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El patio se viste de colores 
Todos los niños y niñas del colegio participan en la 
decoración del patio para celebrar el Centenario del 
Colegio. 

Todas las fotos se pueden ver en la página web.

Lidia Varela Grobas

Ana Fernández Malaval
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Lolita Garrido
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CONOCIENDO NUESTRO COLE 

Decoración del patio del colegio 
Todos los niños y niñas del colegio están participando en la decoración del patio 
del colegio. 

Con motivo de los 100 años, las instalaciones del colegio se llenan de colores, desde siluetas de niños 
hasta frases célebres en las pistas. 

!

! AMPA$COMPAÑÍA$DE$MARIA!
Avda.$Calvo$Sotelo$27476,$15004$La$Coruña$

www.ampaciamaria.com$
contacto:$cultura@ampaciamaria.com!

 

 



Compañia de María-La Coruña  3 Mayo 2017

CONOCIENDO NUESTRO COLE 
!

! AMPA$COMPAÑÍA$DE$MARIA!
Avda.$Calvo$Sotelo$27476,$15004$La$Coruña$

www.ampaciamaria.com$
contacto:$cultura@ampaciamaria.com!

 

 



Compañia de María-La Coruña  4 Mayo 2017

CONOCIENDO NUESTRO COLE 
!

! AMPA$COMPAÑÍA$DE$MARIA!
Avda.$Calvo$Sotelo$27476,$15004$La$Coruña$

www.ampaciamaria.com$
contacto:$cultura@ampaciamaria.com!

 

 

Cien años de Historia en el Hall 
El Hall se viste con sus mejores galas para recordar cien años de Historia 

Un recorrido por la historia del colegio en sus cien años se puede apreciar en el hall del colegio, 
fotografías, uniformes, útiles escolares, diplomas, boletines, las famosas bandas de conducta, etc 

¿Todavía no la has 

visitado?
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Un recorrido por los uniformes…
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ENTREVISTAS LOLITA GARRIDO

Mª Dolores Garrido Suárez 
Por Alumn@s de 3º y 4º de Primaria

Entrevistamos a Lolita Garrido, directora  del Colegio Compañía de María 
de La Coruña entre 1973 y 2005. 

1: ¿En qué año naciste?
En 1940. 

2: ¿Dónde naciste?
En Negreira. 

3: ¿Qué estudiaste y dónde?
De  niña  fui  a  La  Compañía  de  María  de 
Santiago.  Después  estudié  la  carrera  de 
Magisterio en esta ciudad y posteriormente la 
carrera  de  ciencias  exactas  (Matemáticas)  en 
Madrid. 

4: ¿ Cuántos años llevas trabajando en el 
Colegio? 
46 años. 

5: ¿Dónde trabajabas anteriormente?
Siempre trabajé aquí, en La Compañía.
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6: ¿En qué consiste actualmente tu labor en 
el Colegio?
Ahora  ya  estoy  jubilada  y  presto  pequeños 
servicios  donde  hace  falta,  especialmente  en 
Secretaría, en los momentos de más apuro. 

7:  ¿Y en tus comienzos?¿Dabas clase?
Siempre  di  clase  de  Matemáticas  aunque  al 
principio también de Física y Química. 

8:  ¿Cómo y cuándo llegas a ser directora?
En el año 1973 destinan a la Directora a otro 
Colegio y me nombran a mi. 

9: ¿Es difícil ser directora? 
Es un puesto exigente, pero no difícil, sobre 
todo si tienes buenos colaboradores como fue 
mi caso. 

10: Para ti ¿Qué características tiene que 
tener un buen director?
Ser comprensivo, cercano y alentar las buenas 
iniciativas que tienen los trabajadores. 

11: ¿Y un buen profesor?
Que le  guste  su  profesión,  que  quiera  a  sus 
alumnos y que sepa motivarlos. 

12:  ¿Eras muy estudiosa de pequeña?
Me  gustaba  hacer  los  ejercicios  de 
Matemáticas, Latín, Lengua… pero estudiar de 
memoria poco, pero estudiaba, claro. 

!

! AMPA$COMPAÑÍA$DE$MARIA!
Avda.$Calvo$Sotelo$27476,$15004$La$Coruña$

www.ampaciamaria.com$
contacto:$cultura@ampaciamaria.com!

 

 



Compañia de María-La Coruña  9 Enero 2017

ENTREVISTAS LOLITA GARRIDO

13:  ¿ Cuándo eras pequeña qué querías ser 
de mayor? 
Siempre quise ser profesora, además mi padre 
era Maestro. 

14: ¿A qué edad te hiciste monja? 
A los 21 años me fui al Noviciado en Logroño. 

15: ¿Por qué tomaste esa decisión? 
Desde mi época en el Colegio tenía esta 
inquietud y veía claro que ese era mi camino 
pero por circunstancias familiares no pude 
irme antes al Noviciado. 

16: ¿Alguna vez echaste de menos llevar 
otra vida? 
No, siempre me encontré muy bien en esta 
situación. 

17: ¿Cuántas monjas viven actualmente en 
el Colegio? 
Somos 18 monjas en La Comunidad. 

18: ¿Cuándo se crea este módulo para la 
Comunidad Religiosa? 
En 1990 se amplia. 

19: ¿Cuál es la monja con más antigüedad 
del Colegio? 
Con más antigüedad en este Colegio es María 
Emilia Rodríguez Gil pero también lleva 
muchos años Carmen Lema. Además las dos 
son antiguas alumnas de este colegio. 

20: ¿Tenéis cada una vuestra propia 
habitación? 
Si, por supuesto. Además tenemos una zona de 
enfermería, una capilla, salas para reunirnos… 

21: ¿Cuál es actualmente tu rutina diaria? 
Madrugar mucho, me levanto a las 6.30h. 
Después Oración. Eucaristía. Por la tarde a 
última hora rezamos Vísperas y entre una cosa 
y otra, trabajar y ayudar a las personas que lo 
necesitan. 
22: ¿Qué es lo que más te gusta de tu 
trabajo? 

Me gusta todo y me motiva el saber que con 
mi pequeña ayuda colaboro a que el Colegio 
funcione bien. 

23: ¿Y lo que menos? 
Cubrir el excesivo papeleo que manda la 
Administración. datos, encuestas, 
estadísticas… 

24:  ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? 
De la infancia lo que más recuerdo son los 
juegos. Siempre estábamos jugando, con los 
hermanos, con las amigas. 

25: ¿Qué es para ti la Felicidad? 
Sentirme bien conmigo misma. 

26: ¿Qué es lo que te hace reír? 
Las genialidades de los niños, sus ocurrencias. 
Siempre te sorprenden y te hacen sonreír. 

27:  ¿Se puede conseguir todo con esfuerzo? 
Todo no, pero desde luego el esfuerzo es 
necesario para alcanzar la meta que te 
propones. 

28: ¿Ha cambiado mucho la forma de 
educar desde que llevas en el Colegio? 
En el fondo no, pero en las formas, en los 
medios que se utiliza claro que se cambió. 
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29: ¿Había antes más disciplina? 
A lo mejor había más orden, pero disciplina 
también la hay ahora. 

30: ¿Qué asignaturas se impartían en los 
comienzos? 
Cuando empezó el Colegio había clases de 
Cultura general, se preparaba para los estudios 
de Comercio pero pronto se implantó el 
Bachillerato. 

31: ¿Qué actividades o juegos se 
realizaban? 
Actividades Extraescolares había pocas.  
Se fomentaba mucho el Teatro, el Piano y el 
Canto. 
Los juegos típicos eran: la Mariola, la cuerda, 
el corro.. 

32: ¿Cómo te gustaría celebrar el 
Centenario? 
Como está programado. Todo el personal y 
alumnos están volcados en llevar adelante las 
actividades propuestas en el díptico que son 
muy bonitas e interesantes. 

33: ¿Nos puedes decir el nombre de 
directoras anteriores y alguna cualidad de 
ellas? 
Yo solo conocí a Coro Urrutia, Marga Pedraz 
y Finola Fernández Novo. Todas tenían una 
gran empatía con alumnos y profesores y 
aunque estuvieron poco tiempo dejaron mucha 
huella. Yo aprendí mucho de ellas. 

34: ¿Cuál es la mayor satisfacción que has 
tenido desde que trabajas en el Colegio? 
Ver como toda la Comunidad educativa está 
volcada en mejorar la educación de los 
alumnos, no solo los profesores, también el 
personal no docente, el AMPA, el Club de 
Deportes, dedican un gran esfuerzo para que 
todo funcione bien. 

35: ¿Y la mayor decepción o disgusto? 
Los mayores disgustos fueron por el 
fallecimiento de alumnos y profesores muy 
queridos. 

36: ¿Qué es lo que más valoras en las 
personas? 
Su sinceridad, su coherencia, su entusiasmo. 

37: ¿Y lo que menos? 
La indolencia y el egoísmo. 

38: ¿Qué cambiarías si pudieses? 
Algunas leyes educativas que nos atan 
demasiado. Dejaría más poder de decisión a la 
Comunidad educativa. También mejoraría las 
instalaciones, el patio, las aulas… 

39:¿Cuáles son tus aficiones? 
En mis ratos libres me gustan las 
manualidades: Hacer bolillos, calcetar y 
también me gusta leer y me encanta viajar. 

40: Tu comida favorita… 
Los canelones. 

41: Tu programa de televisión favorito… 
Veo poco la televisión pero me gustan mucho 
ver los Deportes, sobre todo el Fútbol y el 
Baloncesto. 

42: Un libro… 
 “Señora de rojo sobre fondo gris” de Miguel 
Delibes. 

43: Una película… 
“Casablanca” 

44: Un actor o actriz… 
Ingrid Bergman. 

45: Un cantante o grupo de música… 
Joan Manuel Serrat. 

46: Una canción… 
“Caminante” de Serrat 

47: Un lugar para ir de vacaciones… 
Portocarreira, un lugar idílico a orillas del rio 
Negreira. 
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48: Un lugar para relajarse… 
Ese mismo, Portocarreira. 

49: Un sueño hecho realidad… 
Ver que el colegio sigue con la misma linea 
educativa de la Compañía de María. Aunque 
ya no haya monjas de profesoras, se sigue 
educando en los mismos valores. 

50: Un sueño por cumplir… 
Muy ambicioso: Ver un mundo en el que 
todos cedamos algo de lo nuestro y 
consigamos que “entre todos” haya “para 
todos” 

51: Una cita o frase que te guste… 

Me gustan mucho los refranes. 

“Nunca te acostarás sin saber una 
cosa más” 

Todos los días la vida te sorprende y siempre 
hay algo nuevo por conocer. 

52: ¿Qué mensaje transmitirías a los niños 
y niñas del Colegio? 
Que sean felices, que se ayuden unos a otros, 
que no dejen a nadie solo, que se esfuercen 
por conseguir lo mejor para si mismos y para 
los demás. 

53: Algo que te gustaría añadir… 
Dar la enhorabuena a estos pequeños 
periodistas en acción por lo bien que lo están 
haciendo. 
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En 1990 se construyó una parte destinada a las 
monjas del colegio. 

Lolita nos hace un recorrido por las 
instalaciones para conocerlas un poquito. 

Agradecer la atención y el cariño con que nos 
atendió.
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ENTREVISTAS LIDIA VARELA GROBAS

Lidia Varela Grobas 

1: ¿Cuál es tu nombre completo? 
Lidia Varela Grobas. 

2: ¿Qué estudiaste? 
Bellas Artes y Magisterio. 

3: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este 
colegio? 
10 años. 

4: ¿Qué labores realizas en el colegio 
actualmente? 
Soy tutora de 6º de Primaria y profesora de 
Lingua, Religión y Plástica en 1º, 3º y 4º de la 
ESO. 
5: ¿ En qué colegio estudiaste? 
En Santa María del Mar. 

6: ¿Cómo surge la idea de pintar el patio? 
Lo planteó María López porque hace muchos años 
el patio también estaba pintado con dibujos. 

7:¿Qué técnica utilizas para ello? 
Photoshop, las imágenes se proyectan en la pared 
con la ayuda de un proyector y mientras están 
proyectadas las perfilo con un rotulador  Posca y 
luego para colorearlas usamos pintura acrílica y 
pinceles. 

Entrevistamos a Lidia, tutora de 6º de Primaria.
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8: ¿Cuánto tiempo se tarda en pintar cada 
pared? 
9 días. 

9: ¿Hay que tener mucha paciencia? 
Para diseñarlo hay que estar muy concentrado 
y para pintar es más fácil. 

10: ¿Colaboran los niños en este proyecto? 
Sí y vamos a intentar que colaboren todos. 

11: ¿Qué significa para ti la Pintura y el 
Arte? 
Es mi vida, me encantaba dibujar desde 
pequeña y trabajo en lo que me gusta, enseñar. 

12: ¿Cuál es tu estilo? 
Me gusta mucho la Ilustración en general y el 
Arte más figurativo y también el abstracto. 

13: ¿Qué técnicas prefieres utilizar? 
Depende de lo que vaya a hacer, para una 
ilustración, acuarelas, y también me gusta la 
Pintura acrílica. 

14: ¿Qué es lo que te inspira a la hora de 
pintar? 
La inspiración viene sola, depende, si 
hago ilustraciones, me inspiran los niños, 
mis hijos cuando juegan, las sensaciones. 
Soy muy sensitiva. 

15: ¿Cuál es la mayor satisfacción que 
te ha dado la Pintura? 
Mi trabajo y que los niños disfruten con 
mis clases. 

16: ¿Cuándo empezaste a pintar? 
Desde muy pequeña, siempre dibujé en el 
colegio, caricaturas, etc… 

17. ¿Recuerdas tu primera obra? 

Dos que expusieron en la Facultad de Bellas 
Artes, abstractas, de técnica libre. 

18: ¿Has expuesto alguna vez? 
Si, en Pontevedra, grabados, en la Facultad de 
Bellas Artes y en una cafetería. 

19. ¿Cuánto ha sido el tiempo máximo que 
has pasado trabajando en una obra? 
Un mes, en una obra de Pastel. 

20: ¿Es difícil vivir de la Pintura? 
Si, es complicado. 

21: ¿Pintas en tu tiempo libre? 
Si. 

22: ¿Hay que tener mucha sensibilidad 
para pintar? 
Totalmente. 

23: Un color… 
El amarillo. 

24: Un cuadro… 
“Noche estrellada” de Vincent van Gogh 

26: Un sueño hecho realidad… 
El cariño que me tienen los niños. 
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25: Un museo… 
Guggenheim de Bilbao. 

26: Un pintor… 
Jackson Pollock. 

27: Un movimiento artístico 
Surrealismo y Expresionismo abstracto. 

28: Un libro… 
“La sombra del viento” de Carlos Ruiz Zafón. 

29: Una película… 
“Los Goonies” 

30: Una canción… 
“More than words” de Extreme. 

31: Un lugar para ir de vacaciones… 
Estoril, con mar, entrañable. 

32: Lo que más valoras de las personas… 
Que sean sinceras y cariñosas. 

33: Lo que menos… 
Que sean altivos. 

34: Lo que cambiarías si pudieses… 
El hambre. 

35: Un sueño hecho realidad… 
Tener hijos. 

36: Un sueño por cumplir… 
Envejecer con ellos. 

37: Una cita o frase que te guste… 
“Todo parece imposible hasta que se 
hace”. 

38: Algo que quieras añadir… 
Que me gusta mucho que me hayais hecho 
esta entrevista. 
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Lidia también 
diseñó el Logo 
del Centenario.
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Rojo + Rosa = ¡¡ Lo más !!
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UNA MEZCLA ATREVIDA
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Moda con flores Moda color verde
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Se llevan los emoticonos
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Lógica

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Culturales
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Fotografía

Culturales
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Robótica

Culturales
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Laboratorio de Creatividad

Culturales
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Laboratorio de Creatividad

Culturales
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Con los Cinco Sentidos

Culturales
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Danza

Culturales
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Danza

Culturales
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Ballet (E.I)

Culturales
!

! AMPA$COMPAÑÍA$DE$MARIA!
Avda.$Calvo$Sotelo$27476,$15004$La$Coruña$

www.ampaciamaria.com$
contacto:$cultura@ampaciamaria.com!

 

 



Compañia de María-La Coruña  36 Enero 2017

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CuentaCuentos (E.I)
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CuentaCuentos (E.P) Culturales
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Periodistas en Acción

Culturales
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Preparando
 entrevista

s…
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Periodistas en Acción

Culturales
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Baloncesto

Deportivas
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Deportivas
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Patinaje

 Deportivas
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Gimnasia rítmica

 Deportivas
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Multideporte

 Deportivas
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Judo
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Flauta

Escuela de Música
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Día del Libro 
Con motivo del día del libro los niños y niñas de Periodistas en Acción salieron al 
patio para hacer una encuesta sobre los libros más leídos. 

Los resultados fueron variados, porque para gustos no hay nada escrito. 

Mi libro preferido es…

Leer nos hace volar la imaginación
Leer es sano

Se aprende mucho leyendo



Compañia de María-La Coruña  48 Enero 2017

 SALIDAS DEL COLEGIO 
!

! AMPA$COMPAÑÍA$DE$MARIA!
Avda.$Calvo$Sotelo$27476,$15004$La$Coruña$

www.ampaciamaria.com$
contacto:$cultura@ampaciamaria.com!

 

 

Recomiendo leer porque puedes 
viajar con tu imaginación.

Leyendo viajas a muchos sitios sin moverte

Leer es divertido 
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Recomiendo leer porque es una 
forma divertida de aprender

Otros libros preferidos…
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Libros preferidos de las profes…

Leer es bueno porque 
aprendes a escribir

Pepa de Soto María Hermida

Desarrollas la 
imaginación

María López

A través de un libro 
se viven todas las 
vidas posibles

Martina

Recomiendo leer porque 
es una manera de viajar 
en el tiempo

Marga Bello

Me gusta porque es 
clásico

Porque es una fuente 
muy importante y 
entretenida para 
conocer cosas nuevas. 

María López Dequit

Porque la escribió un 
biólogo amante de la 
Naturaleza. 

María Arias Andreu

Pilar Combo

Porque es la fuente 
del saber
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Recomiendo el Clash Royale porque es 
un juego divertidísimo y puedes jugar 
on line con  gente de distintos países, 
también puedes jugar con tus amigos en 
pantalla amistosa.
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Os recomiendo visitar la exposición de los 8000 
soldados de Terracota situada en la Nave de Tinglado 
en Vigo. 

Rodrigo Lorenzo 2ºB
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Encuentra las 7 diferencias
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Encuentra las 7 diferencias
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PASATIEMPOS 

 Sopa de letras
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 Laberintos
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 Código Secreto
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Escribe aquí la solución

Sigue el código secreto y descifra en nombre de 
una monja que trabajó en la Compañía.
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Carlota Sánchez Alonso 
                                                                              Por Ana Sánchez Alonso 3º de Primaria

Entrevistamos a Carlota, alumna de 1º de Primaria de       
la Compañía de María de La Coruña. 

1: ¿Cómo te llamas?
Carlota. 

2: ¿Cuántos años tienes?
Siete. 

3: ¿Tienes hermanos?
Hermana. 

4: ¿Cómo se llama tu hermana? 
Ana. 

5: ¿Cómo se llama tu papá?
Juan

6. ¿Cómo se llama tu mamá? 
Ana. 

7. ¿Cuál es tu serie favorita? 
Pepa Pig. 

8. ¿Cuál es tu comida favorita? 
Espaguetis. 

9 ¿Cuál es tu juego favorito? 
Jugar con Pompón. 

10: ¿Cuál es tu mejor amiga? 
Sol.
  

Este trimestre, 
nuestros alumnos y 
alumnas de 
Periodistas en Acción, 
han elegido a sus 
entrevistados y han 
elaborado las 
preguntas que 
querían hacerles. 

Ana Sánchez Alonso 
ha querido entrevistar 
a su hermana Carlota.  

Mirian Escudero ha 
querido entrevistar a su 
amiga Ana Rodríguez 
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11. ¿Cuál es tu color favorito? 
Rosa. 

12: ¿Cuál es tu profesora? 
Marien. 

13: ¿Qué actividad te gusta más? 
Cuentacuentos. 

14: ¿Te gusta el cole? 
No. 

15:  ¿Qué quieres ser de mayor? 
Tendera. 

16: ¿Cuál es tu animal favorito? 
los perros. 

17: ¿Te gusta dibujar? 
Si. 
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Improvisando 

entrevistas…

Por Ana Sánchez Alonso
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Ana Rodríguez Agulló 
                                                                              Por Miriam Escudero de 3º de Primaria

Entrevistamos a Ana, alumna de 3º de Primaria de la Compañía de María 
de La Coruña. 

1: ¿Cómo te llamas?
Ana Rodríguez Agulló. 

2: ¿En qué curso estás?
3ºB de Primaria. 

3: ¿Qué es lo qué más te gusta del 
colegio?
El recreo porque es chupi. 

4: ¿Y lo que menos? 
Trabajar. 

5: ¿Cómo crees que debe ser un buen 
profesor?
Divertido, bueno, simpático y serio cuando 
tenga que serlo.
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6. ¿Se portan bien los alumnos en clase? 
Algunos. 

7. ¿A qué jugáis en los recreos? 
Al Escondite o a la Comba. 

8. ¿Cuál es la excursión que más te gustó 
desde que estás en el Colegio? 
El Zoo de Marcelle. 

9 ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas 
del Colegio? 
Todo. 

10: ¿Qué propones para celebrar el 
Centenario? 
Una Fiesta. 

11. ¿Crees que al colegio le falta algo? 
Una Tirolina. 

12: ¿Eres buena estudiante? 
No lo sé. 

13: ¿Cuál es la asignatura que más te 
gusta? 
Plástica. 

14: ¿Y la que menos? 
Sociales. 

15:  ¿Cuál es tu plato preferido del 
Comedor? 
Huevos con arroz y salchichas. 

16: ¿Y el plato que menos te gusta? 
Caldo Gallego. 

17: Un hobbie. 
Dibujar. 

18: Un programa de televisión… 
“Soy Luna”. 

19: Una canción… 
“Súbeme la radio” 

20: Una película… 
“Canta” y “Trolls” 

21: Lo que más te divierte hacer… 
Jugar en San Pablo. 

22: Lo que menos… 
Estudiar en casa. 

23: Un libro… 
Todos los de “Kika superbruja” 

24: Un color… 
Azul 

25: Un animal… 
El perro. 

26: Un deporte… 
Gimnasia Rítmica. 

27: ¿Qué quieres ser de mayor? 
Cantante. 
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Ana Fernández Malaval, antigua alumna del Colegio Compañía de 
María de La Coruña y abuela de Pablo Rubio, alumno de 4º de Primaria. 

1: ¿Nos podrías decir tu nombre completo?
Ana  Fernández  Malaval,  este  último  es  un 
apellido francés porque mi madre era francesa. 

2: ¿En qué año naciste?
En el año 1948. 

3: ¿En qué año empezaste a estudiar en el 
colegio?
En 1952,  porque  antes  empezábamos  a  los  4 
años. 

4: ¿Hasta qué año estuviste en el colegio? 
Entré aquí por mi madre que era profesora de 
Francés en el Colegio y se llamaba “Paulette 
Malaval Descours”. Estuve aquí hasta los 10 
años hasta que mi madre me envió interna 2 
años a “Lestonac”, cerca de Toulouse porque yo 

era muy traviesa pero aplicada y estudiosa. 
Luego volví a La Coruña. 

5: ¿Recuerdas a la Directora?
Me acuerdo de la madre “Vulnes”, muy seria, 
nos  daba  Historia  y  era  muy  severa  pero 
explicaba muy bien.
  

Ana Fernández Malaval 
Por Alumn@s de 4º de Primaria
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6: ¿Qué profesora te dejó mejor recuerdo?
Eran  todo  monjas,  iban  todas  tapadas.  Me 
acuerdo  de  una  monjita  muy  encorvada  que 
recuerdo con mucho cariño y que me preparó 
para la Primera Comunión.

7:  ¿Cuántas niñas había en cada clase?
No muchas, la gente no estudiaba mucho. La 
gente  trabajaba,  la  mujer  empezó  a  adquirir 
derechos y a estudiar.  

8:  ¿Nos puedes contar un poco en qué 
consistía tu jornada escolar?
 Había clase por la mañana y por la tarde. Yo 
comía en casa todos los días. No había 
actividades extraescolares, al terminar 
salíamos, merendábamos, estudiábamos, y 
podíamos jugar en la calle porque había cuatro 
coches, delante del colegio era un campo, una 
explanada. Los sábados también había clase 
por la mañana. No había televisión, había 
radio. Yo leía muchísimo, libros de Julio 
Verne, de Salgari, del Capitán Trueno, etc… 

9: ¿Recuerdas tu primer día de clase? 
No, pero yo era muy feliz porque como mi 
madre era profesora aquí yo venía con ella de 
la mano. 

10: ¿Había mucha disciplina?
Muchísima, no podíamos salirnos de la fila, ni 
hablar en la fila hasta llegar al patio. Tampoco 
podíamos  decir  palabras  malsonantes. 
Teníamos un carnet, que nos pinchaban y a los 
tres pinchazos (faltas) llamaban a tus padres. 
Me acuerdo de que había que ponerse de pie 
cuando  entraban  y  saludarlas  “Buenos  días 
Madre” y que llevaban como una especie de 
castañuela que hacían sonar para marcarnos lo 
que teníamos que hacer.

11: ¿Qué asignaturas teníais?
Las  mismas  que  ahora,  Historia,  Ciencias, 
Lengua,  Mate  pero no había  Gallego porque 
no estaba considerado, era la época negra del 
Gallego.

!
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12:  ¿A qué jugabais en los recreos? 
Jugábamos a la Mariola, a la comba, a la 
rueda, a Tres navíos a la mar. 

13: ¿Qué es lo qué más te gustaba del 
Colegio? 
El Colegio en sí porque era grande, el patio, la 
Capilla. Me acuerdo que casi me desmayó el 
día que hice la Primera comunión porque 
venía en ayunas. Luego lo celebré en una 
confitería de la Calle Real y luego fuimos a 
jugar a los Jardines. 

14: ¿Y lo que menos? 
La misa obligatoria de los viernes pero podías 
venir todos los días. El Rosario era todos los 
días en la Capilla. 

15: ¿Eras buena estudiante? 
Muy buena. A los padres solo los llamaban si 
tenían que decirles algo.  
Era la época franquista, las chicas tenían que 
hacer el Servicio Social  o entrabas en un 
convento. Si habías estudiado podías ir interna 
al Castillo de la Mota o al Pardo. 
Los chicos tenían que hacer el Servicio 
Militar. 
Para tener pasaporte tenías que tener penales y 
el Servicio Social. 

16: ¿Qué uniforme usabais? 
Azul marino oscuro con un cuello rígido 
blanco y teníamos una insignia de alfiler, tipo 
pin. 
El día de Santa Juana yo era feliz porque 
teníamos que venir impecables con el 
uniforme de fiestas. Hacíamos una procesión 
por toda La Coruña, por Juana de Vega, por la 
Plaza de Pontevedra, con flores y cantando. El 
uniforme de los días de los eventos 
importantes, recuerdo una capa grande. 
Volvíamos al cole y nuestros padres nos 
venían a buscar. 

17: ¿Cuál era tu asignatura favorita? 
Lengua Española e Historia. 

18: ¿Y las que menos te gustaban? 
Me gustaban todas muchísimo.  

19: ¿Qué recuerdos tienes del colegio? 
En este Colegio eran todo monjas. Cuando 
rezábamos teníamos que hacerlo en bajito. Yo 
entré hablando solo Francés y aprendí 
después. 
Había estrellas añadidas de aplicación en 
asignaturas. 
Recuerdo que algún Domingo por la mañana 
nos ponían cine y un día ví “La mula Francis” 
que me chifló. 

20: ¿Estudiaron tus hijos aquí? 
No, tengo 3 hijas y no estudiaron aquí. 1945

!
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21: ¿Sigues manteniendo contacto con 
alguna amiga del Colegio’ 
Con Maribel tuve mucho contacto pero el 
hecho de haberme ido a África me hizo perder 
muchos contactos. También con Victoria, la 
madre de Marta Maside. 

22: ¿Cómo te gustaría celebrar el 
Centenario? 
Por todo lo alto, con trajes elegantes y una 
buena fiesta y sobre todo aprender la Historia 
de Juana de Lestonac. 

23:  Un libro… 
“Patria” de Aramburu 

24: Una película… 
“Hiroshima mon amour” 

25: Una canción… 
“Ne me quitte pas” 

26: Un lugar para ir de vacaciones… 
Cabo de Cruz 

27: Un hobbie… 
Escribir, es una profesión. 

28: Lo que más valoras en las personas… 
Su integridad. 

29: Lo que menos… 
La falsedad. 

30: Lo que cambiarías si pudieses… 
Le sacaría el dinero a los ricos para dárselo a 
los pobres, distribuiría la riqueza. 

31: Un sueño hecho realidad… 
Tener nietos. 

32: Un sueño por cumplir… 
Viajar a la luna y encontrarme con un lunático. 

33: Una cita o frase que te guste… 

“Haz el amor y no la guerra”. 
 Es una frase hippie. 

34: Algo que quieras añadir… 
Me ha encantado la entrevista y que sois 
profesionales del Periodismo y tenéis que 
agradecerle a la profe lo que está haciendo. 

!
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UN SERVICIO OBLIGATORIO
Para saber lo que era en España el Servicio Social Femenino hay que haber vivido en el franquismo 
o estudiado la columna vertebral de sus instituciones. Se instauró en 1937 y se abolió en 1978, en 
justa correspondencia con los cambios introducidos por la Transición que acabó con el Movimiento 
Nacional y sus organismos. 
El Servicio Social dependía de la Sección Femenina, una rama de la Falange Española, dirigida por 
Pilar Primo de Rivera, que tenía entre sus cometidos la formación de la mujer española bajo los 
principios inspiradores del franquismo y el estereotipo de amas de casa o trabajadoras dedicadas 
fundamentalmente al hogar y la familia y supeditadas al varón. 
Su cumplimiento, de entre tres y seis meses de duración según las épocas, era obligatorio y requisito 
previo imprescindible para acceder a un puesto de trabajo en la administración o cualquier esfera 
vinculada al Estado, e incluso en la empresa privada, así como para la obtención de distintos 
certificados o carnés. La mayoría de las mujeres concernidas –había excepciones para algunos 
colectivos- lo realizaba.El Servicio incluía una prestación social que podía desempeñarse en 
hospitales, escuelas, orfanatos, comedores infantiles, bibliotecas u otros centros y hasta en las 
delegaciones provinciales de Misiones Diocesanas, dependientes de los obispados.“Se configuró 
como un deber nacional de las mujeres españolas de 17 a 35 años, que mientras lo cumplían se 
consideraban empleadas en el servicio inmediato a España, con un régimen jurídico equiparable en 
parte al de los varones al servicio de las armas, viniendo a cumplir, por tanto, para las mujeres una 
función sustitutoria del servicio militar obligatorio de los varones”.

Clase de costura organizada por la Sección Femenina. Efe

El servicio social de Franco
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1980

El franquismo supuso un gran retroceso para la cultura gallega. Durante los años de la 
dictadura, el gallego estuvo ausente de todos los usos oficiales y públicos, 
desapareciendo casi cualquier manifestación cultural en nuestra lengua. Esta situación 
política, junto con otras dinámicas sociales, fueron privando al gallego también de 
muchas esferas privadas a las que estaba relegado, convirtiéndose el castellano cada vez 
más en la lengua de las clases acomodadas y del ámbito urbano. Gracias a iniciativas 
como la Editorial Galaxia, fue posible mantener una pequeña llama de esperanza para un 
futuro renacer de la lengua.

1. La "longa noite de pedra" 
Los cuarenta años de régimen franquista supusieron un corte radical y un claro retroceso para el prestigio y 
la conciencia lingüística que los galleguistas habían conseguido en los primeros años del siglo XX. Este 
período de silenciamiento y represión habitualmente se denomina metafóricamente como la “longa noite de 
pedra” de la lengua gallega, en alusión al libro de poemas que con este mismo nombre, Longa noite de 
pedra, publicaba en 1962 Celso Emilio Ferreiro, en el que dejaba clara su total disconformidad con las ideas 
políticas, culturales y lingüísticas oficiales de la época. 

2. La Editorial Galaxia 
En esta etapa el gallego fue apartado de los ámbitos institucionales y culturales, así como de los usos 
escritos. Si bien es cierto que no existía en la época una legislación que prohibiese de forma explícita el uso 
del idioma, el uso público del gallego en contextos elevados y formales era interpretado como una clara 
confrontación al régimen. Aún así, son necesarias algunas matizaciones temporales. 
 Durante la dictadura de Franco el gallego fue apartado de los ámbitos institucionales y 
culturales, así como de los usos escritos. 
Si la década de 1940 estuvo caracterizada por un total silenciamiento y represión de los usos públicos del 
idioma, a partir de 1950 observamos ya un pequeño renacimiento, debido en gran medida al trabajo de la 
Editorial Galaxia. La aparición de entidades asociativas como O Galo y O Facho en los años 60, junto con la 
institucionalización en 1963 del 17 de mayo como Día das Letras Galegas, ayudaron a revitalizar los usos 
culturales de la lengua, acentuándose esta dinamización lingüística en la década de los 70, donde, 
coincidiendo con la etapa más abierta del régimen, el gallego llega a tener cierta presencia en la enseñanza 
y en los medios de comunicación. 

LA ETAPA FRANQUISTA 
(1936-1975)

Reunión de la editorial Galaxia donde podemos ver, entre otros, a Ramón Otero Pedrayo, Xosé María 
Álvarez Blázquez, Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro, Xaime Isla, Domingo García Sabell, 
Ricardo Carballo Calero y Fermín Penzol.

El Gallego
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3. La castellanización de la sociedad 

Por lo que se refiere a las funciones de identidad y familiar, el gallego mantuvo su protagonismo 
mayoritario, aunque el castellano se fue instalando progresivamente en las capas sociales más 
acomodadas y en los núcleos urbanos. Aún así, debemos tener en cuenta que en estos años dos tercios 
de los habitantes de Galicia vivían en entidades de población de menos de dos mil habitantes, lo que 
favorecía al gallego debido a su mayor grado de conservación en las zonas rurales. De cualquier forma, 
si por algo se caracterizan estos años es por el abandono paulatino del monolingüismo y el aumento del 
bilingüismo diglósico. 

La progresiva castellanización global de la sociedad, una de las principales características 
sociolingüísticas de estos años, se explica en gran medida por el relativo crecimiento urbano, la 
expansión de las clases medias vinculadas al sector servicios, la progresiva generalización de la 
enseñanza y la aparición de los grandes medios de comunicación. 

 A partir de 1950 observamos un pequeño renacimiento, debido en gran medida a 
la labor de la Editorial Galaxia. 

A todo esto, contribuyó fuertemente que factores como el prestigio o el ascenso social se relacionasen 
directamente con el uso del castellano, lo que provocó en los hablantes habituales de gallego tanto 
cambios lingüísticos para el castellano como un creciente sentimiento de auto odio. 

4. La importancia del galleguismo en el exilio 

Y mientras el galleguismo enmudece en Galicia bajo la represión del régimen franquista, los 
galleguistas del exilio continúan más allá de nuestras fronteras el trabajo de recuperación lingüística 
que se había iniciado en los años anteriores al levantamiento militar. Los galleguistas del exterior se 
concentraron en los núcleos de emigración americana (Argentina, Brasil, Venezuela, México, Cuba), 
convirtiéndose Argentina en el mayor foco de resistencia del galleguismo cultural y político. En la 
capital, Buenos Aires, fueron editadas en estos años obras trascendentales de nuestra literatura, como 
pueden ser Sempre en Galiza de Castelao (1944), Fardel de eisiliado de Luís Seoane (1952) o A Esmorga 
de Eduardo Blanco Amor (1959). 

 El castellano se fue instalando progresivamente en las capas sociales más 
acomodadas y en los núcleos urbanos. 

El gallego desempeñó durante estos años en el exilio todas las funciones que en Galicia le eran 
negadas. 

Aunque sus actividades a favor de la lengua y cultura gallegas fueron de una intensidad menor, es 
necesario recordar también el trabajo dinamizador de los emigrantes gallegos repartidos por otros 
países, como Suiza, Francia o Alemania, o incluso en otras comunidades de España como Cataluña, País 
Vasco o Madrid.



Compañia de María-La Coruña  72 Enero 2017

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

Periódico Escolar Nº7                                                                                         Enero 2017

EDUCADORA

Marta Galán Freire

ALUMN@S

‣ Laura Ornosa Vilariño  2ºA 
‣ Rodrigo Lorenzo Fdez  2ºB    
‣ Laura Fafián Ardao  2ºC 
‣ Pablo Sánchez Martínez 2ºC 
‣ Carlota Veira Vidal 2º C 
‣ Ana Sánchez Alonso 3ºA 
‣ Miriam Escudero Barbeito 3ºB 
‣ Pedro Iglesias Pardo 3ºB 
‣ Borja Carracedo Pérez 3ºC 
‣ Juan Artime Prado 4ºA 
‣ Noa Graña Hermida 4ºA 
‣ Pablo Rubio López 4ºA 
‣ María Vega Lema4ºA 
‣ Olivia Aba Álvarez 4ºC 
‣ Manuel Bello Vilariño 4ºC 
‣ Gonzalo Dorrego Fdez 4ºC 
‣ Telma Surribas Faraco 4ºC 
‣ Sofía Vega Lema 4ºC 

!

! AMPA$COMPAÑÍA$DE$MARIA!
Avda.$Calvo$Sotelo$27476,$15004$La$Coruña$

www.ampaciamaria.com$
contacto:$cultura@ampaciamaria.com!

 

 



Compañia de María-La Coruña  73 Enero 2017

 
!

! AMPA$COMPAÑÍA$DE$MARIA!
Avda.$Calvo$Sotelo$27476,$15004$La$Coruña$

www.ampaciamaria.com$
contacto:$cultura@ampaciamaria.com!

 

 

Autores:  Matilda Vallée ,Mencía 
Cambre, Irene Rueda, Carolina 
González y Jaime Moreno. 

Anuncios: Coba Rego y Lola Soto 
5ºEP 



Compañia de María-La Coruña  74 Enero 2017


