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Contigo, conmigo en Compañía 
El colegio compañía de María y su mensaje de acogida  

En este curso 2018 - 2019, el colegio Compañía de María quiere transmitir 
la importancia que tiene la labor de todos en el colegio y la necesidad de 
aceptar a todos, aceptar al diferente, que nadie se quede solo y para ello ha 
escogido este año como plan lector “El Libro de la Selva”.  

Porque el colegio lo hacemos todos. 

Ángel Fdez Sánchez Juan, Álvaro y JacoboJacobo Rodríguez 

Desde 2014
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CONOCIENDO NUESTRO COLE 

Campaña de 
Navidad 2018 

¡Aporta TU KILO 
DE SOLIDARIDAD! 

Los alimentos 
serán repartidos 
entre las 
personas más 
necesitadas de la 
parroquia de San 
Francisco de Asís.
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CONOCIENDO NUESTRO COLE 

Fiesta de la Niña María 
Ofrendas a la Virgen María 

El jueves 15 de Noviembre de 2018, los niños y niñas del Colegio Compañía de María de la Coruña, 
hicieron como todos los años, la ofrenda a La niña María con flores y representaciones. 
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ENTREVISTAS JACOBO

Jacobo Rodríguez Pérez 
Por Alumn@s de 5º y 6º de Primaria

Entrevistamos a Jacobo, profesor de Educación Especial del Colegio. 

1: ¿Cuántos años llevas trabajando en el 
cole?
Este año es el segundo. 
2: ¿Qué estudiaste?
Magisterio de Educación Primaria. 
3: ¿Qué funciones tienes en el colegio?
Soy el encargado de Educación Especial y de 
coordinar los grupos Lestonac. 
4: ¿Es la primera vez que vas a la Granja? 
Si, como profe, si. Fui antes como alumno pero 
a la de Kiriko. 
5: ¿Qué te parecieron las instalaciones?
Mucho mejor que las anteriores.
6: ¿Y la comida?
Me  gustó  mucho  porque  yo  soy  muy  buen 
comedor.  
7:¿Qué te parecieron los monitores?
Bien, menos alguno.

8:¿Qué actividad te pareció más 
interesante?
La Tirolina y la de las huellas que me gustó 
mucho. 
9: ¿Y la que menos? 
La del Telar porque yo soy muy malo para 
las manualidades. 
10: ¿Participaste en alguna?
Si, en todas, incluso en la de la Disco. 
11: ¿Echaste de menos tu casa?
A veces, si, mi cama sobre todo. 
12:  ¿Qué es lo que más te gustó de la 
granja?
La  convivencia  que  tuvisteis  entre  todos 
vosotros. 
13:  ¿Y lo que menos? 
Nada, me gustó todo mucho la verdad.
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ENTREVISTAS JACOBO

14: ¿Cuál fue el mejor momento para ti? 
La tirolina que me gustó mucho. 
15: ¿y el peor?
Un enfado entre varios niños. 
16: ¿Alguno quiso volver a su casa?
Unos pocos, es normal, es la primera vez que 
salís de casa. 
17: ¿Volverías a la granja? 
Si, el año que viene estoy allí seguro. 
18: ¿Cómo describirías la experiencia?
Muy  buena  y  aproveché  para  conoceros  a 
todos. 
19: Del 1 al 10…
10. Me encantó. 
20: ¿Eras muy estudioso de pequeño?
Bueno…podía ser más. 
21: ¿Cuándo eras pequeño qué querías ser 
de mayor? 
Profe o fisioterapeuta. 
22: Lo que más te gusta de tu trabajo… 
El trabajar con niños. 
23: Lo que menos… 
Las peleas. 
24: ¿Se puede conseguir todo con esfuerzo? 
Todo lo que te propongas. 
25: ¿Qué características tiene que tener 
para ti un buen profesor? 
Sobre todo paciencia y que le guste su trabajo. 
26: ¿Y un alumno? 
Esforzarse un montón es lo que más ayuda. 
27: ¿Tienes algún alumno favorito? 
Tengo alumnos favoritos. 
28: “Contigo, conmigo en compañía”, ¿Qué 
quiere transmitir? 
Que el colegio lo hacemos todos. Nosotros, los 
compañeros, la convivencia, acercarnos todos, 
aceptar las diferencias. 
29:¿Quién elige el tema del colegio cada 
año? 
Desde este año es desde Madrid (“Contigo, 
conmigo en compañía) y un grupo de profes lo 
adapta, este año al libro de la selva. Se tarda 
mucho. 
30: Lo que más valoras de las personas… 
La sinceridad 

31: Lo que detestas… 
La mentira 
32: Lo que cambiarías si pudieses… 
De mi un montón de cosas, del mundo el 
aceptar las cosas con sus diferencias. 
33: Un hobbie… 
El fútbol. 
34: Una película… 
“Bigfish” de Tim Burton. 
35: Una canción… 
“Yo contigo” de Morat. 
36: Un libro… 
“El curioso incidente del perro a medianoche”. 
37. Un actor/ actriz… 
Johny Depp 
38. Un lugar para ir de vacaciones… 
Me gusta mucho Tenerife porque a Cancún no 
tengo dinero. 
39: Un lugar para relajarse… 
La playa 
40: Un sueño hecho realidad… 
Volver al cole como profe. 
41: Un sueño por cumplir… 
La inclusión de todos en el colegio. 
42: Una cita o frase que te guste… 

“ n niño, un ,rofesor, un libro y 
un lá,iz ,ueden cambiar el 
mundo” 
                                       Malala

43: Algo que quieras añadir… 
Que sigáis siendo como sois, ya solo estar aquí 
en vuestra hora de recreo es un puntazo. 
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ENTREVISTAS ISABEL

Isabel García Cachafeiro 
Por Alumn@s de 4º de Primaria

Entrevistamos a Jacobo, profesor de Educación Especial del Colegio. 
1: ¿Cuántos años llevas trabajando en el 
cole? 
Con este, 19 años. 
2: ¿Qué estudiaste?
Filología Inglesa y Magisterio . 
3: ¿Qué funciones tienes en el colegio?
Soy profe de Inglés,  de Science y en algunos 
cursos doy plástica.
4. ¿Siempre te gustó la asignatura de Inglés?
Si, mucho, y Lengua.
5.  ¿Cuál  es  la  forma  más  adecuada  de 
aprender un idioma?
Viajar,  ver  películas  en  inglés,  leer  libros  en 
inglés y sobre todo no tener vergüenza.
6.  ¿Es  difícil  ser  profesora  y  madre  en  el 
mismos colegio?
A  veces  si  porque  te  enteras  de  todo  muy 
rápido, si tu hijo se portó mal o se lastimó y a 
veces te asustas.  

7: Este año se cierra un ciclo por el 
cambio de dirección… ¿Ha habido 
muchos cambios?
Unos pocos pero no muchos.
8:  ¿Qué  recuerdos  te  llevas  de  las 
antiguas directoras?
Que eran muy comprensivas ante cualquier 
problema y siempre te ayudaban. Muy bien, 
me encantaban. 
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ENTREVISTAS ISABEL
AMPA COMPAÑÍA DE MARIA 

Avda. Calvo Sotelo 2-4-6, 15004 La Coruña  
www.ampaciamaria.com 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9: ¿Eras muy estudiosa de pequeña?
Si,  siempre hacía los deberes y estudiaba un 
poquito todos los días.
10: ¿Cuáles eran tus asignaturas favoritas?
Lengua,  Geografía  e  Historia  y  de  mayor 
Inglés.
11: ¿Tenías algún profesor favorito?
Si, la madre Rodríguez Gil, una monja que nos 
daba Historia y explicaba fenomenal para que 
todos entendiéramos. 
12: ¿Cuándo eras pequeña qué querías ser 
de mayor? 
Profesora. 
13: Lo que más te gusta de tu trabajo… 
Me gusta mucho todo en general. me gusta 
enseñar. 
14: Lo que menos… 
Enfadarme si alguien se porta mal y hay que 
reñirle. 
15: ¿Se puede conseguir todo con esfuerzo? 
Si, yo pienso que si. 
16: ¿Qué características tiene que tener 
para ti un buen profesor? 
Tiene que saber explicar bien, los pasos, no 
liarse y tener mucha paciencia. 
17: ¿Y un alumno? 
Tiene que poner de su parte, ser trabajador y 
estudiar. 
18: ¿Tienes algún alumno favorito? 
Muchísimos, todos vosotros también. 
19: “Conmigo, contigo en compañía”, ¿Qué 
quiere transmitir? 
Pues uno de los valores de la Compañía de 
María que es acompañar a los demás, no dejar 
a nadie solo. 
20: Lo que más valoras de las personas… 
La bondad, que sean buenas personas. 
21: Lo que detestas… 
La mentira. 
22: Lo que cambiarías si pudieses… 
En el mundo, las guerras. 
23: Un hobbie… 
Me gusta mucho la música y aunque no sé 
tocar ningún instrumento me encanta cantar. 
24: Una película… 
“Ghandi” la película sobre su vida. 

25: Un libro… 
“Cumbres borrascosas” de Emily Bronte. 
26: Una canción… 
“American pie” de Don McLean. 
27. Un actor/ actriz… 
Leonardo DiCaprio 
28: Tu comida favorita… 
El caldo gallego. 
29: Un color… 
El azul. 
30: Un lugar para ir de vacaciones… 
Nuevo México en Estados Unidos. Tengo 
familia allí y voy en verano. Es precioso. 
31: Un lugar para relajarse… 
La playa. 
40: Un sueño hecho realidad… 
La paz en el mundo. 
41: Un sueño por cumplir… 
Terminar con las guerras. 
42: Una cita o frase que te guste… 
Ahora no me acuerdo de ninguna. No soy de 
refranes siempre me los confundo.                                      
43: Algo que quieras añadir… 
Nada más, gracias. 
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Gonzalo   
Paula entrevista a Gonzalo  

ENTREVISTAS  ALUMNOS

1:  ¿Cuándo fuiste a la granja?
El lunes 8 de Octubre de 2018. 
2: ¿Qué tutores os acompañaron? 
Jacobo, Luchi, Mabel y María García. 
3: ¿Qué te parecieron las instalaciones?
Estaban muy bien. 
4: ¿Y la comida?
Muy  rico  el  desayuno  y  las  barritas  de 
pescado. 
5:  ¿Hizo buen tiempo?
Si, excepto el último día.
6:  ¿Qué opinas de los monitores de la 
granja? 
Todos eran muy buenos. 
7: ¿Qué actividades te gustaron más? 
La tirolina, la velada y la discoteca. 
8: Lo que te gustó más de la granja.. 
Las habitaciones. 
9: Lo que menos… 
Los baños, ducharme. 
10: El mejor momento.. 
Cuando llegamos, por la sensación de alegría. 
11: El peor… 
Cuando quería dormir y no podía.  
12: ¿Volverías a la Granja?… 
Si. 
13: ¿Cómo describirías la experiencia? 
Épica. 
14: Del 1 al 10… 
10 

1:  ¿Cuándo fuiste a la granja?
El lunes 8 de Octubre de 2018. 
2: ¿Qué tutores os acompañaron? 
Jacobo, Luchi, Mabel y María García. 
3: ¿Qué te parecieron las instalaciones?
Buenas. 
4: ¿Y la comida?
Muy  rica,  mejor  que  la  de  comedor.  Nos 
dijeron que los nugets estaban hechos de tripa. 
5:  ¿Hizo buen tiempo?
Si.
6:  ¿Qué opinas de los monitores de la 
granja? 
Que eran muy buenos. 
7: ¿Qué actividades te gustaron más? 
La tirolina porque parecía que volabas. 
8: Lo que te gustó más de la granja.. 
Las veladas. 
9: Lo que menos… 
Cuando no despertábamos y hacer cuero. 
10: El mejor momento.. 
Las veladas porque era emocionante ir con las 
linternas y que te apareciese alguien.. 
11: El peor… 
Por la mañana porque teníamos que ir al baño 
y nos veía todo el mundo. 
12: ¿Volverías a la Granja?… 
Si. 
13: ¿Cómo describirías la experiencia? 
Chupiguay. 
14: Del 1 al 10… 
50.

Danel 
Cristina entrevista a Danel 
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Jimena   
Marta entrevista a Jimena 

ENTREVISTAS  ALUMNOS

1:  ¿Cuándo fuiste a la granja?
El lunes 8 de Octubre de 2018. 
2: ¿Qué tutores os acompañaron? 
Jacobo, Luchi, Mabel y María García. 
3: ¿Qué te parecieron las instalaciones?
Estaban bastante bien. 
4: ¿Y la comida?
Muy rica las natillas y las barritas de pescado. 
5:  ¿Hizo buen tiempo?
Si.
6:  ¿Qué opinas de los monitores de la 
granja? 
Eran todos muy buenos. 
7: ¿Qué actividades te gustaron más? 
La  tirolina y la que menos el telar. 
8: Lo que te gustó más de la granja.. 
La discoteca porque molaba mucho. 
9: Lo que menos… 
Nada. 
10: El mejor momento.. 
Cuando nos tiramos por la tirolina. 
11: El peor… 
Cuando estaba Sheila en la habitación.  
12: ¿Volverías a la Granja?… 
Si. 
13: ¿Cómo describirías la experiencia? 
Guay. 
14: Del 1 al 10… 
 Un 10 

1:  ¿Cuándo fuiste a la granja?
El lunes 8 de Octubre de 2018. 
2: ¿Qué tutores os acompañaron? 
Jacobo, Luchi, Mabel y María García. 
3: ¿Qué te parecieron las instalaciones?
Muy Buenas. 
4: ¿Y la comida?
Lo mejor los macarrones y lo peor el bistec. 
5:  ¿Hizo buen tiempo?
Muy bueno pero el último un poco malo.
6:  ¿Qué opinas de los monitores de la 
granja? 
Que eran muy buenos. Mi favorita era Rosa. 
7: ¿Qué actividades te gustaron más? 
Las veladas, la tirolina y el telar. 
8: Lo que te gustó más de la granja.. 
Las habitaciones.. 
9: Lo que menos… 
El comedor. 
10: El mejor momento.. 
Las veladas porque eran muy divertidas y los  
monitores nos asustaban. 
11: El peor… 
El juego de orientación porque teníamos que 
estudiar. 
12: ¿Volverías a la Granja?… 
No sé. Al final echaba de menos. 
13: ¿Cómo describirías la experiencia? 
Buena. 
14: Del 1 al 10… 
10 

Xavi 
Claudia entrevista a Xavi 
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ULTIMAS TENDENCIAS 

Moda “El libro de la Selva”
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ULTIMAS TENDENCIAS 

Moda “El libro de la Selva”
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ROBÓTICA

Ángel Fernández Sánchez 

1: ¿Qué estudiaste?  
Electrónica (Desarrollo de productos electrónicos). 

2: ¿Cuántos años llevas trabajando en el cole? 
5 años. 

3: ¿Qué actividad das y en qué consiste? 
La actividad de Robótica que consiste en 
programar y hacer máquinas. 

5: ¿ Por qué recomendarías la actividad? 
Porque es entretenido fabricar robots y 
programarlos para que realicen diferentes tareas. 
Además, se aprenden muchas cosas en el proceso. 

5: ¿A qué campeonato fuiste en Noviembre? 
A las Olimpiadas de Robótica mundiales (WRO), 
que este año fueron en Tailandia. 

6:¿Qué niños fueron contigo? 
Jacobo Taboada, Álvaro Ballón y Juan Martínez, 
de 2º de ESO. 

Entrevistamos a Ángel, educador de la Actividad de Robótica 
del colegio Compañía de María de La Coruña. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ROBÓTICA

7: ¿Podrías definir con una palabra a cada 
uno de ellos? 
Si, Jacobo “Programador”, Juan “Constructor” 
y Álvaro “Todoterreno”. 

8: ¿Cuál era vuestro proyecto? 
Concursamos con “El Doctor Octopus”, un 
robot que planta árboles. 

9: ¿En qué consiste? 
Va plantando árboles en los sitios indicados 
por un código que deduce después de realizar 
una lectura de unos cubos. 

10: ¿Participaban muchos equipos? 
Si, participaron unos 270 equipos 

11: ¿Había muchos españoles? 
En nuestra categoría había 3 equipos 
españoles. 

12: ¿Cuál fue vuestra posición final? 
Quedamos en el puesto 72 de 105. 

13: ¿Satisfechos? 
No, porque el robot podía hacerlo mejor. 

14: ¿Cuánto duró el viaje? 
Yo estuve 4 días pero los niños 10. 

15: ¿Quién patrocinó el viaje y cómo se 
consiguió? 
“Repsol”, hablamos con periodistas y los de 
Repsol se pusieron en contacto con nosotros. 

16: ¿Qué es lo que más te gustó de 
Tailandia? 
El aspecto y la belleza de las calles, la 
amabilidad de la gente de todo el mundo y los 
robots que vimos. 

17: ¿En qué idioma hablabas? 
En Inglés y en Español con los equipos 
latinoamericanos (México, Ecuador, 
Colombia, Costa Rica…) 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ROBÓTICA

18: ¿Qué te pareció la comida? 
Mi comida favorita “Padtai”. Los calamares y 
gambas eran buenos y lo que menos me gustó 
los grillos fritos y el pollo. 

19: ¿Cómo definirías la experiencia? 
Fue como vivir un cuento. Muy intensa 
durante la competición y emocionante porque 
pasa de todo. Cada punto que se consigue se 
celebra casi como un gol y se aprecia eso en el 
ambiente. No tuvimos problemas y el viaje fue 
divertido e hicimos buenos amigos. 

20: ¿Qué es lo más importante para ser un 
buen robótico? 
Tiene que gustarte el cómo y porqué 
funcionan las cosas. No tener miedo a fallar, 
tener constancia y no hay que obsesionarse 
con los campeonatos porque lo importante es 
aprender divirtiéndose, de hecho aprender es 
el premio. 

21: ¿Cuál fue tu mejor momento en 
Tailandia? 
Al empezar el campeonato, por la emoción al 
entrar. Los nervios estaban en el ambiente. 
Había mucha gente pero era un ambiente 
amable y respetuoso. 

22: ¿Y el peor? 
Cuando supimos que perdimos, y que el robot 
hizo menos puntos de lo que esperábamos. 
Luego las dos últimas horas del viaje de 
vuelta…pero todo lo demás, genial. 

23: ¿Qué cualidades tiene que tener para ti 
un buen profesor? 
Saber adaptarse a las necesidades de cada 
alumno que siempre son diferentes. Los 
alumnos tienen que entender también que eso 
es un reto, por suerte tenemos buenos alumnos 
en robótica. 

24: ¿Y un alumno? 
Actitud, ganas de aprender y entender que a 
veces hay que sacrificarse un poco para 
conseguir las cosas y no desesperarse cuando 
no se consiguen, sólo volver a intentarlo. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ROBÓTICA

25: Lo que más te gusta de tu trabajo… 
Aprender con mis alumnos porque siempre 
plantean puntos de vista nuevos y se aprende 
mucho con los robots aunque funcionen mal. 
Yo solo no podría construir todos los robots y 
ellos me ayudan y me encantan los artefactos 
raros. 

26: Lo que menos… 
Reñir. 

27: Lo que más valoras de las personas… 
la sinceridad. 

28: Lo que menos… 
La mentira. Prefiero alumnos rebeldes que 
deshonestos pero por suerte los robóticos 
suelen ser afables. 

29: Lo que cambiarías si pudieses… 
Que el mundo funcione con petroleo, haría 
todo “Solar”. 

30: Un hobbie… 
La música, la robotica y el dibujo. 

31: Una pelicula 
“Jurassic Park 1”, porque me encantaría que 
fuese verdad el ver dinosaurios. 

32: Una canción… 
“Albertp Balsam” de Aphex Twin, (la melodía 
es sútil pero me emociona). 

33: Un libro… 
“Cosmos” de Carl Sagan. La historia sería 
increíble. 

34: Un actor… 
Milo Taboada, gran actor gallego. 

35: Un lugar para ir de vacaciones… 
Tailandia, por supuesto. Clima excelente, 
gente amable y sabores nuevos. 

36: Un lugar para relajarse… 
Mi casa. Desde luego no me relajan los robots 
porque exigen atención y es bueno 
desconectar. 

37: Un sueño hecho realidad… 
Ir a Asia y también poder dedicarme a hacer 
algo que me gusta. 

38: Un sueño por cumplir… 
Ganar el campeonato otro año. 

39: Una cita o frase que te guste… 
Hay varias pero una que me encanta y que 
siempre he podido corroborar. 

“La energía no se crea ni se 
destruye, sólo se transforma” 

 40:  Algo que quieras añadir… 
Gracias por el interés que habéis demostrado 
los periodistas a la hora de hacer la entrevista 
y por ayudarnos a dar a conocer la actividad. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ROBÓTICA

Jacobo,Juan y Álvaro 

1: ¿Qué es lo que más os gustó de Tailandia?  

Álvaro: A mí lo que más me gustó fue el “Tiger 
Kingdom” un zoo donde podía ver y tocar tigres. 

Juan: A mi lo que más me gustó fue ir a ver a los 
elefantes y darles de comer “bambú”, ya que no 
había hecho nada parecido antes y me encantó. 

Jacobo: Los Templos, algo totalmente distinto a lo 
que había visto nunca. 

2: ¿Y lo que menos? 

Álvaro: Lo que menos me gustó era el tráfico, era 
caótico. 

Juan: Lo que menos me gustó fue el tráfico ya 
que apenas había señales ni pasos de cebra y el 
calor, aunque fuese invierno allí hacía calor, yo  
 no lo resisto nada. 
Jacobo: El mal olor en algunas calles. 

3: ¿Cómo describiríais la experiencia? 
Increíble, inesperada e inigualable. 

Entrevistamos a los alumnos de 2º de ESO del colegio Compañía 
de María que, tras ganar el concurso nacional de robótica, 
viajaron a Tailandia para participar en el campeonato mundial. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ROBÓTICA

4: ¿Cambiaríais algo del concurso? 
Que las normas fueran como las de España, 
como para el resto de países porque había 
normas sorpresa y que el tablero fuera como el 
que teníamos. 

5: ¿Hicisteis muchos amigos? 
Si, de Suiza, Pakistán y Rusia. 

6: ¿En qué consistía vuestro robot? 
Consistía en piezas de lego, medía unos 
30cm2. Tenía varios motores y un bloque 
central. 

7: ¿Qué cualidades hay que tener para ser 
un buen robótico? 
Esfuerzo principalmente y ganas. 

8: ¿Qué es lo que más os gusta de la 
actividad? 
La variedad de cosas que podemos hacer. 

9: Una palabra que defina a vuestro 
profesor… 
Trabajador. 

10: ¿Por qué recomendaríais apuntarse a la 
actividad? 
Álvaro: Porque es muy divertido y aprendes 
mucho. 
Juan: Porque en parte lo que dice Álvaro y 
también puedes construir lo que quieras, 
fomenta la imaginación. 

Jacobo: Por lo que dijimos antes, tiene mucha 
variedad. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Emocionarte Culturales
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Creatividad Culturales
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CulturalesArte
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CulturalesDanza
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Ballet
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Juegos de lectura
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Teatro

Teatro Musical
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Pre-Robótica
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CulturalesRobótica
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CulturalesPeriodistas
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Pre-Ajedrez y Ajedrez
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CulturalesPilates Adultos
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

DeportivasPatinaje
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Patinaje
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Gimnasia rítmica
 Deportivas

Judo

Guitarra

 Escuela 
de Música

Hockey
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NUESTRO BLOG 

Cine

Libros

¡Hola! me llamo Rodrigo y hoy os 
voy a hablar de los fidget spinner 
o también llamado simplemente 
spinner. 
Está hecho de plástico, metal u 
otros materiales. 
Está constituído por un eje central 
con varias extremidades y gira. 
Es un juguete que desestresa. 

Lo que está de moda…
Spinner

¡Hola! me llamo Ángela y 
os recomiendo este libro 
que estoy leyendo.
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NUESTRO BLOG 

¡Hola! me llamo Martín, tengo 9 
años y estudio en el colegio 
Compañía de María de la Coruña. 

Os voy a contar algo que está de 
moda, las bleyblade. 

Yo tengo 4 y os voy a decir como 
son:  
-Sin la parte de arriba no podrían 
girar. 
-El metal las hace más fuerte. 
-La punta es lo más importante. 

Se venden en las jugueterías y en 
los chinos. 

Mi preferida es la Valtryec porque 
es la mejor peonza del mundo y 
porque tiene armadura. 

Lo que está de moda…

Bleyblade
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NUESTRO BLOG 

¡Hola! somos Alicia y Elisa. 
Os vamos a hablar sobre los “Squishy” algo que está muy de moda. De los que 
vamos a hablar en concreto son “Wishy squishy pets” son diez: 

Star, Bibi, Fifi, Lulu, Yoyo, Gigi, MiMi, Dudu, Lala y Didi. 

 Estos squishy tienen los ojos Kawai. 

Los puedes encontrar en los quioscos por 5 euros y Los puedes coleccionar. 

Squishy

¡Hola! somos Carlota y Ángela. 
Os vamos a mostrar como se 
hace el slime casero. 
Para ello necesitamos: 

1. Cola blanca o transparente 
2. Colorante alimenticio. 
Mezclar 
3. Espuma de afeitar. 
Mezclar 
4. Bicarbonato sódico. 
Mezclar 
5. Líquido de lentillas 
Mezclar hasta que no se pegue 

¡Listo! 

Slime casero
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PASATIEMPOS  

Encuentra las 7 diferencias
Jimena López Gutiérrez 5ºC

Manuel Bello Vilariño 6ºA
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NOTICIAS DEL COLE 

El Tema 
del Colegio 
“Conmigo, contigo en compañía” y “El libro de la 
Selva” 

En este curso 2018-2019,  la titularidad del Colegio Compañía de 
María, ha elegido como tema “Conmigo, contigo en compañía” y 
el plan lector será “El libro de la Selva”. 

La mayoría de las actividades estarán relacionadas con estos 
temas, en las que lo primordial es transmitir la necesidad de 
acoger e integrar a todos por igual.    

Noticias del colegio

Excursión a Monticaño 
Los niños y niñas del colegio Compañía de 
María de la Coruña se van de excursión a 
Monticaño. 

A principios de curso (2018), los niños y niñas de 4º de 
Primaria del colegio Compañía de María visitaron el 
parque forestal de Monticaño. Este parque se encuentra 
en Arteixo y fue rehabilitado.Hay circuitos para pasear y 
ver las antiguas baterías militares que aún se conservan. 
El parque también cuenta con una tirolina y diversos 
juegos. 

El Magosto llega al colegio 
Los niños y niñas del colegio Compañía de 
María de la Coruña celebran el Magosto con 
una fiesta tradicional. 

El martes 6 de noviembre de 2018, se celebró la Fiesta 
del Magosto en el colegio Compañía de María de la 
Coruña. No faltó el carrito de las castañas ni tampoco 
faltaron los cánticos tradicionales acompañados de 
instrumentos como la gaita y la pandereta. 

Todos los niños y niñas bailaron, cantaron y comieron 
castañas para darle la bienvenida al Otoño.     
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EDUCANDO EN VALORES 

Los juegos de mi Escuela 

¡Hola! ¿ Os apetece saber a qué jugamos en el Colegio en nuestros recreos? 

¡Pues a un montón de cosas!. Los más pequeños juegan en la parte de 
abajo, donde hay columpios, un balancín, un gran camión y un arenario.
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EDUCANDO EN VALORES 

y una de las cosas más divertidas es hacer pedrolos en el arenario…

También es divertido buscar 
bichos bola

o reunirnos en las escaleras para 
dibujar
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EDUCANDO EN VALORES 

Ahora lo que está muy de moda entre los niños es jugar a las bleyblade

Jugar al fútbol Al baloncesto

Al brilé O simplemente sentarse a charlar
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EDUCANDO EN VALORES 

Hacer 
piruetas

O relajarse en la biblioteca

¡ A estas y  a muchas cosas más jugamos en los recreos!
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Mercadillo 
solidario  
navideño 2018 

EDUCANDO EN VALORES 
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EDUCANDO EN VALORES 
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EDUCADORA

Marta Galán Freire

‣ Ángela López Rodríguez 4ºA  
‣ Alicia González Soto 4ºB 
‣ Elisa Juncal Rois 4ºB 
‣ Martín Iglesias Díaz 4º C 
‣ Rodrigo Lorenzo Fdez 4ºC 
‣ Carlota Veira Vidal 4ºC 
‣ Danel Couto Gogorza 5ºA 
‣ Gonzalo Díaz Pache Vila 5ºA 
‣ Miriam Escudero Barbeito 5ºA 
‣ Xavier Martínez Pardo 5ºA 
‣ Jimena López Gutiérrez 5ºC 
‣ Manuel Bello Vilariño 6ºA 
‣ Cristina Díez Guijarro 6ºA 
‣ Marta Dorrego Carlosena 6ºA 
‣ Paula López Pinilla 6ºA 
‣ Claudia Sánchez Bodelón 6ºC 

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