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Inauguración de la Biblioteca 
El martes 14 de noviembre, coincidiendo con la semana de la 
Fiesta de la Niña María, tuvo lugar en el colegio Compañía de 
María la inauguración de la Nueva Biblioteca. 

El acto tuvo lugar por la tarde en una Jornada de Puertas Abiertas. Además 
todas las personas que se acercaron pudieron disfrutar de diversas 
actuaciones de los alumnos y alumnas de La Escuela de Música del Colegio 
Compañía de María y del Conservatorio. 

MªJesús Rodríguez Santé
Marga Bello

María Castillo

Desde 2014
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CONOCIENDO NUESTRO COLE  

Simulacro en el Colegio Compañía de María 
El pasado miércoles 4 de octubre de 2017, tuvo lugar un simulacro de incendio en 
el Colegio Compañía de María de La Coruña. 

Todos los niños y niñas del colegio, abandonaron las aulas y salieron del colegio ordenadamente al 
escuchar la alarma. El objetivo es enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en situaciones 
de emergencia. 

Noticias del colegio ¡ PRÓXIMA SECCIÓN !



Compañía de María-La Coruña  3 Enero 2018

CONOCIENDO NUESTRO COLE  

Fiesta de La Niña María de Compañía de María 
El Jueves 16 de noviembre tuvo lugar en la capilla del Colegio una celebración por 
la Fiesta de la Niña María. 

Como todos los años, para celebrar La Fiesta de la Niña María, el Colegio se prepara y durante una 
semana hay diversos actos. Competiciones, Celebraciones en la Capilla del Colegio en el que se 
escuchan las voces de los niños y niñas cantando emocionados diversas canciones, puestos 
ambulantes, etc…  
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CONOCIENDO NUESTRO COLE  
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CONOCIENDO NUESTRO COLE  
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ENTREVISTAS MARGA BELLO

Marga Bello 
Por Alumn@s de 2º y 3º de Primaria

Entrevistamos a Marga Bello, tutora de 2ºA de Educación Primaria del 
Colegio Compañía de María de La Coruña. 

1: ¿Cuántos años llevas trabajando en el 
cole?
En Febrero va a hacer 15 años. 

2: ¿Qué estudiaste?
Estudié Educación Primaria. 

3: ¿Qué funciones tienes en el colegio?
Soy tutora de 2ºA de Educación Primaria y doy 
clase de Religión a 5ºB y a 5ºC. 

4: ¿Eres la encargada del Coro en los eventos 
del Colegio? 
Exactamente no. Me encargo de la parte 
litúrgica, de la música en la Iglesia y trabajo en 
equipo con Miguel. 

5: ¿A qué edad empezaste a cantar?
Cuando empecé a hablar, a los 2 años.
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ENTREVISTAS MARGA BELLO

6: ¿Hay alguién en tu familia que cante?
Mi sobrina Iliana.

7:  ¿Qué instrumentos sabes tocar?
Chapurreo la guitarra.

8:  ¿Estás en algún grupo musical?
Ahora mismo no pero estuve en uno “Tierra 
Prometida”  y  cantábamos  en  bodas, 
comuniones… 

9: ¿Qué supone para ti cantar? 
La verdad es que me relaja mucho y puedes 
llegar a la parte más emotiva de la gente. 

10: Anteriormente estuviste en los grupos 
Lestonac… ¿Cuántos años?
Si, fui coordinadora. Estuve 5 ó 6 años. 

11: ¿Por qué lo dejaste?
La verdad estaba haciendo muchas cosas a la 
vez y hay mucha gente preparada para hacerlo. 

12:  ¿Quién lo lleva ahora?
Ahora está Asun que lo lleva genial.

13:  ¿Por qué recomendarías apuntarse? 
Porque haces un grupo donde puedes tener 
más confianza, hablas de tus cosas, te expresas 
como eres tú. 
Tenemos sesiones que preparamos los profes 
de toda España y cada curso tiene sus temas 
específicos. 

14: ¿A partir de que curso te puedes 
apuntar? 
A partir de 5º de Primaria. 

15: ¿Eras muy estudiosa de pequeña? 
Si que era trabajadora y estudiaba pero creo 
que no fui capaz de aprovechar todo el 
potencial que tenía y por eso ahora les digo a 
mis niños que se esfuercen. 

Tutoras primer ciclo de Primaria
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ENTREVISTAS MARGA BELLO

16: ¿Cuándo eras pequeña qué querías ser 
de mayor? 
Periodista. 

17: ¿Se puede conseguir todo con esfuerzo? 
Todo no pero casi todo. 

18: ¿Había más disciplina antes? 
No, había la misma pero las formas eran 
distintas. 

19: ¿Qué te parece el nuevo uniforme? 
Al principio me parecía feo pero ahora me 
parece más elegante. Se puede conseguir 
también el polo de algodón orgánico pero hay 
que pedirlo. 

20: ¿Qué es lo que más te gusta de tu 
trabajo? 
Los niños y niñas. 

21: ¿Y lo que menos? 
Las cosas burocráticas, todo lo que hay que 
entregar, porque pierdes mucho tiempo. 

22: ¿Qué características tiene que tener un 
buen profesor? 
Lo primero te tiene que gustar ser profesor, lo 
segundo te tienen que gustar los niños, tener 
mucha paciencia y ser un poco divertido. 

23: ¿Y un alumno? 
Un alumno tiene que saber escuchar porque 
luego lo demás va rodado. 
24:  ¿Es difícil la relación con los padres? 
No, a mi no me parece difícil. 

25: La mayor satisfacción que has tenido 
desde que trabajas aquí… 
Todos los días tengo satisfacciones. 

26: La mayor decepción… 
Igual, también tienes decepciones. 

27: Lo que más valoras de las personas… 
Que sean ellas mismas. 

28: Lo que menos… 
El físico. 

29: Lo que cambiarías si pudieses… 
Que pensáramos un poco más en los demás. 

30: Un hobbie… 
Me gusta patinar. 

31: Una película… 
“Más allá de los sueños” de Robin Williams. 

32: Un libro… 
“El mago de Oz” 

33: Un actor/ actriz… 
Katharine Hepburn. 

34: Una canción… 
Todas menos el Reggaeton. 

35: Un cantante o grupo musical… 
“Vetusta Morla”. 

36: Un lugar para ir de vacaciones… 
Cualquier lugar es bueno para ir de vacaciones 
y si estás con las personas que quieres mejor. 
Todos los años voy a Sanxenxo. 

37: Un lugar para relajarse… 
Mi casa, en el salón por ejemplo. 

38: Un sueño hecho realidad… 
Estar aquí donde estoy ahora. 

39: Un sueño por cumplir… 
Ser cada día mejor persona. 

40: Un color… 
El amarillo. 

41: Tu plato favorito… 
Almejas a la Marinera. 

42: Una cita o frase que te guste… 

“Si lloras porque no puedes ver el 
sol, las lágrimas no te dejarán ver 
las estrellas” 

                    Rabindranath Tagore
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ENTREVISTAS CHUS

Mª Jesús Rodríguez Santé 
Por Alumn@s de 5º de Primaria

Entrevistamos a Chus, tutora de 5ºA de Educación Primaria del Colegio 
Compañía de María de La Coruña. 

1: ¿Cuántos años llevas trabajando en el 
cole?
16 años. 

2: ¿Qué estudiaste? 
Magisterio  de  Educación  Primaria, 
Psicopedagogía y Educación Especial.

3: ¿Qué funciones tienes en el colegio?
Soy profesora de Educación Primaria en 5º. 

4: ¿Eras muy estudiosa de pequeña? 
Si era estudiosa pero tengo que confesar que era 
estudiosa de último día que está muy mal. 

5: ¿Cuándo eras pequeña que querías ser de 
mayor?
Siempre quise ser profe, de hecho jugaba con 
mis hermanos. Yo soy la mediana.
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ENTREVISTAS CHUS

6: ¿Había más disciplina antes?
Se enfocaba de otra manera, ahora la sociedad 
ha cambiado y hay que avanzar. 

7:  ¿Qué te parece el nuevo uniforme?
A mi me gusta y hay que cogerlo con cariño, 
no poner pegas. Todos los cambios cuestan, es 
bonito pero no estamos acostumbrados. 

8:  ¿Qué es lo que más te gusta de tu 
trabajo?
Todo pero estar con niños es lo que más me 
gusta. 

9: ¿y lo que menos? 
A veces los pequeños disgustos que te puedes 
llevar por circunstancias, disgustillos del día a 
día.. 

10: ¿Se puede conseguir todo con esfuerzo?
Si, sin duda. 

11: ¿Es la primera vez que vas a la Granja?
A esta Granja si, pero llevaba unos 8/10 años 
yendo a la Granja del Kiriko y me gusta más 
esta  porque  la  otra  estaba  muy  lejos  del 
Hospital.  Para  las  urgencias  había  que  ir  a 
Vigo y en esta los centros están más cercanos.
Es  cierto  que  había  historias  sobre  María  la 
Paralítica,  pero  nunca  fueron  ciertas,  son 
inventadas pero quedan vivas.  Decían que si 
tirabas tres veces de la cisterna se reflejaba en 
el espejo. 

12:  ¿Qué te parecieron las instalaciones?
Están bien para lo que nosotros queremos. Un 
ambiente lo más rural posible porque vivimos 
todo el año en la ciudad. 
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ENTREVISTAS CHUS

13:  ¿Y la comida? 
Bien, muy bien, yo no suelo poner problemas. 
Lo más rico la lechuga y el tomate porque eran 
de la huerta de allí. 

14: ¿Qué te parecieron los monitores? 
Me pareció un equipo responsable, simpático, 
cercanos. Lo hicieron muy bien. 

15: ¿Qué actividad te pareció más 
interesante? 
La carrera de orientación me gustó mucho, 
trabajar en equipo, ver el mapa. 

16: ¿Y la que menos? 
No hubo ninguna que no me gustara. 

17: ¿Participaste en alguna? 
Si, participé en todas. Las profes rotamos por 
todas las actividades. 

18: ¿Echaste de menos tu casa? 
A mi familia. 

19: ¿Qué es lo que más te gustó de la 
Granja? 
Ver lo contentos que estaban y tranquilos, 
después de ver lo nerviosos que estaban antes 
de ir. 

20: ¿Y lo que menos? 
Tener que ir al Centro de salud por un 
esguince, un dolor de garganta y una alergia. 

21: ¿Cuál fue el mejor momento para ti? 
Cuando Álvaro bailó con todos vosotros en la 
velada y se puso a dirigir. 

22: ¿Y el peor? 
No hubo ningún momento horroroso. 

23: ¿Alguno quiso volver a su casa? 
Siempre hay uno o dos que dice que quiere 
volver pero luego cuando pasan los dos 
primeros días ya no. 
24:  ¿Solucionabais vosotros los problemas 
o los monitores? 
Nosotros vamos a ayudar en todo lo que 
podamos, si se portan mal, si están 

disgustados, para que los monitores sigan 
haciendo las actividades. 

25: ¿Se portaron bien los niños? 
Bien no, muy bien. Dormían bien, cumplían 
las normas. 

26: ¿Volverías a la Granja? 
Si, es una experiencia preciosa. 

27: ¿Cómo describirías la experiencia? 
Es un antes y un después del curso. No 
conocen a los tutores , nos mezclamos todos y 
hay confianza porque estuvimos conviviendo 
y vernos en un sitio que no es el cole, hace 
descubrir cosas diferentes en nosotros y en 
ellos. 

28: Del 1 al 10 ¿Qué nota le pondrías?… 
Un 10. 
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ENTREVISTAS CHUS

29:  ¿Qué características debe tener para ti 
un buen profesor? 
Una, que sea vocacional y si es así van todas 
ahí. 

30: ¿Y un alumno? 
Que sea curioso, que quiera aprender y un 
buen compañero. 

31: Lo que más valoras de las personas… 
Que sean buenas personas. 

32: Lo que detestas… 
La envidia. 

33: Lo que cambiarías si pudieses… 
La enfermedad. 

34: Un hobbie… 
Tocar la pandereta y bailar. Ir de romería. Yo 
siempre fui a Baile Gallego. 

35: Una película… 
“La niña de tus ojos”. 

36: Una canción… 
“Negra Sombra”. 

37: Un libro… 
“El curioso incidente del perro a media 
noche”. 

38: Un actor/Actriz… 
Javier Bardem. 

39: Un lugar para ir de vacaciones… 
Cerca de la playa siempre. 

40: Un lugar para relajarse… 
San Xusto, que es mi aldea, en Barreiros. 

41: Un sueño hecho realidad… 
Mi familia. 

42: Un sueño por cumplir… 
Ser una super abuelita. 

43: Una cita o frase que te guste… 

“Haz el bien sin mirar a quien” 

Al final, si haces el bien, tu pequeño mundo es 
más bonito.   

44: Algo que quieras añadir… 
Nada, gracias a los siete, que fuisteis muy 
simpáticos y que está muy bien preparada la 
entrevista. 
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ENTREVISTAS CHUS
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ENTREVISTAS CHUS
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ENTREVISTAS CHUS

Comic “ Fervenza da Toxa”
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SALIDAS DEL COLEGIO  

Excursión A Monticaño ,4º de Primaria
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ULTIMAS TENDENCIAS  

Si yo fuera super héroe …
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ULTIMAS TENDENCIAS  
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ULTIMAS TENDENCIAS  

¡Nuevo Uniforme!
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  AJEDREZ

Antonio Gutiérrez Jansen 

1: ¿Cuál es tu nombre completo?  
Antonio Gutiérrez Jansen. “Jansen” es un apellido 
alemán, mi abuelo materno era alemán. Sé un 
poquito de alemán. 

2: ¿Qué estudiaste? 
Ahora estoy estudiando Grado de Educación 
Primaria para ser profesor. 

3: ¿De qué das clase en el cole? 
En el Colegio doy clases a 4ºB de Matemáticas, 
Lengua y Sociales y también doy la Actividad 
Extraescolar de Ajedrez. 

5: ¿ Has trabajado en otros colegios? 
Si, trabajé en Las Esclavas dando Ajedrez como 
extracurricular, tiene más peso que extraescolar y 
en Madrid en el Colegio “ El Raso”. 

5: ¿Qué es para ti el Ajedrez? 
Es una manera de entender la vida. Es un juego 
pero a través de el aprendemos a respetar al rival, 
a ver las consecuencias de tus actos, etc.. 

6:¿Es muy difícil aprenderlo? 
Al principio cuesta un poco pero cuando aprendes 
a mover las piezas es más sencillo. 

Entrevistamos a Antonio, educador de la Actividad de Ajedrez del 
colegio Compañía de María de La Coruña. 
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7: ¿A qué edad recomiendas empezar? 
No hay una edad recomendada, sobre los 6 ó 7 
años es buena edad. 

8: ¿Qué técnicas usas para enseñarlo? 
Hacemos clases participativas. Usamos fichas, 
juegos de ordenador, que sea una clase 
divertida. 

9: ¿Quién inventó el Ajedrez? 
Es un juego super antiguo, bastante anterior a 
Jesucristo. Lo inventaron los hindúes, los que 
viven en la India. Hay una anécdota… 
Érase un comerciante que hizo un favor al Rey 
y el Rey le concedió algo, lo que quisiera y el 
comerciante le dio al Rey un tablero de 
Ajedrez y le pidió que fuera poniendo granos 
de trigo en cada casilla, primero 4, luego 8, 16, 
cada vez multiplicado por 2, hasta que se dio 
cuenta de que no había trigo suficiente en el 
mundo. 

10: ¿Se acabará implantando en los colegios 
como una asignatura más? 
Yo creo que sí porque cada vez hay más 
profesores que hacen estudios y demuestran 
las ventajas que tiene en los niños. 

11: ¿Cuántos profes de Ajedrez sois en la 
Actividad? 
Lois, Miguel, Jaime y yo. Muchas veces 
jugamos partidas en el café Macondo y en El 
Universal. 

12: ¿Desde qué edad tenéis grupos? 
Preajedrez desde 2º de Educación Infantil. 

13: ¿Qué es lo primero que se explica? 
El movimiento de las piezas. 

14: ¿Eras muy estudioso de pequeño? 
No mucho. 

15: ¿De pequeño qué querías ser de mayor?
Veterinario porque me gustaban mucho los 
animales. 

16: ¿Se puede conseguir todo con esfuerzo? 
Rotunda y absolutamente si. 

17: Lo que más valoras de las personas… 
Su humildad. 

18: Lo que menos… 
La prepotencia. 

19: Lo que cambiarías si pudieses… 
La política armamentística. Hay más guerras 
porque hay más armas. Las armas no arreglan 
nada. La violencia genera más violencia. Todo 
se puede arreglar hablando. 

20: Un hobbie… 
Pasear con mi perro Jazz. 

21: Una película… 
“Los Goonis”. 

22: Una canción… 
“Color esperanza” De Diego Torres. 

24: Un cantante o grupo musical… 
“Pearl-Jam”. 

26: Un libro… 
“El mundo de Sofía”. 
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27: Un actor/ actriz … 
Kevin Costner. 

28: Un lugar para relajarse… 
Las Fragas del Eume para pasear. 

29: Un sueño hecho realidad… 
Tener un Golden Retriever, “Jazz” que tiene 9 
años porque cuando era pequeño no me 
dejaban tener perro. El próximo perro que 
tenga lo voy a adoptar. 

30: Un sueño por cumplir… 
Vivir en el Campo. 

31: Una cita o frase que te guste… 

“Sin Música la vida sería un 
error”  
de Nietzsche. 

32: Algo que quieras añadir… 
Quiero deciros a vosotros que queréis ser 
periodistas que lo más importante es tener 
independencia y objetividad.  

34: Algo que quieras añadir… 
Nada más, que tengáis mucha suerte, que 
estudiéis mucho, que es lo que os va a valer y 
que tengáis un buen comportamiento. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Robótica Culturales
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Arte Culturales

Ballet
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Laboratorio de Creatividad

Ajedrez
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Cuentacuentos Culturales

Juegos 
de 
Lectura
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Multideporte

 Deportivas

Hockey

Baloncesto

Gimnasia Rítmica
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PASEANDO EN FAMILIA  

Cine

Libros

Ocio
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PASATIEMPOS 
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   Sopa de Letras
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EDUCANDO EN VALORES  

Preparando el 
Belén… 
Llega la Navidad y como todos los años el 
colegio se viste de ilusión.

        
Navidad 

Recogida 
de 
Alimentos
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INAUGURACIÓN BIBLIOTECA  

Entrevistamos a María Castillo, encargada de la Biblioteca del 
colegio Compañía de María de La Coruña. 
1: ¿Cuántos años llevas trabajando en la 
Biblioteca?
19 años.

2: ¿Qué estudiaste?
Maestra y Licenciada en Filología. 

3: ¿Cómo llegas a ser bibliotecaria? 
Porque lo que más me gusta en el mundo son 
los niños y los libros.

4: ¿Cuántos libros hay actualmente en el 
Colegio? 
9138 registrados pero faltan muchos nuevos por 
registrar. 

5: ¿Desde cuándo existe la Biblioteca?
Ya  estaba  antes  de  entrar  yo  y  la  llevaba  la 
madre Muiños.
  

                 María Castillo 
Por Alumn@s de 4º de Primaria
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6: ¿Cuáles son los libros más leídos?
Muy variados. Los niños de la ESO vienen con 
los profes y están haciendo mucho préstamo. 
Libros de Información, El Album de El Mundo 
Maravilloso de S.M y los de Lupa.  También 
Gerónimo Stilton.

7:  ¿Son responsables los niños y niñas del 
colegio en el uso de la Biblioteca?
La  mayoría  si,  por  eso  les  regalamos  esta 
Biblioteca tan chula.

8:  ¿Por qué te gusta este trabajo?
Porque es como si fuese un hada y de mi varita 
saliesen un montón de cuentos e historias.

9: ¿Cuál ha sido tu experiencia más 
divertida aquí? 
Casi todas relacionadas con la mascota de la 
Biblioteca,”El gato Jeremías”, se fue por la 
reforma y todavía no vino pero cuando vuelva 
se va a sorprender. Este verano estuvo leyendo 
en mi casa “El Principito”. 

10: ¿Tienes ayudantes?
Claro que si, desde 3º de Educación Primaria. 
Tienen chaleco o letreros . Hay Guardianes del 
Silencio, Vigilantes de pequeños y ordenan.

11: ¿Cuáles son tus libros y autores 
preferidos?
En este momento estoy leyendo mucho sobre 
cómo queréis los niños el cole, libros sobre el 
cambio educativo, innovaciones.
Me gusta mucho “Ken Robinson”.
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INAUGURACIÓN BIBLIOTECA  

12:  ¿Qué leías cuando eras pequeña? 
Todo lo que me llegaba a las manos, lo 
empezaba y si me gustaba seguía. Más 
adelante me enganchó la Literatura Medieval, 
la Renacentista. 

13: ¿Cuántas personas trabajan en la 
Biblioteca? 
Somos un equipo de profes de Biblioteca, de 
Infantil, de Primaria y de la ESO, un montón. 

15: ¿Cual es el horario? 
En la Web aparece muy claro. 

16: ¿Qué cursos pueden acceder a ella? 
La entrada es libre pero principalmente desde 
Infantil hasta 2º de la ESO. Por la tarde 
pueden venir a estudiar los de 5º y 6º de 
Primaria y los de 1º y 2º de la ESO. Está todo 
explicado en la web, horarios, etc… 

17: ¿Por qué te gusta leer a los niños? 
Me parece muy divertido y que los niños 
vuelen con su imaginación. 
 Uno de mis libros preferidos es “El viaje 
extraordinario de Prudence” y me gusta ser 
como Prudence que vuela con la imaginación. 

18: ¿Crees que el libro de papel acabará 
siendo reemplazado por el digital?. 
En un futuro si cambiará el formato pero más 
lejano de lo que pensamos. 

19: ¿Quién diseñó la nueva Biblioteca? 
Entre el equipo de la Biblioteca y la 
bibliotecaria porque como “Prudence”, tenía 
también muchas ideas y hay gente muy 
entregada. 

20: ¿ Cuántas zonas tiene? 
La Zona de pequeños, el punto de Lectura que 
es el árbol, la zona de intérpretes, la de la 
pantalla de cine, la de las tablets…y habrá 
más. 

1945

21: ¿ De quién fue la idea de hacer la 
casita? 
Queríamos un punto especial de Lectura, 
divertido y nos pareció que una cabaña en lo 
alto de un árbol era buena idea. 

22: ¿Quién la hizo? 
La familia Romero Arce, una familia muy 
querida en el colegio y en La Coruña porque 
son los que nos hacen todos los años las 
fallas de San Juan, el Rey Mago del 
Obelisco y los personajes del Salón del 
Cómic, además muchos de ellos estudiaron 
aquí. 

23:  ¿Supuso un gasto muy grande? 
Si pero hemos tenido muchas ayudas, de los 
papás, de la Fundación y del PLAMBE. 
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24:  ¿Estás contenta con el cambio o echas 
de menos la anterior? 
Estoy rechiflada, me encanta. La anterior me 
gustaba muchísimo pero ya no cabíamos, nos 
hacía mucha falta. 

25: ¿Se contempla la idea de hacer otra 
Biblioteca adaptada a los alumnos de cursos 
superiores para que puedan estudiar? 
Ya la hay. La Biblio de Mayores, hay silencio 
absoluto y se estudia genial. 

26: ¿Qué actividades o proyectos se hacen 
en la Biblioteca? 
Pues por ejemplo, una o dos veces al mes 
hacemos actividades en horario escolar con los 
cursos de Infantil hasta 6º de Educación 
Primaria. 
Este año el plan lector es “Superémonos”. 

27: ¿Qué cualidades debe cumplir un buen 
bibliotecario? 
Tener mucha paciencia, que te gusten mucho 
los niños, los cuentos y ser muy ordenado. 

28: ¿Por qué recomiendas la Lectura? 
Como “Prudence” porque vuelas y aprendes. 

29: Algo que quieras añadir… 
Un gracias enorme, enorme, enorme por 
ayudarnos a todos a mejorar un espacio en el 
cole para volar. 

1945
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El martes 14 de Noviembre, en una Jornada 
de Puertas abiertas y con la colaboración de 
los alumnos y alumnas de la 
Escuela de Música del 
Colegio y del 
Conservatorio, se inauguró 
oficialmente la nueva 
Biblioteca del Colegio 
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Olivia, Marta y Cristina entrevistan a José 
Romero Cavarcos y Nenecha Martínez Cancelo, 
creadores de la casita del árbol. 

1: ¿Cuánto tiempo os llevó hacer la casita?
2 meses.

2: ¿Qué materiales son necesarios?
Madera, fibra de vidreo y resina.

3: ¿Cómo se hace? 

4: ¿Cómo se diseña? 
Primero tienes que venir a medir; después haces 
el dibujo y se adaptan las medidas. 

10: ¿Cuánto peso puede aguantar la casa?
Muchísimo, pero hay poco espacio arriba.

13: Algo que queráis añadir…
Que nos hizo mucha ilusión hacer este trabajo 
porque nuestros hijos estudian aquí y mi madre 
y yo somos antiguas alumnas.

  

Familia Romero Martínez   
Por Alumn@s de 5º de Primaria

5: ¿Cómo se llama vuestra Empresa?
Se llama “Romero Artes”. Tenemos el taller en 
Mera.

6: ¿Cualquiera puede haceros un encargo?
Si, claro.

7: ¿Es muy costoso? 
Requiere mucho esfuerzo físico porque es muy 
laborioso. 

8: ¿Desde cuándo os dedicáis a esto?
Hace 50 años.

9: ¿Qué cualidades hay que tener para ser 
tan creativo?
Fijarse  en  todo,  trabajar  mucho  y  dibujar 
mucho.

La resina es un líquido que cristaliza y 
endereza aplicándole un catalizador. Al cabo 
de cierto tiempo (20-30 minutos), endurece 
y para que tenga consistencia se pone fibra 
de vidrio. 
Se pone en un molde de porexpan ó barro, 
se rellena, se saca y se unen las partes. Más 
tarde se pinta a pistola con pinturas acrílicas. 
Dura muchísimos años y vale para exterior 
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Olivia, Marta e Cristina 
entrevistan a Chelo Gundín Rey, 
asesora de Bibliotecas Escolares. 

1: Qué che parece a nova Biblioteca?
Paréceme un lugar de soño

2: Gústache máis que a antiga?
Si.

3: Qué é o que máis che gusta da Biblioteca? 
Que haxa espazo para ler, para tocar. 

4: Se po ideras engad ir a lgo…Qué 
engadirías? 
Unha mascota. 

5: Qué zona escollerías para ler un libro?
A zona dos pufs e o céspede da casiña.

6: Cando eras pequena… ¿Tiñas Biblioteca 
na Escola?
Non

12: Qué Biblioteca che gustou mais?
A do colexio “Ramón de la Sagra”. Tiña un rato 
como mascota.
Na parede da Biblioteca había un buraco e alí 
dentro vivía o rato da biblioteca. Tódolos días 
deixaba  mensaxes,  tiña  unhas  cortiniñas.  A 
mascota vivía na imaxinación da comunidade.
Tamén tiña un escenario e representaban alí os 
traballos.

13: Algo que queiras engadir…
Que  estou  asombradísima  do  excelentes 
reporteiras que sodes e felicito a profe.

  

Chelo Gundín Rey    
Por Alumn@s de 5º de Primaria

7: Qué libros lías de pequena?
“Mujercitas”.

8. Qué libros estás lendo agora?
“Os fillos do Lume” e “A Ferida do Vento”.

9: Qué libros recomendarías aos nenos? 
Depende das idades, pero gustame moito, 
“Palabras de Caramelo”, ten os ingredentes 
fundamentais: Un animal e un neno. 

10: Por que é importante ter unha 
biblioteca?
Porque  a  lectura  fainos  máis  libres  e  máis 
felices.

11: Cal é o teu traballo?
Son profesora de Secundaria nun Instituto pero 
este ano son asesora de Bibliotecas Escolares e 
teño a sorte de visitar moitas escolas. Fai 8 anos 
estaba  na  Coruña  como CFR,  agora  estou  en 
Ferrol nunha delegación para a zona Norte de 
Galicia, Coruña e Lugo. 
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Entrevistamos a María Antonia, 
Directora de E.I y E.P del colegio. 

1: ¿Qué te parece a nova Biblioteca?
Maravillosa, me encanta.
2: ¿Te gusta más que la antigua?
Muchísimo más. 
3: ¿Qué es lo que más te gusta de la 
Biblioteca? 
El árbol y la casita. 
4: Si pudieras añadir algo.. 
¿Qué añadirías? 
Más ordenadores. 
5: ¿Qué zona escogerías para leer un libro?
El sofá.
6: Cuándo eras pequeña… ¿Tenías 
Biblioteca en el Colegio?
No, no teníamos

1: ¿Qué te parece a nova Biblioteca?
Me parece estupenda, grande, luminosa.
2: ¿Te gusta más que la antigua?
Muchísimo más. 
3: ¿Qué es lo que más te gusta de la 
Biblioteca? 
El árbol. 
4: Si pudieras añadir algo.. ¿Qué añadirías? 
Más ordenadores, más puffs y siempre , 
siempre muchos libros de papel y digitales. 
5: ¿Qué zona escogerías para leer un libro?
La casita.
6: Cuándo eras pequeña… ¿Tenías 
Biblioteca en el Colegio?
Si pero era muy pequeña. 
7: ¿Qué libros leías de pequeña?
Leía cuentos, tebeos y más tarde novelas cortas.
8. ¿Estás leyendo algún libro?
Si,  “Dispara  que  estoy  muerto”  de  Julia 
Navarro.
9: ¿Qué libro recomendarías a los niños? 
“La isla del Tesoro”. 
10: ¿Por qué crees que es importante tener 
una biblioteca?
Porque los libros nos permiten aprender, soñar 
y vivir muchas vidas..

María Antonia    
Por Alumn@s de 5º de Primaria

7: ¿Qué libros leías de pequeña?
Todos los libros tradicionales.
8. ¿Estás leyendo algún libro?
Si, “Tiempo entre costuras” de María Dueñas.
9: ¿Qué libro recomendarías a los niños? 
“Juan Salvador Gaviota” y “El pez arcoiris”. 
10: ¿Por qué crees que es importante tener 
una biblioteca?
Porque  aprendemos  muchísimas  cosas  con  los 
libros.

Entrevistamos a María López, 
Directora de ESO y Bachiller. 

María López   
Por Alumn@s de 5º de Primaria
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Entrevistamos a Carmen Lema y Modesta, 
religiosas y antiguas profesoras del 

1: ¿Qué te parece a nova Biblioteca?
Un logro en el colegio.
2: ¿Te gusta más que la antigua?
Claro, mucho más. 
3: ¿Qué es lo que más te gusta de la 
Biblioteca? 
Que está muy bien organizada. 
4: Si pudieras añadir algo.. ¿Qué añadirías? 
Nada, está muy bien pensada. 
5: ¿Qué zona escogerías para leer un libro? 
El sofá.
6: Cuándo eras pequeña… ¿Tenías 
Biblioteca en el Colegio?
Si pero era muy pequeña.
7: ¿Qué libros leías de pequeña?
“Las aventuras de Guillermo”.
8. ¿Estás leyendo algún libro?
Si, “Los desorientados”.
9: ¿Qué libro recomendarías a los niños? 
Libros clásicos. 
10: ¿Por qué crees que es importante tener 
una biblioteca?
Para fomentar el amor a la lectura.
11: Algo que quieras añadir… 
Que disfrutemos de la lectura.

Carmen lema 
Por Alumn@s de 5º de Primaria

1: ¿Qué os parece la nueva Biblioteca?
Es una maravilla, un lujazo.
2: ¿Os gusta más que la antigua?
Si,si, mucho más. 
3: ¿Qué es lo que más os gusta de la 
Biblioteca? 
La casita del árbol y los libros. 
4: Si pudieras añadir algo.. ¿Qué añadirías? 
No falta nada. 
5: ¿Qué zona escogeríais para leer un libro? 
Los puffs o el sofá.
6: Cuándo erais pequeñas… ¿Teníais 
Biblioteca en el Colegio?
Si pero era un poco fea.
7: ¿Qué libros leíais de pequeñas?
“Los cinco”,”Las Torres de Malory”…
8. ¿Estáis leyendo algún libro?
Coro: “La flor Púrpura”
Elsa:  “Cuentos  de  buenas  noches  para  niñas 
rebeldes”.
9: ¿Qué libro recomendarías a los niños? 
“El principito”,”Los cinco”, “Alicia en el pais 
de las maravillas”… 
10: ¿Por qué crees que es importante tener 
una biblioteca?
Para que los niños se aficionen a la lectura y 
descubran lo mucho que se aprende.
11: Algo que quieras añadir… 
Que sois maravillosas. 

Por Alumn@s de 5º de Primaria

Entrevistamos a un grupo de profesoras 
y madres del colegio.
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1: ¿Qué os parece la nueva Biblioteca?
Muy acogedora, bonita y luminosa.
2: ¿Os gusta más que la antigua?
Si.  
3: ¿Qué es lo que más os gusta de la 
Biblioteca? 
La iluminación. 
4: Si pudieras añadir algo.. ¿Qué añadirías? 
Nada. 
5: ¿Qué zona escogeríais para leer un libro? 
El sofá.
6: Cuándo erais pequeños… ¿Teníais 
Biblioteca en el Colegio?
Si pero era más pequeña.
7: ¿Qué libros leíais de pequeños?
“Los cinco”,”Axterix y Obelix”…
8. ¿Estáis leyendo algún libro?
Si, un libro sobre Historia.
9: ¿Qué libro recomendarías a los niños? 
“Tin tin”. 
10: ¿Por qué crees que es importante terner 
una biblioteca?
Para que los niños cojan el hábito a la lectura.
11: Algo que quieras añadir… 
Que nos habéis hecho una entrevista muy 
agradable. 

1: ¿Qué os parece la nueva Biblioteca?
Muy bonita y cómoda.
2: ¿Os gusta más que la antigua?
Si porque es más amplia. 
3: ¿Qué es lo que más os gusta de la 
Biblioteca? 
La cantidad de libros. 
4: Si pudieras añadir algo.. ¿Qué añadirías? 
Nada. 
5: ¿Qué zona escogeríais para leer un libro? 
El sofá.
6: Cuándo erais pequeños… ¿Teníais 
Biblioteca en el Colegio?  
Si 
7: ¿Qué libros leíais de pequeños?
“Los cinco”…
8. ¿Estáis leyendo algún libro?
Si, “El Tiempo entre costuras”.
9: ¿Qué libro recomendarías a los niños? 
Libros juveniles y de aventuras. 
10: ¿Por qué crees que es importante tener 
una biblioteca?
Para fomentar la lectura y el estudio.
11: Algo que quieras añadir… 
Nada. 

Por Alumn@s de 5º de Primaria

Entrevistamos a Alberto (padre de 
Cristina) y a Santi (padre de 
Olivia), alumnas de 5º de E.P.

Por Alumn@s de 5º de Primaria

Entrevistamos a Pablo y a 
Alatzne, padres de Marta, 
alumna de 5º de E.P
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Carolina Bello, alumna de 2º de Ed. Primaria, entrevista a Gloria e a Diego, 
integrantes do grupo musical MAMÁ CABRA, que nos visitaron o mércores 15 de 
novembro con motivo da Inauguración da Biblioteca. 

1: Como vos chamades?
Diego Maceiras e toco o acordeón e eu Gloria 
Mosquera e canto. 

2: Como é o voso grupo?
Un grupo divertido. Nós divertimos e os nenos 
tamén. 

3: Cantos compoñentes sodes? 
Somos moitos, ata oito, segundo o espectáculo. 
Hai batería, baixos, saxofón, guitarras 
eléctricas. Está Carliños, Yago e Harry que toca 
o violín.

4: Cando e como xorde o grupo? 
Na biblioteca dun colexio porque eu son profe e 
deime de conta que en galego había pouquiños 
e atopei libros e púxenlle música. Fixemos 

“Cantos Rodados” e a partir dese traballo 
chamáronnos 

5: Cal é a temática das cancións?
Cousas  para  aprender  a  ser  respectuos  cos 
animais, a comer, a pensar.
  

                 Mamá Cabra 
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6: Cantades todo en Galego?
En Galicia sí porque queremos que vos chegue 
o idioma que se fala en Galicia para que non se 
perda.

7:  ¿Cal é a tua canción preferida?
Todas, hai un disco que me gusta moito, sobre 
a  paz,  “A  Bruxa  Discordia”.  Eu  tiven  un 
cancro  de  mama  e   fixenas  cando  estaba 
enferma e me estaba recuperando.

8:  Como se chama o voso último traballo?
Vai sair un traballo de cociña para a clase “Eu 
cociño, ti cociñas” pero é un segredo.

9: Traballades  noutra cousa? 
Si, eu son mestra de nenos de Primeiro. 
Sempre lles fago cancións e eles  dinme que 
son a campiona de canto.. 

10: Qué é para ti a música?
A cousa  máis  bonita  que  hai  no  mundo,  é 
maxia.

11: De pequena querías ser cantante?
Non,  de  pequena  non,  pero  Diego  si  que 
xogaba  a  tocar  instrumentos  e  a  facer 
concertos.

12:  Qué  supuxo  para  ti  o  poema  de 
“Timoteo”?
Ese  poema foi  moi  especial,  foi  o  primeiro. 
Vou musicar o poema e resulta que era dunha 
profe  do  meu  cole.  Deixamo  poema  e 
adapteino. Agora somos super amigas.
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13: Gústache a nova Biblioteca?
Páreceme preciosa e ampla.

14:  Engadirías algo?
Nenos.

15:  Qué zona elixirías para ler un libro?
A árbore.

16: Qué libros lías de pequena? 
“Os  tres  investigadores”  e  Diego  cómics, 
“Mortadelo e Filemón”, “Zipi e Zape”…

17: Qué Libro recomendarías aos nenos?
“  En  busca  del  beso”  da  Editorial  Bascoa, 
“Mari Paz a Paloma” ( para o día da Paz), “A 
pantasma con asma”, “Un vampiro en el colo”, 
“Contos de medo”…
 Calquera de Carmen Gil, de Concha Blanco, 
de Antonio García Teijeiro, de Gloria Sánchez, 
Helena Villar, Ana María Fernández.

18: Unha cita…
“ Sen música nada merece a pena”.
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EDUCADORA

Marta Galán Freire

‣ Carolina Bello Vilariño  2ºA 
‣ Ángela López Rodríguez 3ºA  
‣ Alicia González Soto 3ºB 
‣ Ivana Suárez Modroño 3ºB 
‣ Laura Fafián Ardao 3º C 
‣ Rodrigo Lorenzo Fdez 3ºC 
‣ Nicolás Pavón Vecino 3ºC 
‣ Carolina Romero Veleiro 3ºC 
‣ Daniel Carracedo Domínguez 4ºA 
‣ Lorena Conde Alba 4ºA 
‣ Miriam Escudero Barbeito 4ºB 
‣ Xavier Martínez Pardo 4ºB 
‣ María Conde Alba 4ºC 
‣ Olivia Corbacioglu Blebel 4ºC 
‣ Olivia Aba Álvarez 5ºA 
‣ Manuel Bello Vilariño 5ºA 
‣ Cristina Díez Guijarro 5ºA 
‣ Marta Dorrego Carlosena 5ºA 
‣ Juan Artime Prado 5ºB 
‣ Gonzalo Dorrego Fdez 5ºB 
‣ Pablo Rubio López 5ºC 

EQUIPO DE PERIODISTAS EN ACCION 
Colegio Plurilingüe Compañía de María- La Coruña 

Desde 2014



Compañía de María-La Coruña  48 Enero 2018

Desde 2014

¡Periodistas en acción os desea Feliz Navidad y año nuevo 2018!


