Ya llegamos al final de otro curso escolar. Como pasa de rápido el tiempo...
A lo largo de todos esos meses, hicimos muchas actividades, visitas, participamos en concursos y campeonatos
y pusimos a prueba todos nuestros conocimientos.
En este anuario de Chandebrito News intentamos recopilar los mejores momentos y algunos de nuestros trabajos más destacados.

PAZO RUBIANES
A lo largo del mes de septiembre, alumnos de Educación Primaria y Secundaria pudieron disfrutar de una
visita al Pazo de Rubianes, un jardín histórico con el
viñedo más extenso de la comarca del Salnés.
La visita guiada por personal de la finca discurrió por
un maravilloso paisaje lleno de viñas.
A continuación, los alumnos pudieron ver el interior
del Pazo donde apreciaron la arquitectura Paciega de
Galicia con los distinguidos salones, comedor, biblioteca, y su capilla.
Los alumnos de 1º ESO quisieron hacer un pequeño
resumen de las actividades y contar sus experiencias…
Para Lara de la Peña, la visita estuvo muy bien porque
pudieron ver el trabajo que conlleva cultivar, recoger y vender el vino que producen allí.
Manuel Rodríguez cuenta que al llegar a casa pudo enseñar a sus familiares el racimo de uvas que le habían regalado y comentar todo lo que había aprendido sobre las diferentes especies de árboles que habían visto.
Javier Varela se quedó sorprendido al ver el trabajo que suponía recoger todo aquel cultivo. También comenta
la belleza de los árboles centenarios que allí había y el maravilloso paisaje que pudieron apreciar desde lo alto
de la montaña.
Para Carmen Pereiro lo más impresionante fue la visita a los jardines-laberinto y el enorme castillo. También
le llamó la atención el eucalipto más grande de Europa, con unas raíces enormes y unas dimensiones sorprendentes.

SURF
A mediados del mes de octubre, los alumnos de 6º de Primaria se
iniciaron al surf en la playa de Patos.
Esta actividad va enmarcada dentro de la Unidad Didáctica de Deportes Náuticos desarrollada en la asignatura de Educación Física.
Los alumnos recibieron un "bautismo" en este deporte con los técnicos de la escuela "Prado Surf Escola" con la cual venimos colaborando estos últimos años, y la misma que este curso lleva a cabo
las clases extraescolares de surf para nuestros alumnos los viernes.
La actividad resultó un éxito ya que las condiciones climatológicas
y marítimas fueron perfectas.

PIRAGÜISMO EN PLAYA AMÉRICA
Dentro de las diferentes actividades practicadas
con nuestros alumnos, encontramos las denominadas, “Actividades Físicas en el Medio Natural.”
Este curso planeamos diversas salidas para hacer
senderismo, paseos en bicicleta de montaña y, a
mediados de octubre, realizamos una jornada de
Piragüismo en Playa América.
Las actividades físicas en el medio natural
poseen, por sí solas, unos valores recreativos
educativos defendidos desde antaño por prestigiosos educadores, que la conforman como una alternativa entretenida, ofreciendo además una
proyección de futuro sin límites de edad que muchos deportes o actividades no pueden ofrecer.
Creemos que la Educación Física y el desarrollo de propuestas prácticas en un entorno natural, en particular,
constituyen un escenario único donde nuestro alumnado puede madurar y alcanzar elevadas cotas de responsabilidad, empatía, habilidades sociales y autonomía, así como un amplio abanico de valores como son: la educación vial, ambiental y educación para la salud.
Entre los objetivos de la jornada de piragüismo destacamos la relación entre la actividad física, la salud y el
medio natural; la adquisición de técnicas básicas de remo; la iniciación a los alumnos en la navegación en Kayak
y el aprendizaje de normas de seguridad en la realización de recorridos acuáticos.
¡Sin duda, un día lleno de nuevas experiencias que jamás olvidarán!

CONOCIENDO MEJOR
LAS ISLAS ATLÁNTICAS
A lo largo del mes de noviembre, alumnos de Educación Infantil, visitaron el Edificio Gambón.
Allí, pudieron conocer detalles de las cuatro islas
que componen el Parque Nacional de las Islas Atlánticas: Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada.
De una forma didáctica y participativa, los monitores dieron a conocer los valores naturales y patrimoniales del Parque.
En la primera actividad, los niños hicieron una especie de caza del tesoro cuyo objetivo era mostrar las
diferentes especies marinas y algunos de los personajes históricos de las islas como los piratas y los
marineros.
¡Una visita muy enriquecedora que hizo las delicias
de los más pequeños!

THE STORY TELLER
Patt Skinner is a famous story teller who has travelled to many countries around the world.
She came to our school in October to share her experiences and to tell our children a Halloween tale
as part of the presentation of her book.
Our 3, 4 and 5 year old nursery students enjoyed all
her stories and toys such as: a halloween pumpkin, a
black bat, an owl or even a skeleton.
They listened carefully to the stories and they could
also sing different songs with her.
It was a fantastic experience to celebrate Halloween!

SABIADES QUE...
O Magosto é considerado unha festa de orixe pagá, relacionada coa fecundidade
e o folclore do lume, que marca o paso dos ciclos agrícolas.
Como aconteceu con outras festividades pagás, rematou sendo cristianizada, asociándoa aos santos e defuntos ou a San Martiño de Tours.
Existe constancia dalgunhas prácticas supersticiosas relacionadas coa crenza de
que o lume ten vida propia e un certo carácter sagrado: nunca se debía cuspir
sobre o lume, nin botar nel restos de comida ou calquera outra cousa. Non se
debía matar o lume senón que cumpría deixar que as brasas se apagasen soas,
pouco a pouco: críase que as ánimas viñan quentarse á noite no rescaldo.
Outros din que cada castaña comida era unha alma que se sacaba do purgatorio,
e para que estas ánimas puidesen comer algo, sempre se deixaba algunha castaña entre as brasas.

Aproveitando a celebración do Magosto, o alumnado de Primaria celebrou a Olimpíada da Castaña.
Cada curso ía rotando para facer as diferentes probas e ver quen levaba o premio de campións.

Para comezar, os nenos tiveron que levar a castaña
nunha culler de sobremesa agarrada coa boca e
unha castaña sobre ela.
Logo percorreron unha distancia para deixala dentro dun recipiente e volver para que o seguinte
puidese seguir a carreira.

No xogo de Atopa a castaña, os participantes sentaron en círculo. Un deles colocouse no medio,
mentres os demais pasaban unha castaña polas
costas disimuladamente. O do medio tiña que intentar descubrir onde estaba a castaña.

Para a Carreira de chapas con castañas debuxamos no chan un camiño con xiz. Os rapaces, golpeando cos dedos as castañas, tiñan que chegar
ao final, evitando diferentes trampas colocadas
polo percorrido: o pozo, a ponte... As castañas estaban pintadas para distinguilas.

Por fin, xogaron
á Mariola. Pintaron o percorrido
con xiz no chan e
utilizaron unha
c a s t a ñ a
como pedra.
Ao chegaren saltando á pata
coxa, os nenos e
nenas debían recoller a castaña
no recadro onde
esta caera.

Aproveitando o festival, algúns nenos e nenas de Educación Secundaria escribiron bonitos contos sobre
esa festa tan importante para a cultura Galega. Aquí tedes unha fermosa historia escrita por María
Zorrilla, alumna de 3º ESO.

“Os tres pequenos Magostos”
Nas terras de Ruhn viven dúas tribos de ananos e unha de elfos, seres moi intelixentes, fortes e fermosos. Os ananos do Norte son valentes e orgullosos, e os do sur son simplemente tranquilos. Rodrin
e Kat son un anano do Norte e un elfo. Eles dous son amigos, aínda que os seus pobos levan séculos enfrontados.
Unha mañá encontráronse nun campo de cultivo nas terras do Medio.
Un ruído comezou a soar entre as matogueiras, Kat e Rodrin asustáronse, pero, de súpeto,decatáronse
de que era un anano, dos do Sur, claro. Debía ter máis ou menos a súa idade.
-Cal é o teu nome? -Dixo Rodrin con aire de superioridade.
-Eu son Líam. -Respondeu asustado.
-Que fas por estas terras, amigo? -Dixo Kat.
-Estaba escapando.
-De que? -Preguntou Rodrin estrañado.
-Dun trasgo que quería comerme.
-Un trasgo? –Preguntou Kat.
Comezaron a oírse fortes pasos entre a maleza. As árbores e o chan renxían. Un ruxido de trasgo
aproximábase, parecía enfadado.
-Correde! -Berrou Kat.
-Temos que loitar! -Dixo Rodrin moi seguro.
-Non, correde! -Gritou Líam.
Os tres correron cara ao bosque, e alí agacháronse.
Pasadas unhas tres horas fíxose noite, e os tres amigos estaban completamente perdidos, así que decidiron facer unha fogueira.
-Tiña que pasarme isto xusto na noite en que se celebra o Magosto da aldea.-Dixo Líam entristecido.
-Vós, os ananos tamén o celebrades? -Preguntou Kat entusiasmado.
-Por suposto que si. Ademais, tamén esta noite. –Respondeulle Rodrin.
-E como o celebrades? -Dixo Kat.
-Ben, pois nós, os ananos do Norte, facemos una fogueira, asamos castañas (aínda que iso é en todos
os pobos) e montamos unha boa festa.
-Nós, os do Sur, bailamos ata ao amencer, organizamos un festín con toda a comida da tempada e comemos ata estoupar.
-Estades tolos! Pois os elfos organizamos un gran banquete, invitamos a todos os dos pobos próximos,
comemos castañas coma todos, bailamos e alongamos a festa un ou dous días máis.
-Boto en falta á miña familia e amigos. –Dixo Liam, mirando cara ao chan.
-Nós tamén. –Respondeu Kat.
-Teño unha idea fantástica. –Comentou Rodrin orgulloso -Por que non celebramos nós o noso propio Magosto mesturando os nosos costumes?
-É unha boa idea. –Contestou kat.
Era unha noite clara e estrelada, os tres amigos buscaron castañas, prenderon unha fogata, riron contando historias e divertíronse moito.
Á mañá seguinte atoparon o camiño de volta. Despedíronse algo tristes, pero sempre lles quedaría esa
boa lembranza de cando celebraron un magosto común.

Os nosos escritores tamén quixeron contar as súas impresións
sobre esta festa tan divertida.
Carolina Fernández, alumna de 6º Primaria cóntanos como foi o Magosto do seu Colexio...
“Hoxe vou falar do Magosto do Colexio Estudio. Este ano, celebramos esta festa a finais de outubro. Como tamén vén sendo tradición, os alumnos participaron dun Concurso de cabazas.
Coma todos os anos, fixemos unha pequena fogueira na que puxemos carbón para asar as castañas. Os profesores prepararon uns
cornetes de papel e enchéronos de castañas para que puidésemos
comelas.
Ao rematar a merendola, xogamos a algúns xogos típicos de Galicia
como as Chapas, a Zapatilla por detrás, unha carreira onde tiñamos que levar a castaña nunha culler sen deixala
caer, ...
Logo, coñecemos os gañadores do Concurso de cabazas... A verdade é que eran todas moi orixinais pero só
había cinco premios, e a campiona foron Maruxa Andonegui e o seu irmán Roque, alumnos de 6º e 2º Primaria.
Foi un día especial. Todos o pasamos moi ben en compañía dos nosos amigos.”

Xunto á celebración do Magosto,tamén falamos sobre o cada día máis famoso,Halloween.
Na clase de 4ºPrimaria,os nenos e nenas buscaron deliciosas receitas para preparar as máis horripilantes sobremesas.
A verdade é que había moitas interesantes pero decidimos publicar a de Paula Domínguez,que nos ensinou
a preparar unha receita de Vermes de Halloween...
Ingredientes:
Duas tazas de auga fervendo
-Galletas Oreo
-Un paquete de xelatina vermella en po
-21 gramos de grenetina
-Media taza de crema para bater
-Colorante verde
-Pasiñas
-Unha goma
-Un vaso alto
-Un recipiente
-Un pouquiño de auga tépeda
-

Preparación:
-Botar no recipiente dúas tazas de auga fervendo e engadir o paquetiño de xelatina. Mesturar ben
ata que non queden grumos
-Engadir a grenetina e volver mesturar todo.
-Poñer a crema para bater e achegarlle tres ou catro pingas de colorante verde.
-Estirar as palliñas e poñelas atadas coa goma no vaso. Logo enchémolas ata que quede máis ou menos
tres pulgadas por debaixo e meter no conxelador.
-Cando estean duros, sacalos e enchelos.
-Volver meter no conxelador durante tres horas.
-Sacar as palliñas da goma e botalas nun recipiente con auga tépeda ata que queden brandiños.
-Quitar a xelatina das palliñas onduladas para un prato para que parezan vermes.
Para facer coma se estivesen en terra
-Colles as galletas oreo e separas o branco do negro.
-Machacar a parte negra.
-Pór a parte negra ao fondo e os vermes por encima.

A FUNDACIÓN
A mediados del mes de noviembre, alumnos de Educación Primaria pudieron disfrutar de la exposición “Esencia dunha Colección”
en el Centro Social A Fundación.
El proyecto contaba de 66 obras que repasaban la historia del
arte en Galicia desde el Romanticismo hasta la actualidad.
Allí tuvieron la oportunidad de ver una selección de más de 5000
obras de arte representativas, que recogían la historia del Arte
Gallego desde el siglo XIX hasta nuestros días.
La visita estuvo dividida en ciclos. Ana Fernández-Gayoso,
alumna de 4º de Primaria narra sus impresiones:
“Salimos del Colegio a las 10:45 y lo primero que hicimos al llegar el Museo fue ir a un taller en el que nos enseñaron cómo embalar cuadros que enviaban a otros lugares. Descubrimos que es una labor muy difícil y delicada.
Posteriormente, vimos un cuadro pintado por Lugrís sobre el mundo de la fantasía y los sueños donde podíamos
ver Vigo al fondo, el mar, un barco precioso, monstruos marinos y un pez saltando al lado de una sirena.
Más tarde, nos dividieron en tres grupos para hacer un juego donde, a través de pistas, teníamos que encontrar
varios cuadros. ¡Fue muy divertido!
Por último, nos contaron la historia de un cuadro pintado por Castelao sobre la vida de un emigrante que se
fue a los EE.UU. a ganar dinero. Al regresar a Galicia se olvidaba de sus orígenes y se burlaba de los chicos
pobres de la aldea.
También vimos una escultura hecha con un tronco de un árbol del mismo escultor que hizo el sireno en la Puerta
del Sol:Leiro.”
¡La visita fue una oportunidad fantástica de conocer más a los pintores gallegos!

VISITAMOS ARVI
Con motivo de la celebración de su 50º Aniversario,
la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto
de Vigo (ARVI) organizó una serie de actos para dar
a conocer la actividad que realiza su flota pesquera,
así como su importancia social y económica.
Dentro del programa encontramos la exposición “El
Arte de Pescar”, dirigida especialmente a alumnos
de Educación Secundaria.
A principios del mes de noviembre, niños de 1º ESO
visitaron la Cooperativa y realizaron un recorrido
por la muestra de la mano de un equipo de profesionales especializados en actividades pedagógicas.
Durante la visita, los escolares conocieron las distintas artes de pesca (arrastre, palangre y cerco)
utilizadas por la flota gallega, recorrieron las instalaciones de ARVI, aprendieron sobre los distintos
tipos de pesqueros que operan en el Puerto de Vigo y participaron en talleres relacionados con la actividad
pesquera.
Paula Salgueiro narra que, en ARVI, pudieron aprender mucho sobre la cooperativa, como por ejemplo, que se
fundó en 1964, la evolución de los diferentes tipos de barcos utilizados a lo largo de los años, las partes de
una embarcación, el tipo de red o de anzuelo que utilizan para cada captura o las diferentes ubicaciones para
pescar a un pez en concreto. La mejor parte, en su opinión, fue cuando hicieron una especie de Trivial y, aunque
su equipo no ganó, pudieron aprender muchas cosas sobre el arte de pescar.”
Carmen Domínguez cuenta que en la visita pudo aprender cómo se hacen las subastas en la lonja, curiosidades
sobre la llamada pesca de cerco (en la que se capturan las sardinas) y también los detalles de la pesca de
arrastre que consiste en tirar una red y avanzar con el barco para poder atrapar el mayor número de peces
posible.
Una visita en la que nuestros alumnos pudieron conocer un poco más sobre ¡El arte de pescar!

Badminton
A finales de octubre, comenzó una nueva edición de la
Copa Diputación de Bádminton, este año denominada Trofeo Babolat-Carlos Miguel Copa Diputación.
La primera prueba se desarrolló en la modalidad de dobles, donde la pareja formada por Laura Eraso y Luis
Güell, obtuvieron el primer puesto en la categoría sub 13.
También tenemos que felicitar a Elena Cividanes y Pablo
Güell por el tercer puesto en la categoría sub 11.
En noviembre se celebró la primera prueba en modalidad
individual en la que Luis Güell volvió a ganar en su categoría y Ainhoa Repáraz llegó a la final como la segunda
clasificada en sub11b.

ENCUENTRO POLIDEPORTIVO
Como en cursos anteriores, llevamos a cabo un encuentro polideportivo con el Colegio Ángel de la Guarda, a mediados de
diciembre.
Nuestros alumnos de 3º y 4º Primaria realizaron actividades
deportivas durante toda la mañana sin carácter competitivo.
Durante la jornada los niños aprovecharon para practicar deportes como tenis de mesa, balonmano, bádminton, lanzamiento de jabalina, hockey... donde lo importante no era ganar,
sino pasar una mañana entretenida y hacer nuevos amigos.
La actividad resultó muy positiva ya que todos pudieron aprender y afianzar sus conocimientos en los diferentes juegos propuestos.

PROYECTO CARACOL
Los alumnos de cinco años hemos realizado un pequeño proyecto
sobre el caracol en las sesiones de Estimulación del Lenguaje.
Todo comenzó tras la lectura de un cuento cuyo personaje era este
animal.Surgieron discrepancias acerca de si tenían o no cuernos,
porque son característicos de los toros,las vacas… y los supuestos
cuernos del caracol no tienen esas características,así que decidimos
investigar.
Pedro y Luz consiguieron información muy interesante acerca de los
caracoles.
Aroa,Uxía y Uxue trajeron unos magníficos ejemplares de sus jardines,incluído un bebé caracol que nos encantó.
Observamos y tocamos los caracoles por grupos, y aprendimos que:
-Respiran por un pequeño agujero situado en la parte inferior de su
concha.
-Tienen dientecillos en la boca.
-Generan baba que les ayuda a desplazarse y a curar sus heridas.
-Si se le rompe la concha se muere.
-No digiere bien la lechuga.
-Le encanta salir de su concha y pasear cuando llueve.
-Son macho y hembra a la vez (hermafroditas).
-Y solventamos nuestra duda inicial: no tienen cuernos,son tentáculos,y además son cuatro (dos para
ver y otros dos para percibir a través del tacto.
Posteriormente los devolvimos a la naturaleza y realizamos un bonito mural entre todos.

La Navidad es una de las fiestas más esperadas del año ya que su magia hace que todos nos sintamos más ilusionados y felices.
La tradición dice que los niños tienen que escribir una carta a los Reyes Magos para que puedan traer sus juguetes pero en nuestro Colegio, decidimos hacer algo diferente... Los alumnos de 2º Primaria escribieron cartas
para pedir regalos pero esta vez no para ellos sino que para SSMM los Reyes Magos del Oriente. ¿Queréis
saber lo que piden para cada uno de ellos? Estad atentos a las curiosas peticiones...
Isabel Alonso Sánchez dice: “Me gustaría pedir una cosa a cada uno. Para Baltasar, unas vacaciones porque
siempre está trabajando mucho y por eso creo que las va a necesitar; para Gaspar, un manto rojo nuevo porque
el que tiene ya está muy viejo y usado; y para Melchor un saco elástico para que quepan los regalos de todos
los niños del mundo.”
Manuel Lemos Peixoto: “Quería regalar a Melchor unas zapatillas para que pueda descansar y estar cómodo; a
Gaspar le compraría una corona nueva para renovar la suya y a Baltasar le daría una calabaza para que pudiera
disfrutar también de la fiesta de Halloween.”
Carlos Regueiro Larrañaga: “Este ano no quiero regalos para mí. Me gustaría que Melchor consiguiera un camello
más grande porque pesa demasiado; para Gaspar un manto nuevo porque el suyo ya está lleno de agujeros y
para Baltasar una corona enorme por ser el mejor de los tres Reyes.”

Para nuestros pequeños de tres años estas fueron sus primeras Navidades en el Colegio de “mayores”.
Han sido días lleno de alegrías e ilusiones donde pudieron disfrutar de la visita del Cartero Real y de SSMM
los Reyes Magos.
En el aula de Estimulación del Lenguaje, la profesora indagó para saber sus opiniones acerca de quién es Papá
Noel y cómo llega a nuestras casas. Aquí tenéis algunas de las respuestas para nuestras dudas...
¿Quién es Papá Noel?
Julia: “El que nos trae regalos”.
Hugo: “Es un chico que nos trae regalos solo una noche porque somos buenos. Tiene una casa muy, muy grande
porque es muy, muy gordo y tiene unas zapatillas enormes.”
Santiago: “Es un chico que trae regalos y a los que se portan mal les trae carbón.”
Bruno: “Es el que aterriza con su trineo y sus renos en los tejados de las casas.”
Alberto Piñeiro: “Es el que hace: jou-jou-jou!!”
¿Cómo entra en casa?
Julia: “Por la chimenea”
Anxo: “Entra por la puerta porque tiene llave”.
Santiago: “A veces entra por una ventana muy
grande porque tiene llave”.
Mateo: “A veces entra por la chimenea y si no
tiene, entra por la puerta porque tiene una llave
mágica. La saca de su jersey, la mete en la puerta
y se abre sola. Entonces las personas de la casa
quitan la magia de Papá Noel de la puerta.”
¿Dónde consigue los regalos?
Lola: ”De un saco.”
Santiago: “Coge los regalos de una tienda de juguetes y los lleva al saco para entregar a los niños.”

Todos los años, en nuestros casas, damos por oficialmente empezada la Navidad cuando montamos el
arból.
Es un momento mágico donde cada miembro de la familia aporta su adorno o un detalle especial para hacerlo diferente y único.
La mayoría de los hogares utilizan el pino para decorar y adornar. Pero, ¿Sabéis por qué este árbol fue
el elegido?
Los niños de 2º Primaria elaboraron un precioso cuento navidadeño para explicar la elección de este
precioso árbol...

Hace mucho tiempo
en una galaxia muy cercana
nació un niño muy especial
y así empieza esta singular historia.
No nació en un hotel
ni en hospital
sino rodeado de animales
en un pajar.
Todo el mundo se acercó
a ver al niño Jesús
y llevarle regalos,
no todos eran caros.
Al lado del pesebre
surgió una discusión
entre tres árboles
que querían causar impresión.
Yo soy el eucalipto
un árbol alto y esbelto
y mi buen olor
es lo que al niño le ofrezco.
Yo soy la palmera
y al niño le daré sombra y dátiles
para que no pare de crecer.
El pino llorando dijo:
Yo no tengo nada que ofrecerle.
El eucalipto se apresuró a decirle:
“Eres un esmirrado y le pincharás con tus hojas”
Por la ventana del portal
el bebé estaba mirando a los tres árboles vecinos y señalando al cielo
hizo que una estrella se pasara por el pino y le dijera:
“No te preocupes porque a partir de ahora a las personas guiarás.
Y por eso elegimos el pino como uno de los símbolos más importantes de la Navidad.”

CUENTO DE NAVIDAD
Con la llegada de la Navidad parece que a todos se nos ablanda el corazón. Es normal que recreemos
nuestros propios fantasmas del pasado haciendo balance a final de año.
Pensando en ellos, nuestros alumnos de 3º Primaria, junto a su profesor de Gallego,Juan, hicieron una
adaptación del popular cuento de Charles Dickens titulado ‘A Christmas Carol’ .
Se trata de todo un clásico, escrito en 1843, en el que se aborda el tema del poder de la Navidad y
los buenos sentimientos en esta época del año.
A través de este relato, los niños pudieron descubrir las dificultades de los trabajadores y las capas
más bajas de la sociedad, una realidad que Dickens conocía bien y deseaba cambiar.
También les ayudó a entender que la bondad y caridad pueden remediar algunos de los grandes males
de nuestra sociedad, como el maltrato a los niños, la explotación de los obreros, la mendicidad...
En la obra se trataron temas tan actuales como las diferencias sociales entre ricos y pobres, de la burguesía a los trabajadores. También aparecen reflejadas actitudes como la avaricia, la importancia de
ayudar al prójimo, el maltrato, el amor, la alegría, la indolencia y la crítica. Una actividad muy divertida
pero que, a la vez, ayuda a que los niños conozcan otras realidades.
Desde aquí, queremos felicitar a todos los actores y actrices que participaron en la obra que arrancó
los aplausos de todo el público asistente.

Un año más, queremos agradecer a todos los profesores y alumnos que pusieron todo su
empeño e ilusión en hacer que nuestro Festival de Navidad fuera todo un éxito.
¡Gracias a todos los asistentes por vuestro cariño y apoyo!

Proyecto El monte Vivo
El Proyecto Monte Vivo tiene como principal objetivo cambiar
determinados comportamientos de la población en relación a los
incendios forestales.
El programa intenta fomentar la participación activa y responsable de los escolares en la protección del medio natural frente
a ese problema, permitiendo que tomen conciencia de los valores
de los bosques, su uso sostenible, y la contribución a la protección de la biodiversidad.
Para ello, a mediados del mes de enero, alumnos de 5º y 6º
Primaria disfrutaron de una charla sobre los incendios forestales
y su influencia sobre el equilibrio ecológico, las pérdidas que supone la disminución de la biodiversidad, de la capacidad productiva del monte, de la calidad de las aguas, del ocio ...
Aquí podéis ver un resumen de lo que algunos niños de 6º Primaria consideraron más importante...
Maruxa Andonegui:”Aprendí que cuando cortamos un árbol, podemos ver unos círculos que indican las edades y me pareció muy curioso saber que, a veces, estaban
muy pegados y eso era porque ese año había tenido pocos alimentos u otros árboles no le habían dejado
alimento.”
Iberia González: ”Cuando vamos a dar un paseo por el bosque, es mejor ir por caminos ya hechos porque
es más seguro. Además, las fincas privadas no pueden ser utilizadas como pistas de motos, bicis o como
parque.”
Niobe Alonso: ”Cuando vemos un animal, no podemos cazarlo más que con nuestra cámara de fotos. Así
tendremos un bonito recuerdo y no haremos daño a la naturaleza.”
Pilar Viana: ”Aprendimos que los incendios son muy peligrosos porque pueden llegar a hacer que una gran
extensión de tierra se queme y destruya toda la vegetación y los animales que viven en la zona.”
Aida Comesaña: ”Hay que cuidar mucho la naturaleza porque cada ser vivo tiene su lugar y su trabajo
por muy pequeño que sea y hay que quererlos y respetarlos. Hay mucha gente que explota los recursos
que nos da la naturaleza,a veces de forma excesiva, y eso afecta a todos los seres vivos.”

VIOLENCIA DE GÉNERO
Los alumnos de 3º y 4º ESO recibieron de manos de la Guardia Civil de Bayona una
charla sobre la violencia de género.
En ella, los policías explicaron que puede haber dos tipos: la violencia doméstica
(la que se produce entre padres e hijos y la de las mujeres hacia los hombres) y
la violencia de género (la de los hombres hacia las mujeres).
También nos aclararon que se considera violencia tanto el maltrato físico como
psíquico y ambas deben ser denunciadas.
Los agentes destacaron que muchas de las víctimas no denuncian estos abusos por
miedo a las represalias o, incluso, por pensar que esta es una situación normal.
Algunas de ellas ni siquiera se sienten víctimas y llegan a pensar que son las culpables por no aceptar las normas impuestas por sus parejas.
Una charla muy educativa donde todos pudimos concienciarnos la dureza de esta
situación sufrida por muchas personas en silencio.

CELEBRAMOS EL DÍA DE LA PAZ
Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad y el respeto a los
Derechos Humanos.
Las palomas de Picasso constituyen un material ideal para trabajar con los
niños la temática de la paz y la no violencia . Al observar y comparar sus obras
podemos contarles a los niños que a Picasso le gustaban mucho las palomas y
por eso las dibujaba, que con ellas quizo representar la paz entre todos.
Inspirados en el cuadro llamado “La Paloma de la Paz”, los niños de 4 años,
ayudados por su profesora María, hicieron un pequeño cuento sobre la historia de esa paloma...
“Érase una vez una paloma a la que le arañó un lobo y le hizo mucho daño.
Se puso triste porque no podía volar. Fue a ver a un hada llamada Aurora, y
le curó a cambio de que, desde entonces, todas las palomas blancas fuesen
palomas de la paz.
Tendrían que repartir cartas en las casas para felicitar a todo el mundo ese día, el 30 de enero, y mandar
mensajes de paz.”

TOP 10 DE LA PAZ

Todos conocemos las famosas listas de las canciones favoritas o más sonadas en la radio pero ¿A que nunca
habéis visto una lista con el top 10 de la paz?
Nuestros alumnos de 3º Primaria han elaborado una lista pacifista para que todos podamos vivir en un mundo
mejor.
1º Ayudar siempre a los demás aunque no los conozcas
2º Respetar a todo el mundo
3º Ser buenas personas
4º Lograr que no haya guerras en el mundo
5º No pelearse
6º Estar con los amigos siempre que lo necesiten
7º No enfadarse por una tontería
8º Estar siempre contento con lo que tenemos
9º Ser sensibles y cariñosos
10º No matar ya que las personas se mueren naturalmente
Además, los alumnos de Primaria, elaboraron varios carteles sobre el tema para colgar en un tanque y así
mostrar su lucha contra las guerras. Aquí podemos leer algunas de ellas...
“Hay que aprender de pequeño... La paz es lo mejor.”
“La paz empieza por uno mismo.”
“La vida es algo que hay que cuidar, no la podemos desperdiciar.”
“¿Cómo conseguimos la paz? Respetando a los demás y arreglando los problemas hablando.”
“Si la paz no te convence, en ruinas estará tu mente.”
“Apartate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela.”
“Todos quieren la paz y para conseguirla fabrican más armas que nunca.”
“La felicidad y la paz del corazón nace de hacer aquello que creemos justo y valioso, no de lo que los demás
hacen o dicen.”

CARNAVALES 2015
Los Carnavales son unas de las fiestas más esperadas del
calendario. Es un momento para dejar volar nuestra imaginación y disfrutar de cada momento.
Los niños de 1º y 2º Primaria llenaron el escenario de los
más variados disfraces. Así pudimos ver super héroes,
personajes de dibujos animados, hadas y princesas. Todo
con muchas alegría e ilusión.

Con 3º Primaria disfrutamos de los emoticonos que tanto
utilizamos en nuestros whatapps.
Cada carita respresentaba la personalidad o una característica del niño que la llevaba.
Estela Fandiño logró el primer puesto gracias a su faceta
cariñosa.
Jacobo Varela la seguió en el segundo lugar gracias a su
particular forma de ponerse rojo cada vez que le preguntan algo.

4º Primaria nos acercó a las celebridades de moda tales
como Isabel Pantoja, las Sweet California (que animaron la fiesta con sus canciones) y muchos otros. Pero el
gran premio recayó en nuestras particulares Duquesas
de Alba seguidas muy de cerca por un grupo de pequeños Nicolás, muy metidos en su papel y dispuestos a
posar para todos los paparazzis que solicitasen una
foto.

Luego llegó el turno del tradicional Concurso de Sombreros donde pudimos apreciar diferentes modelos de
muchos colores y formas. Es, sin duda, una muestra de la creatividad y buen hacer de nuestros alumnos.

Pablo Güell, Mauro Sanromán, Jorge Vázquez, Miguel
Villamarín y Álvaro Pérez, alumnos de 5º Primaria, se alzaron con el gran premio gracias a sus sombreros inspirados en las fiestas de Sanfermín.
El segundo puesto fue para la representación de fiestas
tradicionales como el Magosto, San Valentín y la Pascua.

Jimena Herranz y Maruxa Andonegui, ganadoras de 6º
Primaria, nos contaron que eligieron el sombrero inspirado en el Puente de Rande porque ellas son gallegas y
ese era su pequeño homenaje a su tierra.
El segundo lugar recayó en el sombrero llamado “La Selva
en mi cabeza”. A Carolina Fernández, Laura Eraso y Pilar
Viana, artistas creadoras, les encantan los animales y decidieron hacer los adornos inspirados en ellos.

Luego llegaba el turno de los alumnos de Educación Secundaria.
El tema sobre el que giraba todo el Carnaval era “La Actualidad”. Ya os podéis imaginar que fueron momentos
de muchas risas, críticas y sátiras.

Los encargados de abrir el espectáculo fueron
los niños de 1º ESO que llevaron a cabo una representación en honor a la vida de la Duquesa
de Alba titulado: “Tres bodas y un funeral”. En
él se hizo un repaso muy divertido de sus amores hasta su último matrimonio con Alfonso
Díez, con baile nupcial incluído.

Sin duda, unos de los temas más comentados del año 2014 fue la coronación del nuevo Rey, Felipe VI.
2º y 3º ESO hicieron su prticular representación del acto que fue bastante accidentado y a él, asistieron
los principales representantes de la política, la banca y la cultura de este país.

4º ESO puso en marcha una parodia de sí mismos y
de sus pacientes profesores.
Tal fue el éxito que obtuvieron el primer premio.
Desde aquí, queremos felicitar a todos ellos por su
creatividad y buen humor que nos hicieron
pasarlo genial.

MEMORIAS DUN NENO LABREGO
Este ano o alumnado de ESO tivo a oportunidade de poder asistir á obra de teatro baseada na novela de Xosé
Neira Vilas, interpretada e dirixida por Cándido Pazó. A idea foi que primeiro lesen o libro, para para despois
poder gozar e entender mellor a obra. Estas son algunhas das súas opinións.
Eu son Balbino. Un rapaz da aldea. Coma quen
di, un ninguén.
Sempre lembrarei esta descrición. Non sei,
pero fíxome cavilar..., cavilei nas diferenzas
sociais, en como debía ser a vida de Balbino...
Tanto a obra coma o libro encantáronme, pero
o que máis me impresionou foi que, aínda que
na obra se representan soamente algunhas
partes do libro, ao vela todos os pensamentos
e lembranzas que me viñan á cabeza estaban
aí de novo. A obra sorprendeume porque me
pareceu extraordinario que un só actor puidese representar tan ben todo o que Neira
Vilas reflicte no seu libro, mesmo os sentimentos, pequenas historias cotiás que lles ocorren
a Balbino e á súa familia, algunhas máis interesantes ca outras, pero todas teñen un aquel

que che fai rir ou chorar.
Memorias dun neno labrego reflicte uns anos nos que a vida nunha aldea galega era moi difícil. Amósanos os
pensamentos dun neno que ten que traballar e traballar para poder comer, as inxustiza que supón o feito de
que algúns poidan vivir coma reis a costa doutros. Balbino daría calquera cousa por cambiar a súa vida e non
ter que traballar tanto. Pero o mellor é que malia todo isto, Balbino é un neno feliz, que tivo a sorte de coñecer
o valor da amizade...
Texto de Carmen Domínguez Arnillas e Susana Arrojo Tizón, 1º ESO e ilustración de María Domínguez, 3º ESO

Unha obra inesquecible, chea de emoción e
sentimento. Nela un rapaz, Balbino, consciente da pobreza que o rodea a el e a moitos
coma el na aldea, é capaz de lembrarlles aos
seus maiores moitos dos valores da vida, o
que importa e o que non. E, sobre todo, é
capaz de demostrar que o diñeiro non fai a
ninguén mellor, nin superior aos demais.
Nesta magnífica novela podemos ver que a
súa vida, coma a de moitos outros, está chea
de inxustizas e castigos que ninguén merece,
e menos un neno. Malia ser pobre, Balbino
era moi intelixente e moi bo para os estudos.
Isto era o único do que podía fachendear
fronte a Manolito, que a diferenza del, era
un neno desprezable en sen unha miga de enxeño.
O máis triste non é a dura vida que tivo no
comezo, senón que un neno cun futuro prometedor e unha alma chea de amabilidade e dozura teña que ser tan pobre para sempre. Por iso me gustou
tanto o enfoque que lle deu Cándido Pazó na obra: tras unha boísima interpretación do máis relevante da novela,
Balbino ten un final diferente, que como ben dixo o actor, é o que se merece!
Texto de María Martínez Cabanelas, 3º ESO e ilustración de Carmen Domínguez, 1º ESO

HABLAMOS SOBRE DROGAS
En el mes de febrero, agentes de la Guardia Civil, vinieron a dar una conferencia a los
alumnos de 1º y 2º ESO sobre alcohol y drogas. Explicaron los peligros que conllevan
consumirlos y se centraron en los problemas relativos a su edad.
Jaime Pérez-Lorente, alumno de 1º ESO nos cuenta que la charla le pareció muy interesante porque los policías explicaron casos que ellos habían vivido en primera
persona. Enseñaron fotografías de antes y después de gente que consumía drogas. Algunas eran bastante desagradables pero nos hicieron reflexionar sobre el tema.
Para Eugenia Juan, 2º ESO, le pareció importante saber que cada vez más gente joven de 10 a 12 años empieza
a consumir alcohol, tabaco, etc. Terminan con algo más fuerte, como la cocaína y la heroína. También se sorprendió en saber que estas situaciones pasan en zonas no muy lejos de sus casas.
Esperamos que la charla sirva para concienciar a todos los jóvenes de un peligro que cada día se cobra más
víctimas.

NATACIÓN EN LA RAMALLOSA

APROXIMACIÓN AL JUDO

También en febrero se celebró en la piscina de A Ramallosa el V Campeonato Escolar de Natación.
Nuestro Centro tuvo una participación muy alta contando
con 21 nadadores.
Fue un día de muchas emociones ya que no lo tuvieron nada
fácil. Aún así, los resultados fueron brillantes...
En la categoría infantil, Pablo Márquez logró la medalla de
plata en 50m espalda y 50m croll; en los benjamines,
Ainhoa Reparaz ganó la medalla de oro en 25m espalda, y
en el grupo de prebenjamines, Unai Antúnez obtuvo la medalla de bronce en 25m espalda.
¡Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a nuestros
campeones!

En el mes de marzo, nuestros alumnos de 3º
y 4º de Primaria participaron en una actividad de aproximación al Judo, organizada por
el Servicio de Deportes de Vigo, dentro del
programa Xogade de la Xunta de Galicia.
En dicha jornada, realizada en horario lectivo, nuestros alumnos recibieron formación
básica sobre conceptos de Judo así como
práctica de diferentes actividades y juegos
de iniciación a dicho deporte.

Learning about the USA

In February our class received a presentation from the Newlink organization. There
were both a man and a woman, the woman was from Spain and she was the one who
introduced us to the man who was going to present to us the US, specifically California. It was a very interesting presentation and very persuasive, we learned some
facts about the US in general and then about precise locations in California, and
the history behind some of those locations.
He talked about Santa Barbara, San Francisco, Los Angeles, The Grand Canyon, Yosemite National Park, and many more.
It was a very pleasant presentation!

Concurso Infantil de Dibujo Internacional
de FCC-Aqualia
El alcalde de Nigrán, Alberto Valverde, la concejala de Educación,
Carmen Alonso-Macías y la Jefa de Servicio de Aqualia en Nigrán,
Marián Lago, hicieron entrega del premio del XII Concurso Internacional de Dibujo Infantil de FCC-Aqualia.
El objetivo era concienciar a los más pequeños de la importancia
de cuidar el agua, un bien natural caro, preciado y escaso en muchos
puntos del planeta.
Los finalistas de esta edición, Mario Larrondo y Claudia de Sas, que
cursan en la actualidad 4º de Primaria, recibieron como premio tres
unidades del juego “Mundo sumergido”, un acuario de agua dulce
con periscopio para observar más de cerca la vida subacuática.
El regidor municipal felicitó a todos los alumnos participantes, y de forma especial a los finalistas, que bajo
el lema “El agua necesita héroes como tú” diseñaron un cómic de tres viñetas sobre el uso responsable del
agua, que elaboraron a través de la plataforma Web del concurso, y que se pueden visualizar en el siguiente
link...

http://www.heroesdelagua.es/inicio
Desde aquí queríamos felicitar esta iniciativa, que tiene como objetivo educar a los más pequeños en un consumo
sostenible del agua, y fomentar un uso racional de este recurso.

Charla Fuerzas Armadas

Excursión al Mercantil

Cada año el Departamento de Orientación intenta
posibilitar que los alumnos de 4º de ESO conozcan
de primera mano las experiencias de los profesionales que predominen en sus preferencias laborales.
Se trata de ofrecerles una visión amplia de los diferentes caminos que pueden elegir para su futuro.
Este año invitamos a la Armada Española y en el mes
de febrero el Sargento Ramos Blanco expuso a los
alumnos de 3º y 4º de ESO cuáles eran las funciones,
obligaciones y vías de acceso a la Armada a través
de una presentación. Hubo también un coloquio posterior en el que se resolvieron algunas dudas.
Quizá dentro de siete u ocho años sea un antiguo
alumno del Colegio Estudio quien venga a visitarnos y
a ofrecer su experiencia a otros.

Los cursos de 1º a 5º de Educación Primaria disfrutaron de un día en el Club Mercantil.
Claudia de Sas Collazo y Pedro Nogueiras González,
de 4º Primaria, nos cuentan más detalles...
“Lo primero que hicimos al llegar fueron carreras de
relevos por parejas y después jugamos a la pita.
Cuando acabamos nos llevaron a ver un vídeo de Rafael Nadal y Roger Federer jugando la final de Wimbledon, donde nos enseñaron que es muy importante
la deportividad y el respeto.
Fernando Rey nos regaló unas muñequeras.
Luego jugamos partidos de tenis, y más tarde, entramos en el club y nos dieron de merendar fruta y
un botellín de agua. Cuando acabamos, practicamos
baloncesto y fútbol.
La última actividad fue jugar al pádel. Allí nos dividieron en chicos y chicas e hicimos parejas para
jugar.
Nos lo pasamos genial y, a la vez, hicimos ejercicio.”

SPELLING BEE
The 9th edition of the Spelling Bee contest took place on the 6th
March.
This time there were 66 students participating from 22 different
schools.
Our contestants from 5th year of Primary were Álvaro Morazo and
Paloma Oriol and from 3rd year of ESO Javier Domínguez and
María Zorrilla participated.
The first part was nail-biting as it lasted eleven rounds. It was the
first time it took so long. We were the only school to have our two
contestants among the finalists. After a breath-taking final, our
student Álvaro Morazo got first prize. It was a great achievement
because he had been under pressure for a long time and had very difficult words to spell but in the end, he
succeeded!!
After a little break, it was the turn of the Secondary students. There were 37 participants and we must say
that this year the words were very complicated and they had to demonstrate their fabulous vocabulary level
to reach the following round. Javier Domínguez did a great job and María Zorrilla came 9th.
We are very proud and we would like to congratulate all of them for their great job and especially to our
champion Álvaro.
Congratulations and hope to see you in the next edition!!

CONCURSO DE MICRORELATOS
El objetivo del Concurso era reconocer el talento literario e imaginativo de nuestros alumnos.
Las premisas que debían cumplir eran las siguientes:
El relato debía comenzar con una de las tres oraciones propuestas, con una extensión máxima de cien palabras
y debía ser firmado con un pseudónimo y enviado por correo electrónico.
Establecimos dos categorías: Primaria (5º y 6º) y Secundaria. Cada una tuvo un ganador que disfrutó de una
tarde de cine para él y tres acompañantes.
Aquí tenéis los relatos ganadores...
UN SECRETO ENCERRADO QUE DESEA SALIR
Nunca imaginé lo que hacía en el recreo cada día… desaparecía
detrás del pabellón, todos sospechábamos de él pero nadie se
atrevía a seguirle, un día me armé de valor y a hurtadillas le seguí
a una prudente distancia. Cuando dobló la esquina aceleré el
paso, entonces lo vi…era algo insólito me quedé atónita al
descubrir su secreto y entonces él me vio, me asusté, pensé que
se enfadaría pero al contrario me rogó que lo mantuviera en
secreto y así fue. De mi boca nunca salió ni una palabra de lo que
descubrí que tenía dentro ese extraño y tímido niño, ni lo que
ocultaba detrás del pabellón.
No podría haber imaginado qué hacía en el
recreo, y de pronto, comenzó a hablar:
- No son palabras para nombrar cosas, son la razón
y el motivo de nuestra existencia; sin las palabras,
no sabríamos cómo nombrar las cosas de forma
adecuada. Cuando empecé a escribir, sentí que
estaba haciendo algo más que contar una historia
¿Nunca lo has sentido así? La escritura es… Ohhh,
es magia, ¿No crees? La escritura es un arma, y es
más poderosa de lo que jamás podrá ser un puño.

Aida Comesaña - 6º Primaria

Pablo Yuste - 3º ESO

RUMBO A BERLÍN
Unos días antes de Semana Santa, los
alumnos de 4º ESO partieron rumbo a
Berlín para disfrutar de su viaje de fin
de curso.
Sin duda, una experiencia inolvidable que
llevarán en su recuerdo por el resto de
sus vidas.
Aquí tenéis un pequeño diario escrito con
mucho cariño por su tutora, Gloria, con
algunas de sus experiencias...
“Todo empezó la noche del 20 al 21 de
marzo a las 3:15. Nuestra primera parada técnica sería en el aeropuerto de
Sá Carneiro. Ya en la zona de embarque,
las niñas de clase intentaron pasar el rato y a su vez hacérselo pasar también a los viajeros que esperaban, al
igual que nosotros, el vuelo con destino a Frankfurt….y qué se les ocurrió.... a través de mímica jugar a las películas…sólo algunas entenderán esto: Pocahontas!!!!
Ya en el avión, había que realizar el ritual de cogerse de las manos para darnos fuerza los unos a los otros…El
viaje fue llevadero y, mejor, con chocolatina incluída.
Por fin, con puntualidad alemana, llegamos a las 9:50 a Frankfurt, un aeropuerto enorme, uno de los de mayor
“tráfico” de Europa, pero como somos muy listiños, no hubo problemas para enlazar con el siguiente vuelo a
Berlín. Aquí más zumos y algunos durmiendo a ratos ……y por fin, llegaron las 11:55 del día 21 de marzo y ya
estábamos en nuestro ansiado Berlín. Teníamos ante nosotros 6 días y 5 noches para conocer la ciudad y también para conocernos más. Cogimos un autobús hasta Leipziger Strasse donde estaba nuestro hotel, por cierto,
estupenda ubicación y estupendo spa.
Ya en Berlín, empezaron a funcionar los móviles (fotos, fotos y más fotos) pero la que quedó totalmente “agotada” fue la “Go Pro” ya que tenía el hándicap de llegar a 3.000 fotos…..estoy convencida de que no sólo llegó
a la cifra, sino que incluso la superó.
Siguiendo con el aspecto turístico del viaje, os puedo asegurar que no recordaba un grupo con tanta visita a
centros comerciales. Los alemanes se frotaban las manos cuando os veían en las cercanías de sus tiendas. El
objetivo primordial era comprar y comprar y el resultado fue curioso….desde lápices gigantes con el logo “I
love Berlín” hasta abrebotellas, jarritas, ositos……
Y el idioma, ahí sí que fue todo un éxito y las clases de inglés se notaron y bien…aunque yo me quedo con la
frase:
“-Where is Abercrombie? “y el alemán, que no tenía tiempo para explicaciones, contestó: “I don’t understand.”
Ahora seguimos con el idioma, pero no en Berlín, sino en nuestra visita a Oranienburg, la situación fue la siguiente: grupo de estudiantes…una de nuestras alumnas les preguntó: Are you French? ellos muy correctamente contestaron: Swiss, y nuestra traductora simultánea dijo: clarísimamente, son franceses!!!!!
Y qué decir de esos amigos alemanes con los que os reíais muchísimo con frases como: “que tontos sois…” (Por
supuesto dicho por vosotras con una amplia sonrisa y una educación exquisita) y ellos (pobres inocentes) se
reían….
En el viaje, aprendimos palabras nuevas, curiosamente en español, por ejemplo, lo que no tiene sabor….Qué es,
insaboro o insalubre? También repasamos matemáticas en Gendarmenmarkt y estoy convencida de que algunas
de vosotras aún en el día de hoy os preguntaréis: la plaza era cuadrangular u octogonal???....también hubo
tiempo para la música, desde un caballo tocando el piano en el metro hasta cantar y bailar a ritmo de Britney
Spears…..Hey baby, one more time….en el puente de Oberbaumbrücke, que conecta los barrios de Friedrichschain y Kreuzerg, estos dos barrios estuvieron divididos por el tristemente célebre Muro de Berlín, durante
la Guerra Fría, lo que lo convirtió en un símbolo de división.
Lo siento, no quería hacer comentarios históricos en este relato, que ya bastante historia os doy en el cole…
pero ya veis, es la llamada “deformación profesional”, y siguiendo en dicha línea utilizaré para finalizar un
mensaje encriptado, propio de la 2ª Guerra Mundial: 1536 a todos!”

GRANJA BARREIROS
Los alumnos de 6º Primaria han llegado al final de una etapa muy importante en sus vidas...A partir de ahora,
pasarán a ESO donde, sin duda, vivirán emocionantes experiencias y aprenderán muchas cosas nuevas.
Para celebrar este cambio, a mediados del mes de marzo, todos visitaron la Granja Barreiros... un lugar mágico donde tuvieron la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza y conocer un poco mejor a sus
compañeros.
Muchos de ellos quisieron hablar sobre los mejores momentos y experiencias vividas en esos días tan especiales. Aquí tenéis un pequeño resumen...
Xavier Martínez-Arroyo: “Fue una experiencia inolvidable. Estuvimos todos los compañeros divirtiéndonos
juntos. Lo que más me llamó la atención fue la pesca de anfibios como los tritones y ranas.”
Antón Roboredo: “La granja fue una gran experiencia porque aprendimos a convivir con nuestros amigos e
hicimos nuevas amistades.”
Jimena Herránz:”Una de las cosas que más me gustó fue que al llegar, justo en la entrada, había un perro
enorme y precioso que acompañaba a los monitores.”
Aida Comesaña:” Pudimos aprender cómo vivía la gente en Galicia hace muchos años, cómo usaban su entorno
para afrontarlo todo. El uso de las plantas para fabricar medicinas y cómo sacaban el máximo provecho a los
animales que tenían. Llegué a la conclusión de que nuestra generación tiene mucha suerte, no solo por tener
ordenadores y aparatos electrónicos, sino también por poder ir a la panadería a por el pan o ir a la tienda y
comprar ropa sin tener que esquilar una oveja y otras cosas por el estilo.”
Iberia González: ”Aprendí que los compañeros no se comportan igual en la clase que cuando convives con
ellos y que las cosas de la naturaleza sirven para hacer muchas productos que utilizamos diariamente.”
Niobe Alonso:”La comida estaba riquísima y el paisaje era precioso pero el sentimiento que más me gustó
fue el que sentí al estar con todos mis compañeros y depender unos de los otros. ¡Nunca lo olvidaré! Me encantó descubrir el valor de tener unos compañeros que estarían dispuestos a hacer cualquier cosas por ti.”
Elena Armada: ”He aprendido bastantes cosas sobre la naturaleza. Y lo más sorprendente es que hemos estado casi tres días sin móviles, iPads y aparatos por el estilo y creo que no ha pasado nada. Me llevo muchos
recuerdos de esta bonita experiencia.”
Maruxa Andonegui:” Hicimos actividades como esquilar ovejas, hacer pan, utilizar el telar, pescar anfibios y
estudiarlos, hacer una ruta ... La comida de la granja me encantó y lo bueno es que podías repetir todas las
veces que quisieras, y las verduras eran de allí. Por la noche, hacíamos juegos y el que más me gustó fue uno
en que los monitores se escondían por la granja y nosotros los teníamos que encontrar; cada monitor llevaba
un silbato con el sonido de un pájaro y, aunque mi grupo no ganó, me lo pasé muy bien.”
Pilar Viana: ”La verdad es que creo que ha sido la mejor excursión del Colegio hasta ahora. Además, a mí me
encantan los animales y allí había muchísimos: vacas, caballos, ovejas, cabras, cerdos, conejos y muchos
otros. ¡Una visita inolvidable!”

BAILES 2015
Este año, para celebrar los bailes de fin de curso, el Colegio tiró la casa por la ventana e invitó a padres y
familiares a disfrutar de un día de estancia en el Gran Hotel Estudio...

Empezamos el festival con unos bañistas muy
especiales...los niños de 3 años que llenaron
nuestro Hotel con su frescura.

Desde lo más alto, llegaron los alumnos de 4 años
con sus uniformes de pilotos y azafatas para hacernos viajar con la canción Volare.

Los mayores de 5 años se convirtieron en Masterchefs e hicieron las delicias del público asistente con sus elaboradísimas tartas y un baile
perfecto.

A continuación, el escenario fue ocupado por
pequeños camareros y doncellas llenos de ritmo
que animaron a todos los presentes.

Con 2º Primaria el Hotel recibió unos clientes
llenos de glamour que venían cargados con todo
tipo de equipaje y listos para animar
al público.

Mostrando todo su arte a la hora de recibir a los
huéspedes, llegaron los botones de 3º Primaria.
Sin duda, un grupo con mucha clase y saber
estar.

Con tanto ajetreo nuestro alojamiento necesitaba un poco de orden y limpieza. Para eso, contamos con la ayuda de las doncellas y los
limpiabotas ambos guiados por unos mayordomos
que hicieron que todo quedase impoluto.

Y para llenar nuestro espectáculo de encanto,
contamos con la presencia del mismísimo
Frank Sinatra y la bellísima Marilyn Monroe.
Todo un honor recibir a tan ilustres artistas.

Como colofón, los mayores de Primaria aprovecharon para despedirse de este día y de esta
etapa con una increíble exhibición de Acrosport
que dejó a todos boquiabiertos.

AMAZING SCIENCE PROJECTS IN 1 º ESO
Our students from 1º ESO developed different science projects
based on some of the main topics we have learnt about this year
in Natural Sciences class.
The 24 students formed six groups and each of them chose from:
“Greenhouses”, “Vegetable gardens”, “The Solar System”, “Vertebrates”, “Fossils” and last (but not least) “Cells”. “Greenhouses”
and “Vegetable Gardens” are new and inspired by the “Voz Natura”
a program which our school is taking part in this year.
After seven sessions and a lot of hard work, imagination and enthusiasm they have created really amazing stuff! They also gave
a talk to their fellow students and proud teacher!
We would like to congratulate them on their brilliant results!!



  





El pasado mes de abril representantes de SOGAMA visitaron el
colegio para informar a los alumnos sobre el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y valores de respeto al ambiente.
Días después de la charla, algunos de los asistentes nos hablan sobre
sus impresiones generales...
Muchos ya conocían la existencia de SOGAMA y otros incluso la habían visitado el curso pasado durante la excursión que organizamos.
La mayoría coincide que es muy importante separar correctamente
los residuos que producimos en nuestros hogares a diario y que han
aprendido a diferenciar mejor en qué contenedor deben depositar
cada uno.
Además, son conscientes de la importancia de reducir la cantidad
de basura que generamos e incluso de la posibilidad de reutilizar algunos productos antes de tirarlos, encontrando así otros usos para ellos. Esta sencilla labor, que todos podemos
realizar con un mínimo esfuerzo, contribuye a un crecimiento sostenible, permitiéndonos generar un menor
impacto en los ecosistemas y ayudándonos a vivir en mayor armonía con la naturaleza de la que, en última instancia, dependemos para sobrevivir.

APROXIMACIÓN AL ATLETISMO
A mediados del mes de abril, alumnos de 5º Primaria participaron en
una actividad de aproximación al Atletismo, llevada a cabo por técnicos
de la Federación Gallega de Atletismo y promovida dentro del programa Xogade de la Xunta de Galicia.
Nuestros alumnos visitaron las instalaciones del CUVI donde practicaron disciplinas como las carreras de velocidad y relevos, el salto de
longitud y el lanzamiento de peso.
Toda una experiencia para nuestros atletas, que disfrutaron mucho
de la visita.

MARCAPÁGINAS SOLIDADARIO
Save the Children ha propuesto la realización de unos marcapáginas solidarios para toda Primaria y ESO.
Aprovechando el día del libro que se celebró el 23 de abril, los alumnos recibieron cinco marcapáginas
solidarios.
Cada uno estaba dedicado a una necesidad de los niños de Malí tales como la alimentación, educación,
sanidad, necesidad de agua y de cultivos propios.
A lo largo de toda una semana hemos hablado de una de estas necesidades y ellos han plasmado, con
esfuerzo, sus inquietudes y peticiones en los marcapáginas.
Una vez realizados, su misión era encontrar patrocinadores que valorasen su esfuerzo y aportasen su
granito de arena para las personas necesitadas de Malí.
A cada niño se le ha entregado un carnet solidario en el que anotaron el nombre y los importes de las
donaciones.
Al final de la actividad sumamos todo lo recaudado y lo entregamos en secretaría para que para que ingresasen el dinero en una cuenta de Save the Children.
Como muestra de gratitud, cada alumno recibió un diploma personalizado agradeciendo su colaboración.
¡ 2050 gracias a todos !

CERTAMEN FRANCISCO AÑÓN
O Concello de Outes, interesado en promover os valores creativo-literarios da lingua galega e querendo contribuír a apoiar os novos valores da nosa cultura, organizou o Certame Francisco Añón de Poesía.
O concurso levaba o nome do literato máis ilustre do Concello, autor
do Rexurdimento e un dos precursores da lingua galega.
A elección dos gañadores celebrouse o propio Día da Letra Galegas,
17 de maio. A alumna Sarai González de 2º de Primaria quedou de segunda na súa categoría, polo que conseguiu a publicación da súa poesía
titulada A Lúa, que podedes ler a continuación...
“Cando chega a noite, contigo espero poder soñar.
Gustaríame ser estrela para contigo poder estar.
Se ti non me acompañas, síntome só e danme ganas de chorar.”

RUMBO ÁS ILLAS
O Parque Natural das Illas Atlánticas invitounos outro ano máis a participar no concurso Rumbo ás illas!
Nel os alumnos de 5º e 6º de Primaria tiveron que presentar un traballo no que facían
referencia aos contidos educativos das illas
de forma orixinal e creativa.
Conseguimos gañar o concurso e alá fomos
a pasar un día de excursión ás Illas Cíes
cunha visita guiada de mañá e toda a tarde
para nós.
Parabéns a todos!

2ª EDICIÓN DE ESTUDIARTE
Un año más celebramos el concurso EstudiArte, que ya alcanza
su segunda edición en ESO.
Se trata de un certamen artístico donde ciencia y arte se dan
la mano para que los alumnos del Colegio Estudio puedan plasmar
de forma visual sus conocimientos, opiniones e inquietudes
acerca de temas de actualidad relacionados con la ciencia.
En cada curso, proponemos un tema en el que nuestros alumnos
se deben inspirar para realizar sus obras. En la presente edición, aprovechando nuestra participación en el Programa Voz
Natura, el tema escogido fue “EL HUERTO”.
Tras intensas deliberaciones, el jurado decidió entregar los siguientes premios:
PRIMER PREMIO: Elena Fernández del Sel
SEGUNDO PREMIO: María Zorrilla González
TERCER PREMIO: José Villamarín Pérez
La entrega se realizó durante la celebración de “As Letras Galegas”, el pasado 18 de mayo.
¿Quiénes serán los afortunados ganadores del próximo curso 2015/2016? Ya os contaremos en la próxima
edición...
En la foto podemos ver a la ganadora, Elena Fernández.

LIMPIANDO NUESTRO ENTORNO
El mantenimiento
de las rutas de
senderismo existentes es fundamental para su
buen funcionamiento. Pensando
en ello, decidimos llevar a diferentes grupos de
Educación Primaria y Secundaria
para que se concienciaran de la
importancia de
mantener nuestro entorno limpio y cuidado.
Hemos trabajado en las rutas más cercanas a nuestro Centro:la de los Petroglifos y las de los Molinos.
Los alumnos de Primaria hicieron la ruta de los Petroglifos aprovechando para hacer unas charlas
teóricas sobre este tipo de diseños simbólicos
grabados en rocas.
El grupo de Secundaria utilizó las salidas para identificar algunas de las especies vegetales más comunes en nuestro entorno y observar ciertos patrones
de dispersión, así como evidencias de meteorización
física y química en las rocas de la zona.

RECICLARTE
Todos somos conscientes de la importancia del reciclaje.
Nos ha parecido una buena idea, crear una exposición de trabajos y esculturas elaborados por el
alumnado de Primaria.
Trabajamos en las asignaturas de ciencias las pautas
para que aprendan a reciclar de forma correcta y
seguir la regla de las tres R: Reciclar, Reutilizar y
Reducir.
A principios del mes de mayo mostramos algunas de
las obras en nuestra exposición.
Através de esa actividad conseguimos reciclar más
cantidad de papeles simplemente seleccionando la
basura de cada aula y reducimos el gasto utilizando
material que normalmente no reutilizaríamos, como
la parte trasera de los murales.

NUESTRA HUERTA
El huerto tiene una importancia clave como patrimonio cultural. Es un legado de nuestros ancestros que nos
permite ser prácticamente autosuficientes y, además, tiene profundas implicaciones a nivel del desarrollo de
la sociedad…
Enseñar a las nuevas generaciones las herramientas necesarias para aprovechar los recursos naturales de
forma sostenible es transmitir un saber popular, una herencia de nuestros abuelos que nos transporta de regreso a nuestras raíces y nos permite educar de forma ecológica: el respeto al entorno natural, como un conjunto de recursos valiosos que debemos proteger para permitir que nuestros descendientes también los puedan
disfrutar.
Nuestra huerta ha sido un éxito el curso pasado y decidimos seguir con el proyecto.
Este año, los objetivos principales de esta actividad eran:
Observar el crecimiento natural de distintos
tipos de plantas.
Hemos podido comprobar la ilusión de los niños y
niñas al ver la rapidez de la transformación y evolución de semilla a planta.
Les sorprende muchísimo observar cómo a partir
de algo tan pequeño podemos llegar a obtener
plantas tan grandes.
Empezamos midiendo el crecimiento de algunas
especies.
Lo que más impresionó a los más pequeños fue la
formación de la calabaza a partir de la flor.

Trabajar en el mantenimiento de los cultivos e
infraestructura fomentando la responsabilidad.
La huerta es nuestro laboratorio, el lugar donde
experimentamos con seres vivos:las plantas.
Como tal, debemos seguir una serie de normas básicas.
Esta sin duda fue una de las partes que más les
gustó ya que les permitímos que ellos mismos
realizasen el trabajo (el profesor solo actuaba
como guía y consejero) para aprender así a valorarlo adecuadamente…

Reforzar los conceptos teóricos trabajados
en el aula.
Los niños tuvieron la oportunidad de ver en la
práctica muchos de los temas estudiados en
clase. Por ejemplo, las partes de las plantas,
su evolución, el tipo de alimentación, etc.
Sin duda, una forma muy divertida de aprender más sobre los seres vivos.

Aprender la necesidad de seguir una dieta sana
y equilibrada.
La comida diaria de nuestras instalaciones es un
buen ejemplo del control alimenticio de los niños
ya que es una dieta estudiada, sana y equilibrada.

Compostar (recogida y tratamiento de restos en
el comedor del colegio).
Con distintos restos orgánicos producidos por el
alumnado estamos preparando por primera vez
nuestro propio compost, asegurando así el aporte
de nutrientes necesarios para las futuras cosechas.
Utilizamos principalmente restos de frutas de
nuestros propios cultivos.
A lo largo del año, los alumnos de Educación Primaria y Secundaria dividieron las tareas para preparar cada
detalle de nuestra huerta.
Aquí podéis ver algunas de las fotos de la preparación y los frutos generados después de tanta dedicación...
1º ESO: han preparado las mesas
interiores (rastrillado, abonado,
etc.) y en ellas han cultivado puerros, pimiento rojo, coles corazón
de buey y brécol. También han recolectado y desgranado los guisantes.
2º ESO: en las mesas interiores
han cultivado lechuga verde y rizada, y brécol.
3º ESO: en el exterior del invernadero han cultivado fresas, pimiento de Padrón y tomate negro
(Kumato). También plantaron unos
cuantos ejemplares de Kumato en
el interior, para comprobar así la
diferencia en el ritmo de crecimiento dentro y fuera del mismo.
4º ESO: Han cultivado patatas y
han ayudado a preparar el terreno
y colocar el plástico para las fresas, tomates y pimientos de Padrón que han plantado sus
compañeros de 3º ESO.

FIESTA DE LOS DEPORTES
Después de dos intentos fallidos por causas metereológicas, finalmente pudimos celebrar nuestra
gran Fiesta de los Deportes 2015.
Desde primera hora de la mañana, ya empezaron los preparativos para que todo estuviese listo lo antes
posible...

3ºESO preparó su repostería
casera y nos ofrecieron una gran
variedad de bizcochos, galletas y
tartas que podían ser acompañados por un delicioso café, zumo
o refresco.
¡ Todo delicioso !

El popular karaoke de Colegio
Estudio contó con
la presencia de
las mejores voces
que animaron,aún
más, a todos los
presentes.

A media mañana celebramos
los tradicionales
partidos de brilé y
fútbol que enfrentaron a profesores,alumnosy
padres. Toda una
muestra de deportividad donde
lo importante no
era ganar sino divertirse mucho.

En la exhibición de Psicomotricidad,
Educación Infantil nos deleitó con su
gran destreza para hacer todo tipo de
peripecias como saltar, hacer giros,
pasar bajo túneles, etc. Un gran espectáculo donde los más pequeños fueron las estrellas.

Un poco más tarde, llegaba el turno
de los patinadores que, al sonido de la
canción de Taylor Swift, Blank Space,
deleitaron a los espectadores con todo
su arte sobre los patines.

Nuestros acróbatas de 6º Primaria
volvieron a mostrar su excelente forma física al presentar su Baile de Acrosport que
arrancó los aplausos del público asistente.

Junto a la profesora de Judo, los expertos en artes marciales, deleitaron a
pequeños y adultos con sus conocimientos
en este deporte olímpico.

Los alumnos de 5º Primaria realizaron unas Olimpiadas Carvernícolas en las que recrearon cómo
serían los juegos en la época Prehistórica.

Entre los juegos representados estaban: la carrera de mamuts, la de rueda
de piedras, el salto de mamut, el lanzamiento de huevo de mamut entre otras.
Sin duda, pruebas aptas solo para expertos deportistas como los alumnos de
5º Primaria.

En otra prueba, participaron nuestros
“mini cavernícolas” más glotones ya que se
trataba de la carrera de comida cavernícola donde los particpantes tenían una característica fundamental...ser bajitos.
Uno de los momentos más divertidos de
nuestras Olimpiadas.

El fuego en aquella época era considerado un elemento importantísimo ya que,
con él, podían cocinar los animales que habían cazado.
Aquí podéis ver algunos expertos carvernícolas enseñandonos cómo hacerlo...

Por último,nos enseñaron un curioso juego
de bolos al estilo cavernícola.
Fue una jornada divertidísima en la que
todos disfrutamos de las geniales interpretaciones de los alumnos de 5º Primaria.

Nos gustaría agradecer el gran número de padres que asistieron a la comida ofrecida por los
alumnos de 3º ESO.
Recordad que la recaudación será destinada al Viaje de Fin de Curso que harán el próximo año.

Y después de un día de mucha actividad física, risas, comidas y competiciones llegó el gran momento, sin duda el más esperado por los más pequeños y los que ya no lo son tanto...¡La Fiesta de
la Espuma!
La verdad es que después de un día de calor, esa era la mejor forma de poner un broche de oro a
nuestro gran día.
Aquí podéis ver algunas de las fotos de nuestros bañistas...
¡ Os esperamos en la próxima edición !

LETRAS GALEGAS 2015
Todo comezou dous meses antes coa famosa preparación do decorado.
Tardes e tardes, como cada ano, o alumnado tirado no chan ante metros e metros de papel interminable.
Parecía imposible que nalgún momento aquilo enchese a nosa imaxinación de cantareiros, pandereteiras, música e alegría.
Cando chegou o día e entramos na Sala de Usos Múltiples alí estaba. Que vida lle daba ao escenario...

Outro ano máis xuntámonos para festexar un día moi especial para todos
nós.
Un día dedicado á nosa preciosa terra, á nosa lingua, á nosa cultura, … a
todos os galegos.
Este ano lembramos a figura dunha persoa que sentiu Galicia como o que
é, que empregou todo o seu tempo para defender a nosa terra... Chámase
Xosé Filgueira Valverde, un veciño noso de aquí ao lado de Pontevedra.
Traballou toda a súa vida na educación, por iso era coñecido como o “vello
profesor”.
Escribiu moitas obras das que destacan Os nenos (1925), O vigairo
(1927), Seis canciones del mar in modo antico (1941) e Agromar (1936).

Como todo escritor galego, nalgunhas obras
facía referencia ás
nosas fermosas costas.
Por iso os alumnos de 3º
de Primaria quixeron
facerlle unha homenaxe
coa canción A Virxe da
Barca.

A continuación vimos a representación, por parte dos rapaces de 4º
Primaria , de Agromar, unha versión
da súa obra dedicada a Xosé Filgueira, un espectáculo no que o noso
protagonista, un home rico da Galicia do século pasado, tras sufrir un
accidente e facerlle unha transfusión de sangue dun aldeán, empeza
a ver as cousas de forma diferente.
Unha obra que non ten desperdicio.

Lembrade que, como cada ano, o día
das Letras galegas é o 17 de maio xa
que tal día coma ese, en 1863, se publicou en Vigo o primeiro exemplar da
obra “Cantares gallegos”, de Rosalía de
Castro, marcando o comezo do “Rexurdimento” cultural do galego.
Por iso, os alumnos de 5º de Primaria
quixeron cantar a canción dedicada a
Rosalía “Adiós ríos, adiós fontes”,
sempre presente nun día coma este.

Un pouco despois, gozamos
dunha divertida copla cantada polos rapaces de 6º ao
redor do maio do barco
celta. Un maio construído
polos enxeñeiros de 2º de
Primaria.

E para rematar a celebración, os alumnos e alumnas de 2º e 3º de ESO sorprendéronnos, coma todos os
anos,cunha curiosa interpretación do tema “Mama mía” e o temazo “Eye of Tiger,” conseguidos coas frautas e os golpes cos tubos sonoros. O público quedou abraiado!

FOLIADA NO ESTUDIO
Este ano o alumnado de ESO celebrou unha Foliada no Colexio: pandereteiras, cantareiras, actrices e actores,… todo o necesario para revivir
os seráns que celebraban os nosos avós e que
agora se están recuperando. Nós estamos moi
contentos de contribuír a esa tradición.
A música popular é aquela que se aprende na familia ou no lugar onde se vive e que describe a
vida da xente nese momento. As cántigas son as
que mellor comunican o sentir das súas xentes:
o amor, a crítica, as penas, as alegrías, …

E para rematar ese día tan especial, na obra, ademais
de vivilo en directo, quixemos explicar que era un “fiadeiro” ou un “serán”, ou unha “trisca”, e dicir, as diferentes maneiras de chamar a esas festas que se
celebraban inicialmente nos fiadeiros, lugares onde
se fiaba o liño. A partir de aí mantívose a festa, aínda
que xa non houbese fiada. Reuníanse os veciños para
cantar, tocar ou bailar. Era a maneira que a xente tiña
de xuntarse para pasar un bo momento coa música e
co baile, e claro, sobre todo a xente nova, de mocear.

Dende o Colexio Estudio quixemos homenaxear a
Xosé Filgueira Valverde, ofrecerlle un retallo desta
nosa cultura e dedicarlle a nosa foliada a el e a todos
os galegos que conservaron na arca da súa memoria
tanta riqueza.

Grazas a todos pola vosa memoria e por tantas coplas
e sobre todo por transmitirnos o amor polo noso.

EL FINAL DE UNA ETAPA
Y llegó el momento… El día de dejar
atrás una etapa de las vidas de nuestros “niños” de 4º ESO para comenzar una nueva. Y eso es difícil…
Pasaron trece años y con ellos quedaron sueños (algunos cumplidos y
otros por cumplir), fantasías, historias, anécdotas... Buenos y malos
momentos compartidos con amigos,
alguna que otra travesura, y miles y
miles de recuerdos que ahora se
agolpan en la memoria queriendo
salir, intentando detener el tiempo
para evitar la partida. Recuerdos
para ser contados y revividos muchas
veces.
Recuerdos que, aunque parezcan lejanos, siempre os acompañarán.
Y una vez más, como al principio, vuelven seguramente a estar asustados ante lo desconocido. Deben
partir… Por más que queramos, no podemos detener el paso del tiempo para seguir juntos aprendiendo,
conversando, compartiendo...
Llevan un baúl que no pesa demasiado, pero que está repleto de ilusiones deseando realizarse, muchas
esperanzas y, sin duda, la tristeza de tener que decir hasta luego.
A nosotras nos dejan su alegría, sus risas, sus miradas, sus gestos todos ellos quedarán bien guardados
en nuestra memoria.
Gracias por dejarnos hacer, que parte de vuestra historia forme parte de la nuestra.
¡Hasta siempre!

NURSERY GRADUATION
On 4th of June, the eldest pupils from Nursery School celebrated their graduation.
They were all very nervous because they had
to talk about an issue associated with English
and Spanish culture such as Picasso, Quevedo,
Shakespeare, Lorca… among others.
They explained who they were and their most
important achievements during their lives.
Not only writers and painters were discussed,
but also many other important issues linked to
the Spanish and English culture: The Royal
Family, English and Spanish gastronomy, customs and even the English weather.
Once everyone had spoken, the British Natio-

nal Anthem was sung by the children.
Finally, they said goodbye to the audience who was delighted with the enormous effort their children
had made.
They were looking forward to starting the celebration and enjoying it all together!
We are sure that this will be one of the most important days in their lives...
Welcome to Primary!

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Después de ocho meses de clases, los alumnos nos demostraron todo lo aprendido a lo largo del curso.
Comenzaron con la exhibición de Mental Arithmetic (ALOHA) que dejó a todos boquiabiertos por su destreza
con el ábaco, haciendo diferentes cálculos según su nivel.
En segundo lugar, los alumnos de guitarra nos mostraron sus dotes musicales realizando un popurrí de bandas
sonoras de películas.Una brillante actuación que hizo las delicias del público asistente.
Por último, disfrutamos de un espectáculo de danza española donde pudimos ver a nuestras particulares sevillanas mostrando todo su arte. A continuación las pequeñas, guiadas por su profesora de ballet, bailaron una
pieza de danza clásica.
¡Sin duda, un gran broche de oro para un año donde pudieron aprender muchas cosas!

EN EL LABORATORIO
Este curso no solamente hemos estudiado dentro del aula, sino que también hemos salido aprovechando el entorno que nos rodea.
Además del trabajo en el huerto y de las acciones directas que hemos realizado en el exterior, también hemos
desarrollado diversas prácticas de laboratorio durante todo el curso en los niveles de Educación Primaria y
Secundaria.
Los cursos de la ESO han participado en prácticas que hemos enmarcado dentro del Proyecto Voz Natura, en
el que colaboramos este curso. Las hemos desarrollado adaptando los contenidos al nivel correspondiente. Algunas se han prolongado durante todo un mes, en el que hemos tenido que tomar datos cada semana.
Estas han sido:
-Captura de invertebrados en el huerto con trampas de caída y posterior estudio de los ejemplares capturados.
-Estudio de la diversidad vegetal e identificación de especies en base a rasgos morfológicos.
-Recolección de setas en nuestro entorno e identificación en el laboratorio.
-Estudio anatómico de la flor.
-Estudio de los minerales y rocas encontrados durante el
recorrido de las rutas de senderismo
-La influencia de la luz y el tipo de suelo en el crecimiento
vegetal.
-Observación de fenómenos osmóticos en muestras de
patata.
-Un modelo de flujo de materia y energía en los ecosistemas en nuestro huerto.
-Cultivo de bacterias procedentes del suelo de nuestro
huerto.
-Cálculo de la densidad y evaluación de pH del suelo de
cultivo.
También hemos realizado varios trabajos entre los cuales
destacan las maquetas de moléculas de ADN realizadas
en 4º ESO y los “ScienceProjects” realizados en 1º ESO.

VISITA DE LAS FUERZAS DE
SEGURIDAD
También en mayo, agentes de la DGT, Policía Local y
Bomberos de Nigrán visitaron las instalaciones del Colegio para enseñar a nuestros niños de 4º y 5º Primaria, los
diferentes tipos de herramientas que cada uno utiliza
para mantener la seguridad de los ciudadanos.
Los agentes, explicaron algunas de las señales de tráfico
más importantes a través de unos karts eléctricos donde
cada uno probó unos minutos de conducción.
La Policía Local enseñó todas las partes de un coche patrulla y las distintas funciones de los objetos que allí se
encontraban.
Algunos probaron los chalecos antibalas momento en que, seguramente, se sintieron agentes especiales.
Finalmente, llegaron los bomberos con un gran camión equipado con todo tipo de herramientas necesarias para
extinguir fuegos o ayudar a personas en peligro.
A lo mejor en un futuro, alguno se anima a ser policía o bombero...¿Quién sabe?

OBRADOIRO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS
Los alumnos de 4º ESO, en la materia de T.I.E. realizaron varios proyectos emprendedores a lo largo del curso.
El objetivo principal era potenciar el desarrollo del espíritu emprendedor así como relacionarlas con la realidad
de su entorno socioeconómico.
A continuación os presentamos algunos de esos trabajos...
EMPIRE
Nacho García, Andrés Guerrero, Ana Soriano, Clara Torres y Alejandra Vidal apostaron por una franquicia de
fragancias de bajo coste. Se trata de imitaciones muy similares a otras fragancias que pueden costar entre
80 y 90 euros y que, en su establecimiento podemos comprar a un precio mucho más asequible.
GALITXOCO
Nuño de Oya, Joaquín González, Javier Sánchez Mecca y Miguel Valle pensaron en un local-cocina alquilable
para grupos de personas con el objetivo de reunirse tanto con la familia como con los amigos y preparar ellos
mismos su comida. Con este proyecto pretenden ofrecer en la ciudad de Vigo un nuevo concepto empresarial
en el que aunarán las ideas propias del norte de España con la idiosincrasia propia de Galicia.
PICOTEA
Valentina Amoedo, Lucia Bueno, María Lomba y Clara Puerta aprovecharon una idea que tuvieron en una noche
en que quedaron para cenar y surgió la duda... ¿Italiano o Chino? Después de unos minutos dijeron...Y por qué
no los dos? Y así fue como poco a poco, entre risas, y sentadas en las sillas del restaurante elegido, planearon
los detalles de su futura empresa llamada Picotea.
TAP
Laura Castro, Isabel Cores, Carlota de Sas e Isabel Maceda desarrollaron una aplicación llamada Tap. Lo único
que tenemos que hacer es comprar un llavero que posee un panel para cargarse con luz y con pequeñas pilas.
Su función es encontrar a cualquier dispositivo que tenga la aplicación descargada con solo presionar un botón.
Este hará saltar una alarma y así podremos localizar nuestro objeto perdido. Un producto innovador basado
en un simple llavero capaz de localizar nuestras pertenencias. La venta de este producto se hace online.
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