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Sopa de letras

ius cor arum la Demporit ex etus, et molupta

tistemp ereped eum ratus.

PRESENTACIÓN

En este crucigrama hay 12 palabras relacionadas con el cole.
¿Ves al Padre Buján?di

J.M. Buján García

Comezamos o curso cun lema moi franciscano e moi
actual:
“A paz comeza en tí”.
Porque tí, cada alumno, cada profesor, cada pai ou
nai, é o protagonista que ten ten que ir medrando e facendo que na nosa contorna, familia, escola,
barrio, podamos convivir entre todos pacificamente.
¡A convivencia é compromiso de todos!.
San Francisco recórdanos que somos instrrumentos
de paz, constructores de paz, e non só faladores de
paz, pero non pacíficos.
Para elo ensínanos o camiño con esa marabillosa
e universal oración que nos invita a ver sempre as
cousas e a realidade desde a positividade:

“ Señor fai de min un instrumento de paz...
que onde haxa odio, poña amor, onde haxa
discordia, poña unión, onde haxa erro, poña
verdade, onda haxa dúbida, poña fe, onde
haxa desesperación , poña esperanza, onde
haxa tebras, poña luz, onde haxa tristeza,
poña alegría”.
E máis ainda:
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“ que non me empeñe tando en ser comprendido, como en comprender, en ser amado
como en amar, pois dando, recíbese, esquecendo, atópase, perdoando, ese perdoado”.
Aquí debe radicar a educación que ofertamos e na
que cremos. Facer persoas creativas, cercanas,
cheas de humanidade, que proceden duns valores
que a veces non teñen acubillo na nosa vida. Debemos ter unha mirada diferente para que a nosa vida
deixe unha pegada.
A Revista “Cortiñas”, que chega a todos vos quere
deixar este granciño de trigo para que medre con
nós.
Como sempre a revista recolle unha lebranza do que
facemos ao longo do curso resaltando a gran cantidade de actividades culturais, deportivas e lúdicas
que realizamos e compartimos; as excursións que
estarán sempre presentes no recordo; os intercambios que ano tras ano realizamos cos nosos amigos e veciños franceses; o noso concurso literario
que amosa a creatividade dos nosos alumnos; as
vivencias relixiosas; os actos e proxectos solidarios;
o teatro, o deporte, etc.
Todo o que facemos e vivimos permanecerá sempre
na lembranza.
A todos vós que facedes posible todo isto,
¡ bo descanso e boas vacacións!.

PP. Franciscanos Lugo

5

6

INFANTIL

Educación Infantil

A
S
O
Ñ
A
3

Revista Cortiñas. 2017

3 AÑOS - B
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INFANTIL

Educación Infantil

4 AÑOS - A
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4 AÑOS - B
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INFANTIL

Educación Infantil

5 AÑOS - A
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5 AÑOS - B
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INFANTIL

Educación Infantil

ACTIVIDADES DE INFANTIL
MAGOSTO
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Los peques del cole trabajaron
mucho, cada uno realizó su portacastañas y juntos celebramos un
“Magosto”, y lo pasamos genial!!

PP. Franciscanos Lugo
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Los niños y niñas de 4 años visitamos las instalaciones de “Las Candelas” y allí pudimos
conocer el proceso que sigue el café.
Visitamos la planta “Cafeto”, los frutos, el grano, y por último el tostadero y el envasado.
Nos fuimos encantados después de vivir esta experiencia en la que aprendimos muchísimas cosas. ¡¡¡Gracias a los que hicieron posible esta salida cultural.!!!
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INFANTIL

Educación Infantil

MUSEO
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Los mayores de educación infantil realizaron una salida al Museo Provincial de Lugo para adentrarse en la
Prehistoria.
Todos se asombraron al ver el estilo de vida que llevaron nuestros antepasados, y conociendo las herramientas y utensilios que usaban.

17

Como cada año celebramos por todo lo grande una
de las festividades más importantes para nosotros.
Los benjamines del cole cantaron unos villancicos
caracterizándose de renos.
Los peques de 4 años representaron una obra de teatro sobre
los elementos más destacados de esas fiestas.
Y los mayores de infantil simbolizaron el nacimiento de Jesús con una obra de teatro y recibieron el
Primer Premio de la Asociación de Belenistas.
Felicidades a los 150 artistas que salieron al escenario.

N AV I D A D
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NOS FUIMOS AL PARQUE DE BOMBEROS
Los peques de 4 años visitamos las instalaciones del Parque de
Bomberos, descubrimos de cerca el arriesgado mundo de esa
profesión.
Subimos en los camiones con las sirenas activadas, conocimos
los materiales que se utilizan para extinguir incendios y realizar
excarcelaciones y nos pusieron parte de sus trajes de bomberos.
Vimos como la escalera gigante se desplegaba llevándose a
nuestras profes!!.
Fue una experiencia que nunca vamos a olvidar.
Muchas gracias al papi que lo hizo posible!
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PRIMARIA

Educación Primaria

PRIMERO DE PRIMARIA
¡Cuántas experiencias han vivido los alumnos de Primero de Primaria!
Han aprendido a desayunar bien, ver cómo se hacen los jamones, que la
magia existe y lo divertido que es viajar en tren...
¡Por algo ya son mayores!
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Algunos de nosotros nunca habíamos ido en tren y como siempre hay
una primera vez…a Sarria nos fuimos para disfrutar de sus 30 minutos
de trayecto. ¡Lo pasamos genial!

Con Doña Enriqueta los niños de 1º de Educación Primaria aprendieron los diferentes alimentos que podemos tomar y no tomar
durante los desayunos.

Revista Cortiñas. 2017

PP. Franciscanos Lugo

21

22

PRIMARIA

Educación Primaria

CO
I
X
Á
M
O
G
LU

Z
E
Ñ
U
N
E
D
TORRE

Durante la Semana de la Magia que se
celebró en Lugo pudimos disfrutar de las
actuaciones de los diferentes magos que
actuaban. En algunas de estas
actuaciones fuimos los protagonistas.
¡Nos gustó muchísimo!
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En otra de nuestras salidas pudimos aprender cómo se curaba
el jamón, los chorizos y diversos embutidos gracias a la colaboración y ayuda de la empresa Torre de Núñez, que nos explicó
las cosas de maravilla.
¡Aprendimos un montón!

PP. Franciscanos Lugo
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PRIMARIA

Educación Primaria

25

O traballo de Halloween
e
O noso mural sobre
o Nadal

SEGUNDO DE PRIMARIA
Los alumnos de 2º de Educación Primaria a lo largo de este curso trabajaron
de forma activa realizando diferentes actividades ampliando los conceptos
trabajados en el aula.
A continuación mostramos algunas fotos de alguno de ellos.

Cando visitamos
o Concello

Doutra banda, unha
das saídas que máis
disfrutamos foi a visita
a Sarria para facer un
pouco do camino de
Santiago e voltar en
tren.
Que ben o pasamos!
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PRIMARIA

Educación Primaria

TERCERO DE PRIMARIA
CITIUS - ALTIUS - BANIUS

TESOROS ENCONTRADOS
Miguel Muñoz (deporte de alto rendimiento)
Emi Hernández y
Zucy Seijas (salud bucodental)

“Somos responsables de lo que hemos domesticado“, le decía el zorro
al pequeño Principito cuando le hablaba de la amistad.
– ¿Y qué es domesticar? – preguntaba el viajero.
– Domesticar es crear lazos.

Luisa Ibañez (traumatología)
Iago Diéguez (medicina general)

Son muchos los lazos que unen a Bana con los amigos que nos han ayudado de uno u otro modo en el tema de Ciencias Naturais, “Saúde, dieta e hixiene”. Son muchas también las razones para sentirnos orgullosos de ellos y de
poder contar con su compañía, con su ilusión por ayudarnos a aprender y por ser también parte de lo que nosotros
somos junto a la pequeña cocker canela.
Miguel Muñoz (deporte de alto rendimiento), Emi Hernández/Zucy Seijas (salud bucodental), Luisa Ibañez (traumatología), Iago Diéguez (medicina general), Alejandro Rois (nutrición), Isabel Flórez (psicología), Isabel Coira (farmacología),
Isma Carballo (fisioterapia) y Paty Palacios (higiene alimentaria), son los grandes tesoros que nos han acompañado y
nos han enseñado.
Gracias a ellos hemos comprendido sin duda que el saber está más allá de los libros de texto, que en su experiencia
reside un conocimiento más profundo e importante.
Nos han enseñado la importancia de los estiramientos y de los calentamientos, el obligatorio cepillado de dientes tras
cada comida, nos hablaron de la necesidad de hacer ejercicio físico al aire libre por la vitamina D, que hay que dar
más zapato y menos plato, nos contaron que si no desayunamos engordaremos, nos recordaron que es importante
rectificar, que no todo se cura con medicamentos, quisieron que entendiésemos que no podemos llevar la mochila de
asas si supera el 10% de nuestro peso corporal o que limpiemos bien las latas de refresco antes de beber por ellas.
Y todo esto entre 100 consejos más, entre múltiples preguntas y curiosidades atendidas, entre un montón de cariño
repartido en gigantescas dosis de saber y profesionalidad.

Alejandro Rois (nutrición)
Isabel Flórez (psicología)
Isabel Coira (farmacología)
Isma Carballo (fisioterapia)
Paty Palacios (higiene alimentaria)

¡GRACIAS!

¡Qué suerte tener esos lazos bien fuertes! ¡Qué suerte tenerlos a ell@s!
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Educación Primaria

LCA (Lee - Comprende - Aprende) es una
actividad dirigida al desarrollo de la comprensión lectora.
Fernando Cuadrado nos acerca en cada
sesión las divertidas historias de personajes como Zepo Rete, un niño que de
noche vaciaba los libros con un aspirador
de letras para así volverse más listo que
sus amigos, hasta que comprende que los
libros necesitan ser leídos.
Después del debate siempre hacemos actividades complementarias:
•
•
•
•

crear finales alternativos
buscar en una sopa de letreas
escribirle un email al protagonista
un juego de competición por equipos
etc.

Gracias a LCA y a Fer comprendemos lo
importante que es la lectura, lo importante
que es aprender a través del juego y de la
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diversión.
En LCA comenzamos leyendo los textos de
forma individual, para luego de forma colectiva iniciar un debate donde se analizan
el marco y el episodio de la historia.
En el marco trabajamos todo lo relacionado con los personajes, el lugar y el tiempo.
En el episodio hablamos sobre:
•
•
•
•
•

el suceso inicial: aquello que desencadena los hechos
la respuesta interna:
los sentimientos que experimentan los
personajes de la historia
la ejecución: lo que hace el protagonista la consecuencia: lo que ocurre
debido a los actos del protagonista y
la reacción: el resultado final.

PP. Franciscanos Lugo
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PRIMARIA

Educación Primaria

CUARTO DE PRIMARIA
O SAMAÍN

D!
A
D
I
V
A
N
Z
¡FELI

Samaín samaín, viva samaín - dicían os rapaces
Comezamos sabendo que é o Samín e que personaxes, nos visitan.
Historias de medo envolven á clase e películas terroríficas non deixan durmir aos nenos.
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Educación Primaria

S
O
C
I
F
Í
T
N
E
SOMOS CI
Os alumn@s de 4ºA, realizaron un experimento en el área de CC.Sociais.

Os alumn@s de 4ºB, realizaron un experimento en el área de CC.Sociais.

Por grupos tiñan que construír e reproducir a
erupción dun volcán.

Foi unha experiencia moi boa para os
nenos. Viron de forma grupal unha experiencia motivadora sobre un volcán.
A opinión dos rapaces foi moi boa neste aspecto.

Cada un deles trouxo o material correspondente e coa axuda das indicacións do mestre puideron escenificar e construír o que sucede nun
volcán real.
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Queren continuar coas experiencias
grupais na segunda avaliacición.
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Os alumn@s de 4º A - B, con motivo do día “contra a violencia de xénero”,
realizaron un mural conmemorativo para concienciar a todos da importancia de parar
esta lacra da nosa sociedade.
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Os nenos de 4º A-B traballaron sobre o dereito a liberdade e o dereito a alimentarse y
fixeron cada un, un debuxo do que para eles significaba ese dereito:
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Chegado o día do noso patrón, os nen@s
de 4º, coñeceron un pouco máis a historia
de San Francisco.
Leron fragmentos da súa vida, visualizaron películas sobre o camino que levou o
Santo.

O espírito de San Francisco, inundou o colexio durante toda a semana, e máis, no seu día.
Un das celebracións que máis lles gustou aos rapaces foi, a celebración dunha misa cos seus
compañeir@s e cos profesores.

Revista Cortiñas. 2017

PP. Franciscanos Lugo

39

40

PRIMARIA

Educación Primaria

E

A
Ñ
U
R
O
C
A
XCURSIÓN

Revista Cortiñas. 2017

O
D
I
O
R
T
N
E
CARS E

PP. Franciscanos Lugo

41

42

PRIMARIA

Educación Primaria

QUINTO DE PRIMARIA
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Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos el
día 10 de Diciembre, el lunes 19 de diciembre los alumnos de quinto de primaria
realizaron una actividad conjunta en la que trabajaron alguno de los derechos,
concretamente los dedicados a la infancia.

A
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N
E
V
I
V
N
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CONVIVENCIA COLEGIOS PP. FRANCISCANOS LUGO - A CORUÑA.
El 5.05.17 realizamos una convivencia con los alumnos/as de 5º EP de Coruña con
la finalidad de favorecer el conocimiento mutuo entre los alumnos de los dos colegios.
Tras unas actividades de presentación en el Colegio, realizamos un pequeño tramo
del Camino Primitivo de Santiago hasta llegar a la zona de la feria exposiciones donde los
niños/as comieron y jugaron hasta media tarde. Antes de dar por finalizada la jornada
visitamos las termas del Balneario de Lugo.

Tras una breve explicación de los diferentes derechos a trabajar, se formaron
grupos y a cada uno se le asignó un derecho. Con él diseñaron un dibujo que tuviera que ver con ese derecho para finalmente ponerlo en un mural.
Para terminar con la actividad pegaron los dibujos en el mural.
Con esta actividad conocimos como los niños de otros lugares viven en unas
condiciones muy precarias y con las necesidades básicas fundamentales sin cubrir. Esta actividad nos sirvió para tomar conciencia de lo afortunados que son
los niños en países desarrollados como en el que vivimos.
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Con motivo de la celebración de la
Navidad, los alumnos de educación primaria del colegio realizamos adornos personalizados que
sirvieron para decorar el claustro
del colegio durante las fiestas.
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Los alumnos de quinto de primaria realizaron un Papá Noel en
clase.
Os dejamos unas imágenes para
que veáis que bien les quedaron.
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Los alumnos/as de 5º EP participaron en una jornada de sensibilización
sobre la paz y la no violencia.
Rechazaron cualquier tipo de agresión y reivindicaron el diálogo y el
respeto como base de cualquier tipo
de relación humana.
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Los alumnos/as de 5º realizaron, por grupos, un belén con material
reciclado.
Después votamos al mejor para que decorase nuestra clase.
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SEXTO DE PRIMARIA
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Os alumnos de 6º de Primaria emprendemos o noso
camiño como peregrinos o día 26 de abril, cando
ás 10:00h da mañá chegamos á Fonsagrada.
Ao baixar do autobús, anosa primeira parada foi
a igrexa.
Despois, tivemos un tempo para camiñar polo
pobo.
Xusto cando iamos explorando A Fonsagrada
comenzou a nevar e tivemos que refuxiarnos nos
arredores.
En canto puidemos saír dos nosos refuxios,
corrimos ao Museo, a nosa seguinte parada.
No museo ensináronnos cousas sobre como era
antes a vida na Fonsagrada, vimos esculturas,
estivemos nunha aula, que nos transportou a un lugar
no que os nenos ían felices á escola e
aprendían nunhas clases moi diferentes ás de agora.
Tras ver o 3º andar do Museo, rematamos a nosa
visita.
Subimos ao autobús e fomos a unha pequeña Praza
para comer.
Pero xusto cando comenzamos a comer a neve
volveu para acompañarnos.
Ao rematar de comer comezou a nosa aventura
como peregrinos. Comezamos o camiño moi
motivados, pero cando apareceu a primeira costa
pasamos de estar motivados a estar
enfermos, caídas, risas…
Dúas horas despois de comenzar o noso
camiño chegamos a Castroverde onde tivemos
outra hora máis para poder explorar.
A diferenza entre A Fonsagrada e Castroverde era que
non nevava e facía calor.
Despois de explorar Castroverde collimos o autobús
para volver a Lugo.
Esta foi a nosa experiencia como peregrinos.
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PRIMEIRO DE E.S.O
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M Rigueiro, Profesor de Biolo
Por Juan

O

ex-alumno deste colexio e estudiante de
Veterinaria Xoel Souto Guitián estivo o 20 de
Febreiro como profesor nas clases de 1º E.S.O.
(A e B) coordinado co profesor de Bioloxía e Xeoloxía.
A colección de anfibios e réptiles que ten na
casa, xunto cos amplos coñecementos e, sobre
todo, o interese de Xoel sobre o comportamento
animal, as especies en vías de extinción, etc, fixo
que aceptara a proposta de dar unhas charlas
sobre especies en catividade aos alumnos de 1º
E.S.O. enmarcadas na unidade didáctica de
Vertebrados da asignatura Bioloxía e Xeoloxía.
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O

s alumn@s de 1º de E.S.O. visitaron os pasados
días 9 e 10 de Maio as instalacións da ETAP (estación
de tratamento de auga potable) e a EDAR (estación depuradora de augas residuais) nunha actividade coordinada polo profesor de Bioloxía e Xeoloxía.
Alí explicáronlles e puideron ver todos os procesos aos
que é sometida a auga desde que se colle do río Miño
ata que é enviada aos depósitos de auga potable da
cidade (na ETAP) e os tratamentos aos que se someten
as augas residuais de Lugo ata que queda totalmente
depurada e pode ser vertida ao río (na EDAR).
O aproveitamento da visita foi moi fructífero e resultou
unha actividade moi interesante según palabras deles
mesmos.

A experiencia foi moi enriquecedora para todos
especialmente para os rapaces, que se amosaron contentos e moi sorprendidos de ter un estudiante de Veterinaria como profesor. Fixéronlle
moitas preguntas en distintos ámbitos coma o
prezo dos animais, a temperatura á que teñen
que estar, sobre a reprodución, etc.
O profesor desta materia agradeceulle enormemente a Xoel prestarse a esta actividade alternativa e levar a cabo esta labor desinteresada
para impartir brillantemente esta charla-exposición que tan satisfactoria resultou.
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espectacular, y también para poder inmortalizar ese
momento. A continuación seguimos paseando por la
ciudad y descubriendo lo espectacular que era y a
media tarde nos volvieron a dejar tiempo libre y fuimos a Oxford Street, donde empezamos hacer las
primeras compras de muchas, cenamos y volvimos
al hotel, donde descansamos hasta el día siguiente.
En el segundo día nos levantamos sobre las ocho, desayunamos y nos dirigimos hacia la estación del metro, donde cogimos este mismo y fuimos al centro de
la ciudad, pasamos por el Palacio de Buckingham,
por la Abadía de Westminster, por el Parlamento y por el Big Ben y por un hermoso parque de la
ciudad, también fuimos a Trafalgar Square, y allí
mismo visitamos uno de los museos más apreciados,
La “National Gallery”donde cada uno pudo ver los
cuadros que quería y que habíamos trabajado en clase.
Al terminar esa visita fuimos a comer y después fuimos a una de las visitas más esperadas de la excursión, al “London Eye” desde allí vimos una panorámica de la ciudad impresionante e incomparable,
donde las fotos no faltaron.

E

l 24 de abril comenzaba nuestro viaje rumbo a
Londres, una de las excursiones más esperadas de
la E.S.O, por no decir la más esperada y deseada
de todas.
El lunes 24 habíamos empezado el trayecto a las
ocho de la mañana, hacia el aeropuerto de Santiago, que fue donde cogimos el avión para ir directamente a Londres, cuando llegamos al aeropuerto
tuvimos que esperar unos pocos minutos a que los
profesores acompañantes se hacían con los billetes
del vuelo, esos minutos previos al embarque del
avión, estuvieron completos de nerviosismos, ansias, desesperación, agotamiento de paciencia, ya
que las ansias de que empezara esa aventura eran
inevitables.
Llegamos al aeropuerto de Londres sobre el medioRevista Cortiñas. 2017

día, el viaje había sido tranquilo y sin inconveniente
alguno, lo cual se agradeció.
Después de hacer una interminable cola de espera,
tomamos un autobús para poder ir hacia el hotel.
Cuando llegamos a éste nos dividieron por habitaciones y guardamos las maletas, después de ordenarlas fuimos a comer, tuvimos tiempo libre para
poder comer, lo que nos fue más cómodo, ya que
teníamos libertad para poder elegir el lugar de comida.
Después de ese tiempo libre, nos dirigimos al hotel
y de allí fuimos a la visita de la catedral de San
Paulo.
Después fuimos al puente de Milenio, donde hicimos una parada para poder apreciar con gran detalle la cúpula de esta catedral, ya que la vista era

Tras ese viaje por el mirador de la ciudad montamos
en barco para dar un paseo por el río Támesis, donde no volvieron a faltar las fotos ni el frío, ya que la
gente que decidimos ir en la parte arriba del barco,
pasamos un “poco” de frio a causa del viento, pero la
experiencia valió la pena, y como consejo personal,
os aconsejo ir arriba, sin tener en cuenta el frío, ni
las condiciones climatológicas, ya que la vista de la
ciudad y los puentes de Londres, es una cosa que
hay que ver con buen detalle.

allí fuimos a cenar y después al hotel a descansar,
que, sin duda, lo necesitábamos.
En el tercer día, la mañana la cubrimos de museos:
en el museo de Historia Natural, y en el Museo
de Ciencias, antes de comer nos fuimos en metro
a Camden Town, donde comimos y compramos,
un lugar muy pintoresco y singular, Camden Town;
volvimos al hotel y desde allí cenamos y volvimos
para dormir, ya que al día siguiente se acababa la
excursión.
Cuarto y último día, nos levantamos algo más tarde
de lo normal, desayunamos y después visitamos el
Museo Británico, de allí nos fuimos a comer y el
resto del día hasta media tarde estuvimos con tiempo
libre, para apreciar las maravillas de la ciudad, para
seguir comprando o incluso seguir sacando fotos.
A media tarde nos fuimos al aeropuertos, cogimos el
avión hacia Coruña, llegamos sobre media noche y
desde allí cogimos un autobús hacia Lugo, teníamos
cara de cansancio, agotamiento y a la par tristeza,
ya que el viaje de fin de curso tan esperado ya había
pasado y casi sin darnos cuenta, pero un viaje que
dejo marca en todos nosotros.
Llegamos a Lugo, nos despedimos y nos fuimos a
dormir, un viaje corto y rápido pero alucinante y con
huella. Sin duda no se olvidara, teniendo en cuenta
todos los aspectos de este mismo.
Y ¡Gracias a los profesores por acompañarnos
en este viaje!

Más tarde fuimos en metro a “Picadilly Circus”,
donde no faltaron las compras y los paseos de una
tienda a otra, personalmente, una de las mejores calles de Londres, un ambiente muy agradable, y por
tienda que no sea!
Después fuimos a una visita muy esperada por muchos y muy insignificante por otros, personalmente
a mí encantó, la visita fue al Andén nueve tres
cuartos, y a la tienda oficial de Harry Potter, de
PP. Franciscanos Lugo
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a nosa misión atender ao desenrolo e o comportamento social dos nosos rapaces, formentar neles unha serie
de competencias emocionais e relacionais máis importantes e necesarias aínda que as académicas. E tendo moi presente este desexo, vimos de realizar o acto de premiación
do IX Concurso Literario, adicado este curso á organización
internacional sen ánimo de lucro, Médicos Sin Fronteiras.
Os 16 galardoados foron homenaxeados nun evento no que contamos coa presenza da multiexpatriada Mónica Álvarez, que colabora dende fai anos con nós, cun maravilloso grupo musical
formado polo noso xefe de estudios, Anxo Buide e os nosos
mestres Ginés Vázquez e Germán Cordo, que estiveron acompañando a preciosa voz da maravillosa de Noelia López Gómez,
tamén moi vencellada ás nosas actividades académicas.
Como sempre a presentación correu a cargo da sentida oratoria
de Jose Carlos Ulloa, escritor e docente do noso claustro e puidemos desfrutar co contacontos ourensán Iago e a historia da
costureira Anxeliña.
Esperamos xa con impaciencia as historias do décimo aniversario da nosa festas das letras e das palabras! Que a imaxinación
tampouco teña fronteiras!
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16 ESCRITORES
PRIMARIA:
MARTA DOCE GARCÍA - 3ºA
CANDELA SÁNCHEZ VALCARCE 3ºB
JORGE BATRES CUBA 4ºA
ISABEL MIRAGAYA DORADO 4º B
ESTELA DÍAZ GRAÑA 5ºA
PILAR WEGMÜLLER ÓNEGA 5ºB
PILAR CORREDOIRA COIRA 6ºA
NEREA SEIJAS BESTEIRO 6ºB
-----------------------------------------E.S.O
LIAN IGLESIAS GARCÍA 1º A
JACOBO RODRÍGUEZ VILA 1º B
ANNA KATHARINA RAUSCH PERNAS 2ºA
PAULA RODRÍGUEZ MÉNDEZ 2ºB
MITHUN CASTELO PACIO 3ºA
JORGE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 3ºB
PABLO PIÑEIRO ABEL 4ºA
ROQUE FERNÁNDEZ IGLESIAS 4ºB
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O

noso colexio estivo representado un ano maís na fase provincial do
Rebumbio Matemático que cada ano organiza a Asociación Galega de Profesorado de Educación Matemática (AGAPEMA).
Dous equipos de 6º de Primaria acudiron ao Círculo das Artes da capital
lucense para representarnos co seu bo facer.
De 6ºB contamos con Candela López Fernández, Diego Tomé López e
Adrián Quiroga Liñares.

Por parte de 6ºA, Sabela Díaz Fernández, María Cordo Imedio y
Pilar Corredoira acadaron o primeiro posto e continuarán o seu percorrido
matemático na fase final a nivel autonómico o 15 de maio en A Coruña.
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Script

Saludos a todos,
Me llamo Jorge Fernández, curso 3º A y escribo este artículo
para describir lo que realizamos los alumnos de la Script en este
curso 2016/2017.
Para los que aún no lo sepan, la Script es una actividad extraescolar que tiene como finalidad la introducción de los
alumnos a las TIC o Tecnologías de la Información y
Comunicación, en la que durante el curso se realizan vídeos
empleando materiales informáticos en el aula de Tecnología del
colegio.
Nosotros durante este curso dedicamos gran parte del tiempo a
la elaboración de dos cortometrajes, uno, Otherwise, que fue
elaborado por los que vamos a clases los viernes por la tarde
desde las 18:00 hasta las 19:30, que cursamos casi en su totalidad 3º de ESO, y el otro, Paparruchas, realizado por el resto
de alumnos de los otros días de clases.
También realizamos un corto de animación, 1969, de 2 minutos
que tenía como base dibujos realizados por mí.
Estos tres cortometrajes fueron presentados al concurso organizado por Escolas Católicas, los premios
Rec-Curta, los cuales obtuvieron cada uno por lo menos un premio, recibiendo el cortometraje Paparruchas el
premio al mejor guión, Otherwise a mejor película y mejor actor con Manuel Jover y 1969 a mejores efectos
especiales.
Los más pequeños de nuestra pequeña familia han realizado también dos cortometrajes, el primero de ellos es
“Vidas Cruzadas” y “Grupo G” que participarán en un concurso de Cortometrajes este mes de julio, donde competirán por ser el mejor vídeo contracentros de toda Galicia este mes de julio en Ourense.
En definitiva, que este año ha sido bastante fructífero y entretenido y me gustaría invitar al que este leyendo el
artículo a apuntarse a esta actividad para el curso que viene, si puede, claro, porque estoy seguro de que se lo
pasará genial.
Os deseo un feliz verano, y que lo aprovechéis al máximo.
Me despido,
Jorge Fernández
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P ODÉ I S V E R TODOS LOS
V Í DE OS DE RE C - CU RTA
E N E L CA NA L DE
https://youtu.be/zbjjFdeXtgE

E S COLA S CATÓLI CA S

https://youtu.be/0Ob0JlCJ0f4

https://youtu.be/fdw7GkpRjjU
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https://youtu.be/rDNX2HDjl14
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P

s el primer año que se realiza la actividad y no podemos
estar más contentos.
Gracias a su magnífico profesor Alejandro Pallarés, nuestras bailarinas han aprendido diferentes estilos de
baile a lo largo de este año. Se lo han pasado genial.
Alejandro Pallarés se acaba de proclamar campeóngallego de baile caribeño y el próximo 28 de julio representará a
España en los WorldGames en la ciudad de Polonia. Estamos
convencidas de que nuestras bailarinas aprenderán muchos
estilos de baile gracias a su gran maestro.
Si te gusta el baile… ¡ Anímate el año que viene!

oco a poco el curso llega a su fin, y con
él, le decimos “hasta el curso que viene” a
Predeporte.
Muchas familias, en el mes de Octubre, decidieron apuntar a sus hij@s a esta actividad,
con la intención de que a través del juego,
éstos adquieran habilidades y destrezas motrices básicas; descubran diferentes deportes
y algunas de sus reglas básicas; se diviertan;
trabajen en equipo; respeten las normas, el
material a los compañeros y aprendan valores tales como la generosidad, la solidaridad
y el respeto hacia otras personas.
Pero además, podemos afirmar, que aparte
de lo anteriormente mencionado, estos pequeños deportistas aprenden que lo importante del juego es participar y no siempre
ganar; aprenden a compartir materiales y
espacios con los demás, adquieren o mejoran la capacidad de auto-superación personal; adquieren hábitos de higiene corporal y
se conciencian de la importancia de una alimentación saludable y de los problemas de
salud que una vida sedentaria puede ocasionarles en un futuro.
Es decir, se trata de una actividad completísima y muy divertida para niños de 3, 4, 5 y
6 años.
Esperamos que hayáis disfrutado mucho y
que el curso que viene nos volvamos a ver.
Os garantizamos que las clasesvolverán a ser
igual de enriquecedoras, divertidas, intensas
y gratificantes que las de esta temporada
2016-2017.
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ras la celebración del Campeonato Gallego en marzo, y proclamarse Jorge Batres campeón en kumite (fotografía)
y subcampeón en kata, nos fuimos directos al Campeonato de España celebrado en Murcia.
Fue maravillosa su actuación en su primer
nacional a pesar de no subirnos al podium,
porque esta experiencia solo le dio más
ganas de seguir entrenando! Pero no sólo
tenemos que destacar a Jorge, su hermana, Sara Batres, consiguió dos medallas
de bronce, tanto en la modalidad de kata
como en la de kumite y a Antón Souto,
que en su primer Gallego en la modalidad
de kumite, ya ha conseguido una medalla
de bronce. Por último, felicitar también la
actuación de Daniel Vázquez, que compitió en kumite, la primera vez que iba a

un gallego, y a parte de pasarselo en grande lo hizo genial!
Ahora, estamos preparando nuestra próxima cita, el 10 de junio a las 16 horas, tendremos en el pabellón Municipal el Trofeo
Ciudad de Lugo al que irán a competir todos los karatekas del cole.
Están entrenando con ganas e ilusión,
para hacerlo lo mejor posible. Para muchos será su primer campeonato y toda
una experiencia, se enfrentarán a su timidez y la lograrán vencer!
Para otros será el cierre a una gran temporada deportiva, a la que decimos hasta luego, porque tras el verano, y con las
pilas cargadas, volveremos para fijar los
objetivos que vamos a conseguir, o por lo
menos, lo vamos a intentar!
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AJEDREZ

S

e acaba la temporada escolar de la actividad ajedrecística en Franciscanos, que comenzó con el mayor número
de alumnos 11, de los cuales 4 representaban a la sección
femenina.

Sabela lo cual garantiza la cantera.

En términos de edad exceptuando a los “veteranos” Alvaro,
Javier y Pedro el resto estaban entre los 9 y los ¡¡5 ¡¡ años de

En lo respecto a la competición federada el equipo compitió hasta el final por el título, teniendo su punto
álgido con su victoria de 3 a 1 contra el subcampeón ELX Absoluto victoria de gran mérito teniendo en
cuenta que su rival estaba compuesto exclusivamente de adultos veteranos. La pena fue las bajas en
el tramo final y arrastrar un encuentro aplazado (hubo que hacerlo porque en la fecha prevista no se
disponía de los 4 tableros para el equipo...) contra uno de los favoritos, que sumado a la derrota contra
el equipo campeón ELX Polgar relegó al equipo de la primera a la cuarta plaza, en todo caso se compitió
a tope que es lo importante.
En lo respecto a competiciones escolares la mayoría de los alumnos y alumnas ya disputaron sus primeros torneos en Lugo, consiguiendo las primeras medallas y saboreando por primera vez el disfrute de los
torneos con numerosos niños y niñas.
En lo respecto al campeonato escolar por equipos lamentar en primer lugar la fecha impuesta por la Xunta
de Galicia que lo colocó el Domingo día de la madre
con lo cual no se pudo completar el equipo mínimo de
4 puntuable (en realidad para este equipo solo se podia
convocar entre 5), pero por otra parte yo asistí al torneo y aunque sí que afectó en algún que otro colegio
debo decir que el resto de colegios participantes de
Lugo llevaron su representación.
Como en todos los proyectos y actividades de la vida, finalmente los mayores compromisos suelen llevar
al éxito.
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CATEGORÍA CADETE

E

l 28 de Enero, se
celebró el Campeonato
Gallego de Pista Cubierta en Riazor, para la categoría cadete.
Los atletas del Club Atletismo
Franciscanos
tuvieron una gran actuación, colgándose la
medalla de oro en el cuello Carlos Álvarez en 600 m.l. y
Longitud, Carmen Victoria en 600 m.l. y Lucas Lorenzo
en 50 m.v., por otra parte, Silvia López consiguió la
medalla de plata en 600 m.l. y la medalla de bronce
Alvaro López en 1000 m.l.
La tarde del Domingo 29 de Enero, cada una
de las integrantes del equipo infantil femenino, ofreció
en la pista el 100% de su esfuerzo, y todo ello vino recompensado con el Subcampeonato Gallego por equipos, a tan sólo 0.5 puntos del Oro.
El día 4 de Marzo se celebró en Valverde, El Hierro, el
XXXI Campeonato de España de Federaciones Junior
y Cadete de Marcha, nuestro gran
Marchador, Hugo Martinez consiguió
entrar a meta en la maravillosa 6ª
plaza, con un tiempo de 24.20. Consiguiendo la medalla de bronce por
selecciones.
El día 11 de Marzo se celebró
el Campeonato Gallego de Cross, en
Villalba, donde tenemos que resaltar
a Pepe Sánchez, donde empezó la
carrera en primera posición y finali-

zó en la misma posición,
y consiguió subir a la
primera posición del pódium.Pepe Sánchez llegó
en primera posición, sus compañeros Diego Rodríguez
entró a meta en la 7 posición, Julio Fernández en la 13,
Mohamed Norddine en la 15 posición, Pablo López en
la 50 y Nico Fernández en la 59 posición.Todos ellos
consiguieron realizar una carrera muy completa y conseguir ser el mejor equipo de Cross alevín de Galicia.
En la categoría Infantil Femenina, Isabel Caeiro consiguió realizar una gran carrera y entrar a meta en la 8
posición, su compañera Lucía Sánchez del Valle entró
en la 15 posición.
En la categoría cadete, sufrimos la enorme baja de Álvaro López, atleta que aspiraba a luchar por una de
las plazas que daban entrada a la selección gallega de
Cross.
El primer integrante del equipo fue Hugo Martínez en la 9 posición, Íker González en la 14, Aitor
Fernández en la 25 posición, y Carlos Álvarez en la 32
posición.Con estos grandes resultados, el Club Atletismo Franciscanos consiguió subir al tercer escalón del
pódium, con 34 puntos, tan solo a
dos puntos del 2 equipo clasificado.
En la categoría cadete femenino participaron Carmen Victoria, que fue
muy valiente desde la salida, pero
la lesión sufrida, pocas semanas antes, se notó en el último kilómetro,
Aún así, entró en la muy buena 11
posición, su compañera Silvia López
llegaba en la 20 posición.
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CATEGORÍAS BENJAMÍN, ALEVÍN E INFANTIL

E

l 18 de Marzo, se celebró en la pista cubierta de Riazor, el Campeonato Gallego para las categorías benjamín, alevín e infantil.
Pepe Sánchez del Valle, volvió a realizar una marca magnífica, quedándose a una décima del Récord Gallego, ganó aventajando en 4 segundos al segundo clasificado, su marca, 3.15.40. Increíble.
Lucía Sánchez del Valle se hacía con la medalla de oro, y con un nuevo récord Gallego, marca increíble, 8.40, Claudia Corujo conseguía la gran 3ª posición, con una marca de 9.28.

CAMPEONATO DE ESPAÑA PISTA CUBIERTA
Antequera, Málaga, fin de semana del 18 y 19
de Marzo:
Recordaremos este fin de semana por el Gran
Carlos Álvarez, que finalizó SUBCAMPEÓN DE
ESPAÑA en las Pruebas Combinadas. Nuevo
récord gallego de longitud y de las pruebas combinadas.
Álvaro López compitió en la prueba de 1000 m.l.,
en la segunda serie, la más rápida con mucha diferencia, entró a meta en la 12 posición, con un
tiempo de 2.51.25.
Lucas Lorenzo, llegaba a este Campeonato algo
'tocado' pero eso no le hizo amedrentarse y compitió de manera excepcional, realizó 9.33, se quedó tan sólo a 12 centésimas de pasar a las semis
finales.

Silvia López competía en la siguiente serie, que
fue muy rápida desde el primer metro, se colocó
bien y competió de manera increíble, consiguiendo
entrar en meta en la 5 posición de su serie.Consiguiendo un tiempo de 1.42.58.
El pasado día 17 de Mayo, se celebró en
Ourense, el Campeonato Gallego de Relevos,
donde los atletas del Club Franciscanos de Lugo,
consiguieron alzarse con 3 medallas.
Medalla de oro 4 x 300: Anna Katharina, Silvia
López López, Nuria Blanco López, Carmen Victoria González,
Plata para el equipo masculino, Iker González
Nuñez, Lucas Lorenzo Díaz, Álvaro López López,
Carlos Álvarez Nieto, y plata también en el 4x100
masculino.

Carmen Victoria llegaba algo justa de entrenamientos competitivos, por una lesión sufrida 6
semanas antes del Campeonato. Aun así, llegó a
meta en la 6 posición de su serie, realizando un
tiempo de 1.44.30.
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sta actividad sigue cosechando éxitos a lo
largo de la temporada.
La categoría de babybasket se lo ha
pasado genial enfrentándose a otros colegios
de la ciudad y como premio final acudían
al pequebasket celebrado en la ciudad de
Carballo. Fue para ellos una bonita experiencia que sin duda no olvidarán. Allí se reunieron
alrededor de 300 niños y niñas llegados de
toda Galicia, convirtiéndose en un final de
temporada fabuloso. También participaron en
la Copa Diputación celebrada el 28 de mayo
en la que disfrutaron con otros equipos de
toda la provincia.
¡EXTRAORDINARIA TEMPORADA PEQUES!

CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA

E

n la categoría benjamín femenina nuestros dos equipos han competido extraordinariamente bien y han mejorado mucho a lo largo de la temporada. Prueba de ello es que tres de nuestras benjaminas se han colado en la
selección lucense. Un gran premio a su esfuerzo. El año que viene darán mucha guerra.

E

n la categoría benjamín masculina no han podido ir mejor las cosas clasificándose en la primera vuelta para el grupo de arriba y terminando en una más que
meritoria cuarta posición de los 15 equipos que participaban en la liga. Además se
proclamaron campeones de la Copa Diputación celebrada el 28 de mayo. La selección lucense de esta categoría estará representada por dos de nuestros jugadores
benjamines.
¡ENHORABUENA A TODOS POR ESTA GRAN TEMPORADA!

CATEGORÍA ALEVIN FEMENINO Y ALEVIN MASCULINO
Nuestras alevinas han peleado cada uno de los partidos que
han disputado terminando terceras en la liga de nueve equipos
que la formaban.

Y hablando de la categoría alevin masculina nuestro equipo
se clasificó en el grupo de arriba en una primera vuelta de liga
terminando en cuarta posición.

Además, en la Copa Diputación celebrada el 28 de mayo, consiguieron clasificarse para la final y en un disputado encuentro
terminaron cediendo por tres puntos de diferencia contra el
colegio Galén que estuvo más acertado en los últimos minutos de partido, pero nuestras jugadoras pelearon hasta el final
como lo hacen siempre.

Han mejorado su juego en equipo . Estamos seguros que el
año que viene darán mucha guerra durante la temporada.
¡ENHORABUENA POR VUESTRO ESFUERZO!

¡ENHORABUENA POR ESTE ESFUERZO Y ESAS GANAS
QUE PONÉIS EN CADA PARTIDO QUE DISPUTÁIS!

¡ENHORABUENA CHICAS!
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FÚTBOL 8

FÚTBOL

BENJAMÍN A
EQUIPO PREBENJAMÍN 2010 FUTBOL SALA
El equipo prebenjamín 2010 ha hecho un gran año a nivel deportivo, quedando en la 3º posición de la Liga por detrás del Lugo y empatado a puntos con el
Lugo Sala, siendo el primer año en el que entrenan y compiten. Además, ahora
está en juego el torneo del Prone, y a falta de dos partidos están también en la
3ª posición.

EQUIPO PREBENJAMÍN 2009 FUTBOL SALA
El equipo prebenjamín 2009 empezó la temporada con algunas derrotas en
liga, pero finalmente remontó y acabó la Liga en la 5ª posición. Ahora, en el torneo del
Prone están en 2ª posición con 3 victorias y solo una derrota contra Meigallos, pero
lo más destacable es que este sábado 27 de mayo se proclamaron campeones del
Liceo la Paz en la provincia de Lugo con una victoria por 3-2 frente a Guitiriz, y el 10
de junio jugarán la fase final en A Coruña.
En líneas generales creo que está siendo un año muy bueno para los dos equipos,
donde los niños han aprendido conocimientos básicos del futbol sala, se lo han pasado bien, han competido y sobre
todo se han hecho amigos entre ellos, que es lo más importante a estas edades.

BENJAMÍN A

Esta ha sido una gran temporada para el equipo Benjamín A de Franciscanos;
el equipo militado por: Álex González, Sergio, Manuel, Miguel, Mateo, Nicolás, Alex Castro y Alex Bueno ha demostrado un gran nivel futbolístico a
lo largo de todo el año.
Con la liga todavía en juego se espera que el equipo se clasifique para las
semifinales de la copa y consiga colarse en la final para demostrar el gran
grupo de jugadores con el que cuenta Franciscanos.
Ha sido un año muy bonito en el que los jugadores han trabajo muy duro para
llegar hasta aquí y han aprendido muchas cosas nuevas y mejorado su nivel
futbolístico, no solo cabe destacar lo deportivo sino también el gran compañerismo demostrado durante todo el año entre los miembros de la plantilla.
Es un placer para el colegio tener niños tan comprometidos con el deporte escolar y esperemos que este grupo sea una referencia para las futuras
generaciones y Franciscanos vuelva a estar en lo alto del deporta Lucense y
Gallego.

BENJAMÍN B
Estupenda adaptación de los chicos de 3º de Primaria a la modalidad de f8,
consiguiendo un meritorio tercer puesto tanto en liga como copa, compitiendo
con niños de mayor edad.

Gran temporada de los benjamines mayores, cumpliendo el objetivo de clasificarse
para la liga de oro; la cual da opciones a disputar un puesto para el campeonato provincial. En el Liceo se han clasificado para la final provincial de Lugo y el 10 de Junio
irán a Coruña a las finales gallegas.

El año que viene darán mucha guerra.

BENJAMÍN B
Nuestros chicos del benjamines A, han estado a un paso de clasificarse para la liga de
oro que da acceso al provincial, lo que ya dice mucho de la buena temporada que han
hecho siendo los más peques de la categoría.
Se han proclamado campeones provinciales del liceo y el sábado 10 de Junio pelearán
por hacerse con el campeonato gallego en A Coruña.
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SAN FRANCISCO

O NADAL

LAUDATO SÍ

A primeira celebración foi o día
de San Francisco, fundador da
orde franciscana e padroeiro do
Colexio, propóñense actividades
para desenvolver en cada titoría e
oracións na igrexa por etapas educativas.
O fío condutor foron As Floriñas
de San Francisco.

Ao remate da primeira avaliación
preparamos e celebramos o Nadal
ambientando o colexio.
Participamos na iniciativa solidaria da Operación Quilo, no mes de
decembro.
Con esta campaña desenvolvemos
o noso espírito solidario, que xa
traballaramos antes coa colecta
do Domund.

A remates de xaneiro, coincidindo
co Día Escolar da Paz e da Non Violencia, xuntámonos nunha actividade cos outros colexios relixiosos de
Lugo. Co gallo deste día coñecemos
máis en a fondo a encíclica Laudato
Si do Papa Francisco sobre a ecoloxía integral. O lema deste día foi:
Ecoloxía pola paz. Con estas actividades descubrimos que aínda queda
moito camiño por percorrer ata chegar a conseguir un mundo en paz.

ESCOLAS CATÓLICAS

CONVIVENCIAS

COLEGIO PERÚ

No mes de febreiro os membros do
Equipo de Pastoral participamos
nas Xornadas de Pastoral
Educativa de Escolas Católicas en
Santiago.
No transcurso das cales nos entregaron o 1º premio á Innovación
e experimentación pastoral polo
Proxecto a Catedral e o Camiño
Primitivo, que desenvolve o
profesorado de 6º de Educación
Primaria de Lugo.

En maio tiveron lugar as
convivencias de 5º e 6º de Primaria
dos colexios franciscanos de Galicia.
Os de 5º estiveron en Lugo, facendo
experiencia do Camiño Primitivo.
Os de 6º foron a Coruña para
reflexionar sobre o valor da escoita
activa.

Proxecto Solidario Raíces Compartidas.
En decembro, despois de realizar
distintas actividades solidarias o
Padre Buján entregou ao Colexio
San Francisco de Asís de Huaycán
(Lima, Perú) a recadación acadada
(1619,98 $).
Durante todo o curso tiveron lugar
intercambios de experiencias e
comunicacións entre os alumnos e
profesores dos dous colexios
franciscanos.
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Como cada ano o colexio PP. Franciscanos sumouse á celebración
para conmemorar o Día Escolar da non Violencia e da Paz.
Nesta ocasión, realizouse o 10 de febreiro de 2017, e as rúas de
Lugo puideron ver o traballo que levaron a cabo os alumnos de
2ºESO para concienciar á sociedade sobre as consecuencias do
cambio climático baseándose na encíclica “Laudato Sí” do Papa
Francisco.
Nesta xornada, á que se sumaron todos os centros concertados de
Lugo, os alumnos fixeron enquisas entre a poboación e repartiron
trípticos informativos realizados por eles mesmos, para así informar aos veciños de Lugo sobre o consumo responsable, a importancia de reciclar, e os graves problemas causados polos combustibles fósiles á natureza.
Previamente, na praza de Santa María, o bispo de Lugo, Don Alfonso, mantivo unha xuntaza cos alumnos para agradecerlles o seu
esforzo e colaboración e desexárlles o maior dos éxitos na súa actividade e animounos a seguir loitando contra o cambio climático.
Noraboa polo traballo realizado e polo seu esforzo e implicación
que se viu reflexado no éxito da xornada e pola acollida dos veciños
de Lugo.
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Jorge Maciñeiras ha formado parte de
la Junta directiva de la AMPA durante
19 años.

Ha ocupado, además, el cargo de
Presidente de la Asociación en los
últimos 10 años.

HASTA SIEMPRE
que gracias a los magníficos compañeros
de directiva que he tenido a lo largo de
estos años, he podido mantener la ilusión
haciendo el trabajo que me correspondía.

Jorge Maciñeiras.

H

an pasado ya diecinueve años desde que, esta vez como padre, volví al que
fue mi Colegio de toda la vida.
Desde un primer momento, me involucré
a través de la A.M.P.A. para intentar colaborar en todo lo que estuviese en mi
mano.
Desde la distancia, hoy puedo decir, que
quizá han sido demasiados años al pie del
cañón, pero también tengo que reconocer

Ellos, han ido dejando la directiva del
A.M.P.A. sin haber tenido la oportunidad
de despedirse que a mí se me brinda, por
ello me gustaría recordar a Xabier, Carlos, Arcadio, Cuadrado, Renda, Belén,
Macamen, Nemesio, Antuña, Veiga, Toni,
Angel… y los actuales Rosa, Chus, Pilar,
Manuel y Santiago, compañeros que han
trabajado en la sombra, pero no por ello
menos importantes.
No me quiero olvidar de la total colaboración que he tenido del profesorado del
Colegio, padres, monitores y sobre todo
del Padre Buján, siempre abierto a escuchar nuestras propuestas y sugerencias.
Por último, me gustaría pediros a todos
los padres, colaboración, implicación y
comprensión para los miembros de las
Juntas Directivas de la Asociación venideras, para que ésta siga siendo parte importante de la Comunidad Educativa.
¡¡ HASTA SIEMPRE !!

¡PAZ Y BIEN QUERIDO JORGE!
Los miembros de la Junta directiva de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
hemos querido despedirnos a través de esta revista escolar de nuestro compañero y
amigo Jorge Maciñeiras que tantos años ha colaborado como miembro de la Junta
Directiva del Colegio y como presidente.

M

imprescindible, a mí, la verdad, me cuesta imaginar la
AMPA sin Jorge.

uchas veces una Institución, un Centro,
una Asociación, un cargo,… termina por identificarse
con una persona. En ocasiones, es este el caso, ello se
debe al buen hacer de esa persona, a su cercanía, simpatía, a su diligencia o, precisamente, porque es eso,
PERSONA.
Al escribir esta pequeña reflexión, insignificante teniendo en cuenta de quien viene pero no a quien va
dirigida, yo estoy pensando en Jorge, en Maci, en Jorge Maciñeiras, en el Presidente de la AMPA de nuestro
Colegio, de los Franciscanos. Jorge es la AMPA y ésta
es Jorge; han unido sus caminos nada más y nada menos que en los últimos diecinueve años, y ahora toca
separarse; María, la más joven de sus hijos, finaliza sus
estudios en el Colegio.
¡Cuántas cosas han pasado en este tiempo! En estos
años, muchos años, si echamos la vista atrás, siempre ha estado ahí, con su sonrisa, su mano tendida, su
amabilidad, disponibilidad,… y para los más afortunados, entre los que orgullosamente me encuentro, con
su amistad.
Yo he compartido muchos años con él en la
AMPA, también algunos en el Consejo Escolar del Centro, y no me equivoco y no exagero si digo que en los
últimos años Jorge se ha convertido, por méritos propios, en una figura clave en la Comunidad Escolar a la
que todos pertenecemos.
Su labor, que nadie lo dude, ha sido magnífica: actividades extraescolares, deportivas, charlas, excursiones,
fiestas de fin de Curso, reuniones con padres, con el
Equipo Directivo del Centro…
Se le va a echar de menos y, con el paso del tiempo,
cada vez apreciaremos más lo mucho que ha hecho por
toda la Comunidad Escolar. Aunque dicen que nadie es
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La AMPA, en su quehacer diario, no siempre
apreciado, ha girado desde hace mucho tiempo en torno a Jorge. A su magnífica y desinteresada disponibilidad para con todos, dedicando horas y horas a su labor,
hay que unir su más que probada capacidad de gestión
y organización de un grupo, los que formamos parte de
la Directiva de la AMPA, en el que no siempre ha sido
fácil hallar el punto de encuentro que nos permitiese
avanzar en nuestros objetivos, siempre en la procura de
lo mejor para nuestros hijos, para nosotros, sus padres,
y para el propio Colegio.
Bajo su presidencia y en su compañía hemos
estado muchos, este último Curso Chus, Rosa, Pilar,
Santiago y yo, hasta hace bien poco Toni y Ángel también… Nada a partir de ahora será lo mismo. Queda un
hueco en la AMPA que nadie será capaz de cubrir.
Sólo puedo desear que los que nos quedamos, en mi
caso por muy poco tiempo ya, y aquellos que habrán
de venir, sepamos, sepan, seguir el ejemplo de Jorge,
los caminos que ha abierto y que ya nunca nadie podrá
cerrar. Su talante, su capacidad de diálogo, su saber
escuchar, deben inspirar nuestra actuación a partir de
ahora, la actuación de la AMPA del Colegio.
Jorge, Maci, Presidente, gracias de corazón por tantas y tantas cosas, gracias por tu
amistad, por tu compañerismo, por tu comprensión y por hacernos mejores, a tus compañeros
de la AMPA, al AMPA misma, al Colegio, y toda la
Comunidad Escolar.
Quedan abiertas las puertas de par en par…
¡PAZ Y BIEN QUERIDO JORGE!
Manuel José Vázquez Pena,
en representación de la Directiva de la AMPA.
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LA ASOCIACIÓN DE
MADRES Y PADRES
¿Por qué pertenecer a la Asociación? ¿Qué hace la AMPA?
Puede que estas y otras preguntas necesiten respuestas para los
nuevos padres que acogemos el siguiente curso

E

xisten numerosos motivos para ser socio de la A.M.P.A. del Colegio pero queremos resaltar cuatro que nos
parecen fundamentales:

•

Es responsabilidad de los padres participar en la educación de nuestros hijos.

•

Es fundamental la unión para reivindicar aspectos que puedan mejorar la educación de
nuestros hijos

•

Porque a través del “Consello Escolar” podemos defender intereses del colectivo.

•

Como parte de la Comunidad Educativa colaboramos y apoyamos iniciativas que

redundan en beneficio de nuestros hijos

?
E
U
Q
S
A
I
¿SAB
COLABORAMOS O FINANCIAMOS TOTALMENTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material para la biblioteca del Colegio
Gastos por comunicaciones a los padres
Autocares en las excursiones de los alumnos
Guias actividad “Intercambio con Francia”
Gastos de comidas de los profesores en las distintas excursiones
Material de videoteca
Compra de material deportivo
Autocares en salidas culturales
Los premios del concurso literario
Gastos acto de graduación E.S.O.
Gastos acto de graduación INFANTIL
Ayuda excursión fin de curso 4º E.S.O.
Gastos por conferencias para padres
Aportación secretaria Colegio por administración
Mantenimiento página web
Coste revista fin de curso
Fiesta fin de curso

CÓMO CONTACTAR?
• En las Asambleas ordinarias convocadas cada curso escolar
•

A través de nuestro correos electrónicos:
ampafranciscanos@gmail.com o info@ampafranciscanoslugo.org

•

Cubriendo el formulario de contacto de nuestra web:
www.ampafranciscanoslugo.org
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EL BLOG de la AMPA
A través de nuestro Blog no sólo podrás leer noticias sobre
el Colegio o la Asociación, sino que ofrecemos más de 3000
recursos educativos gratuitos para aprender jugando.
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Y... ¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER?
Es tan sencillo como acceder a www.ampafranciscanoslugo.org y registrarse indicando un nombre
de usuario, un email y si eres alumno, padre o profesor del centro.
Es importante registarse ya que la información que se ve sin acceder como miembro aceptado del Blog no
es la misma. Así, los usuarios registrados podrán ver ciertas noticias relacionadas con el colegio, imágenes
y, sobre todo, los recursos o juegos educativos que están categorizados por cada etapa educativa (Infantil,
Primaria o E.S.O.) además de por cursos y por asignaturas.
Obviamente cada curso intentamos actualizar lo máximo posible los temarios, además de compartir con vosotros recursos como diccionarios, mapas, técnicas de estudio, portales educativos generales, cortometrajes
para educar en valores, museos virtuales, canales de youtube educativos, y un largo etcétera.
Y el propósito está muy claro: consideramos muy importante aportar nuestro granito de arena para facilitar la
búsqueda de recursos online y reforzar el aprendizaje haciéndolo ameno, divertido y significativo.
Todos los recursos que se presentan NO tienen el fin de sustituir las tareas enconmendadas por los profesores, sino de ampliar o motivar a aprender de formas diferentes dependiendo de los intereses de nuestros hijos.
Además, nos parece una magnífica herramienta para que se vayan familiarizando con el aprendizaje a través
de las nuevas tecnologías, que nos guste o no, es ya su presente.
Estamos a vuestra disposición para cualquier sugerencia o duda que os pueda surgir y esperamos que este
proyecto dentro de la Asociación os resulte útil y eficaz.
Os compartimos a continuación algunos ejemplos de las noticias y recursos que se ven tras registrarse.
Aprovechamos la oportunidad también para despedir a los padres de los alumnos de 4º de la E.S.O y dar la
bienvenida a los que se incorporan el curso que viene.
¡PAZ Y BIEN A TODOS Y FELIZ VERANO!
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¡ ¡F E L I Z V E R A N O! !

www.colexioppfranciscanoslugo.org

