos con ganas 
y con ilusión para mejorar cosas 
que hemos visto este año. 
Nos adaptamos todos a la 
cocina, y nuestra intención 
desde el principio es trabajar 
de la manera más tradicional 
posible. Muchas veces en cocinas 
de producción de este tipo se 
intentan acortar tiempos para ser 
más productivos. No es nuestro 
caso, que cocinamos de forma 
tradicional para lograr platos más 
sabrosos y saludables.

A la izquierda, los alumnos 
Pablo Miragaya e Ignacio 
Álvarez (PAI 2) entrevistan a 
Gonzalo Castro.  
A la derecha, el chef y jefe 
de cocina del colegio posa 
para la revista. 
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#somosperiodismo

E
l Taller de Periodismo 
trata de ser mucho más 
que un acercamiento a 

una profesión apasionante e 
imprescindible en la sociedad. 
Los alumnos conocen y practican 
algunas de las múltiples 
disciplinas, especialidades y 
ámbitos profesionales. Pero 
también adquieren y refuerzan 
habilidades y competencias para 
investigar, analizar e informarse, 
con criterio y también con la 
necesaria curiosidad de conocer 
las fuentes de la información y su 
contexto.
Durante este curso hemos 
analizado la actualidad 
periodística en cada clase, y 
hemos tocado varios géneros: 
noticia, reportaje, entrevista o 

Cuando somos

La actividad de teatro en el colegio permite 
hacer uso de habilidades necesarias para que el 
alumnado se enfrente a los retos del siglo XXI. 
Estas habilidades según el Consejo Europeo 
son: el pensamiento crítico, la creatividad, la 
colaboración y la comunicación. 
Nuestros pequeños actores participan todos los 
cursos en un proceso creativo colaborativo, en 
el que priman el desarrollo de la empatía y el 
trabajo en equipo. Como novedad este curso, 

podcasting

rueda de prensa

análisis de actualidad Periodismo digital

del
El rincón

Teatro CAROLINA RAMOS
Profesora y Coordinadora de Teatro 
del Colegio Obradoiro

nuestro elenco de PAI 5 realizó la actividad 
en inglés, ejerciendo no solo de actores sino 
también de guionistas, directores y productores. 
Este curso hemos realizado siete puestas en 
escena, con alumnos desde 3º de primaria hasta 
PAI 5 (4ºESO). Todas ellas han sido grabadas 
en vídeo ya que no hemos podido tener público 
presencial. Confiamos que el curso que viene 
podamos disfrutar de la magia del teatro en vivo 
y en directo.

Periodistas
Criterio

Fotografía

Actualidad

Video reportaje Podcasting

Investigación

Información

rueda de prensa... en formatos 
como prensa digital, vídeo o 
pieza informativa radiofónica. 
Pero el más exitoso ha sido 
uno con diferencia: el podcast. 
Seguiremos trabajando y 
contando historias.
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Bienvenido a 
@obradoirolector:
nuestro nuevo canal 
literario en Twitter

U
na nueva herramienta viene a 
sumarse a todas las que nuestro 
colegio ofrece a su comunidad 

educativa. En este caso se trata del 
nacimiento de un canal de Twitter para 
que todas las personas que así lo deseen 
reciban información y consejos sobre las 
novedades literarias que ven la luz en 
nuestro país. Se trata de @Obradoirolector. 
Semanalmente, desde hace ya algunos 

meses, nos atrevemos a recomendar 
lecturas actuales (y algún clásico) para 
todos aquellos que ya tienen el hábito de 
la lectura y también para los que deseen 
zambullirse en el apasionante mundo de 
los libros. Pretendemos que sean obras 
amenas, que abarquen todos los géneros y 
que nos hagan pasar ratos agradables en 
nuestro tiempo libre. ¡Animaos! 
¡Leer un libro siempre es apasionante! 

PABLO BARALLOBRE
Jefe de Departamento de Lengua 

Gestor de Obradoiro Lector

@Obradoirolector difunde las 
propuestas literarias de nuestro 

canal para lectores

Nuevas propuestas
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Nuevas propuestas
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El chef lector recomienda...

Fue la obra que nos sirvió para inaugu-
rar nuestra cuenta. Un libro sobre los 
libros. Premio Nacional de Ensayo 2020 
y aclamado unánimemente por críticos 
y lectores. Literatura sobre literatura de 
forma clara y didáctica.

El infinito en un junco
IRENE VALLEJO - @irenevalmore

Independencia

En 2019 Javier Cercas ganó el Planeta 
con Terra Alta. Ahora publica Indepen-
dencia, segunda parte de su aproxima-
ción al género negro. Encontramos un 
retrato demoledor de la élite política 
catalana. Ambas muy recomendables.

JAVIER CERCAS

Miss Marte

El periodista y novelista pontevedrés se 
adentra en el thriller con su última novela. 
La desaparición de una niña en A Costa 
da Morte desemboca en una absorbente 
historia de familia, secretos y mentiras 
que nos lleva a un desenlace inesperado.

MANUEL JABOIS - @manueljabois

La piel

Una grave psoriasis que padece el autor 
le sirve para analizar la vida de varios 
personajes famosos que la sufrieron. 
Analiza la vergüenza de sentirse obser-
vado, la cultura de la imagen, el racis-
mo, el clasismo. Obra indispensable.

SERGIO DEL MOLINO - @sergiodelmolino

Catedrales

Maestra de la narrativa hispanoamerica-
na, sorprende con una novela negra que 
ahonda en los lazos familiares y prejuicios 
sociales. El cadáver de una chica aparece 
descuartizado y el crimen no se resuelve; 
treinta años después la historia regresa.

CLAUDIA PIÑEIRO - @claudiapineiro

Delparaíso

Tercera novela del periodista y escri-
tor. Delparaíso, una urbanización que 
esconde una historia diferente detrás de 
cada puerta. La obra compone un espejo 
poliédrico en el que la condición humana 
se refleja en sus más diversos aspectos.

JUAN DEL VAL - @delvaljuan

Los abismos

La escritora colombiana Pilar Quintana 
ganó el Premio Alfaguara 2021 con esta 
novela, en la que los ojos de una niña 
pequeña, Claudia, observan la compli-
cada relación de sus padres y todo lo 
que hay alrededor. Muy recomendable.

PILAR QUINTANA - @pili_quintana

Línea de fuego

Premio Nacional de Narrativa 2021, el 
maestro Reverte siempre nos sorprende. 
Esta vez con una increíble reconstruc-
ción de la Batalla del Ebro, la más san-
grienta de las sufridas en nuestro suelo. 
Nunca la Guerra Civil se contó así.

ARTURO PÉREZ REVERTE - @perezreverte

Máquinas como yo

Años ochenta del siglo pasado, en 
un Londres distópico y alternativo 
McEwan afronta una propuesta osada 
y ambiciosa, en la que se sirve de la 
ciencia ficción para plantear inquietan-
tes cuestiones sobre las máquinas.

IAN MCEWAN

El candidato

Magnífica intriga en la que el periodista 
y criminólogo Nacho Abad (@Nacho_
Abad) desvela cómo se manipulan las 
noticias y se maneja emocionalmente 
al electorado a través del marketing 
político.

NACHO ABAD - @Nacho_Abad

Tres

Sorprendente thriller sobre tres mujeres 
cuyas vidas normales se entrecruzan en 
un engañoso rompecabezas emocio-
nal. Su destino dará un giro trágico el 
día que aparezca en sus vidas Guil, un 
hombre que no es quien dice ser.

DROR MISHANI

Tomás Nevinson

Tomás Nevinson cae en la tentación de 
volver a los Servicios Secretos. Se le 
propone ir a una ciudad del noroeste 
para identificar a una persona que par-
ticipó en atentados del IRA y ETA diez 
años atrás..

JAVIER MARÍAS



Y la música  
se abrió camino...

Música

32

E
l curso ha terminado, y echando una 
mirada atrás desde septiembre de 
2020, solo puedo decir que hemos 

conseguido superar uno de los cursos más 
complicados de los últimos tiempos.  El 
miedo a lo desconocido, los diferentes 
protocolos y un montón de novedades se 
acumularon en septiembre. Veníamos de 
una cuarentena donde la enseñanza online 
arrancó, pero nos aterraba pensar en la 
posibilidad de impartir de nuevo las clases 
de música e instrumento del Conservatorio 
de manera online. La música es para vivirla 
y sentirla en directo, es una herramienta 
muy poderosa en la educación, por lo 
que trabajarla de manera presencial se 
convirtió en el primer objetivo.
Tuvimos que cambiar alguna metodología 
y adaptarnos a la nueva situación pero, con 
el amplio abanico de posibilidades que nos 
ofrece el mundo de la música, enseguida 
encontramos diferentes recursos que 
pudimos aplicar en nuestras aulas.

Uno de los objetivos primordiales de los 
estudiantes del Conservatorio es realizar 
diferentes conciertos a lo largo del 
curso en centros educativos, auditorios, 
instituciones, y otros. Pero los aforos y las 
restricciones perimetrales nos impidieron 
llevar a cabo esta actividad como otros 
años. 
Sin embargo, fuimos afortunados 
porque en las clases de música del 
colegio pudimos realizar, con nuestros 
grupos burbuja, el primer Inclass Music 
Festival, una experiencia que resultó 
muy gratificante. Por primera vez desde 
el confinamiento, los alumnos pudieron 
volver a sentir el calor de los aplausos, en 
este caso, el de los compañeros de clase. 
Más tarde llegó nuestra fiesta cultural, 
convirtiéndose este año en una pequeña 
muestra de alguna de las diferentes 

ROCÍO TRIANA
Coordinadora y profesora del  

Conservatorio Profesional de Música
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actividades culturales del 
centro. La orquesta del 
conservatorio, que estuvo 
ensayando durante todo 
el curso en dos grupos de 
30 personas para poder 
mantener la distancia de 
seguridad que nos exigía el 
protocolo, tuvo el privilegio 
de poder juntar a los 60 
músicos en el magnífico 
escenario del Palacio de la 
Ópera. Grabar el concierto 
para que después lo 
disfrutarais en familia, fue 
una nueva experiencia para 
nuestros alumnos.
Llegamos a junio 
consiguiendo cumplir con 
nuestro objetivo: dar las 
clases durante todo el 
curso de manera presencial. 
Además, pudimos celebrarlo 
ofreciendo de nuevo una 
serie de conciertos en cada 
una de las clases de música. 
En esta ocasión, participaron 
nuestros músicos, no solo 
individualmente, sino 
también en pequeñas 
agrupaciones. 

Nuestros alumnos de 2º 
de Educación Primaria, de 
preconservatorio, con su 
espontaneidad y alegría me 
hacen recordar la ilusión que 
despiertan los comienzos 
en la música. Lo mismo 
pasa con los alumnos de 
Grado Elemental, que en 
muchos casos han visto por 
primera vez lo divertido y 
motivador que resulta tocar 
con sus amigos; sin olvidar a 
todos los alumnos de Grado 
Profesional, reflejo de lo que 
significa trabajar horas en 
perfeccionarse poco a poco. 
Y por supuesto, no puedo 
dejar de nombrar a todos 
los alumnos de segundo 
de Bachillerato estudiantes 
del Conservatorio, que el 
día de su graduación nos 
demostraron también cómo 
han crecido musicalmente; 

fue magnífica su 
interpretación de la Serenata 
Nocturna de Mozart.
La música este año se ha 
quedado en nuestras aulas, 
en el patio del colegio con la 
interpretación de la Big Band, 
y fuera, en el Palacio de la 
Ópera aunque sin público. 
Pero ha llegado a vuestras 
casas, gracias a las  diferentes 
grabaciones que hicimos a lo 
largo del curso y difundimos 
por las redes sociales y 
otros canales. Nosotros no la 
hemos dejado parar, porque 
la música mejora el ánimo, 
llena de positividad y alegría 
y promueve el bienestar 
social. 
El próximo curso llegará, tras 
un merecido descanso, con 
la ilusión de poder retomar 
nuestra activa vida musical. 
¡Os esperamos!

Música

“Tuvimos que cambiar alguna metodología y 
adaptarnos, pero encontramos recursos que 
pudimos aplicar en nuestras aulas”

Imágenes de alumnos en las clases individuales del Conservatorio y 
durante el festival de música organizado por clases según el protocolo 

COVID y celebrados en el Salón de Actos del colegio.



Festival cultural solidario: 
Actuamos contra el COVID
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L
a pandemia sanitaria afectó a la 
normal actividad deportiva y cultural 
del colegio. El Festival Cultural 

Solidario, principal evento músico-cultural, 
se tuvo que adaptar a los protocolos. Por 
ello, el colegio apostó por mantener las 
actuaciones en un entorno cultural de 
referencia, como es el Palacio de la Ópera 
de A Coruña, pero lo tuvo que hacer sin 
público presente. Por primera vez se 
realizó un festival de estas características 
de forma online, difundido en los distintos 
canales y RRSS del colegio. Además, fue 
solidario, ya que se celebró a favor de La 
Cocina Económica.

Música

Festivales 
contra el COVID

24/04/2021

En el Festival se pudo 
ver en acción a la 
orquesta, a las chicas 
de baile gallego, y una 
impresionante  
coreografía de Danza 
Jazz. ¡Y con unos  
presentadores de lujo!
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Conservatorio en vivo
7-11/06/2021

Inclass Music Fest
22-26/02/2021

Este festival, celebrado en febrero, 
se adaptó al protocolo COVID 
para dar la oportunidad a los 
estudiantes del conservatorio 
de actuar en directo frente a un 
público, sus propios compañeros.

Música

Como colofón a un año marcado por 
la pandemia, el Conservatorio organizó 
una serie de conciertos en el salón 
de actos, organizado por clases para 
cumplir con las medidas de prevención. 
La Big Band actuó además en el patio 
exterior para alumnos de Educación 
Primaria del centro.

El Conservatorio adaptó las actuaciones 
priorizando las medidas de prevención. 
Estos formatos permitieron a los alumnos 
actuar ante un público, en un año muy 
limitado en eventos abiertos.

No todo fue 
música...
Teatro en el salón
14-16/06/2021

La penúltima semana de 
clase se celebró un pequeño 
festival de teatro en la que 
los alumnos pudieron actuar 
ante un público: sus propios 
compañeros. Después de 
cada actuación se celebró 
una puesta en común entre 
actores y público sobre la obra 
representada y la experiencia 
teatral.



- Único colegio en A Coruña con todas  
   las etapas del Bachillerato Internacional 
   36 promociones ya graduadas

- Hasta el 50% de la jornada lectiva en inglés

- Conservatorio de Música integrado 
   Grados Elemental y Profesional

- Actividades culturales y deportivas  
   integradas en la jornada escolar (9h a 17h)

- Más de 32.000 m2 de instalaciones
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