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Superhéroes en Compañía 
El colegio compañía de María se llenó de superhéroes  

En este curso que está apunto de finalizar, la temática que siguió el colegio 
Compañía de María fue el de la superación, “Superémonos”. Cuentos, 
dibujos , manualidades de superhéroes aparecieron por todas partes 
recordándonos que dentro de nosotros hay un montón de poderes y gente 
con el poder de hacernos sentir bien. 

¿ Y tú? Si fueras un superhéroe… ¿Qué poder te gustaría tener? 

Elsa Mantiñán Vilaboa
Día de la Ciencia en la calle

Patricia Pérez Saldaña

Desde 2014
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CONOCIENDO NUESTRO COLE  

Superpadrinos en el Colegio Compañía de María 
El pasado lunes 3 de Abril de 2018, los alumnos del colegio Compañía de María se 
reunieron en el patio para celebrar el día del libro. 

Los niños más pequeños pudieron disfrutar de sus cuentos favoritos leídos por alumnos mayores que 
ellos que se convirtieron por un día en sus padrinos y madrinas de lectura. Se reunieron en el patio 
del colegio y pudieron comprobar que leer da superpoderes. 

Noticias del colegio
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CONOCIENDO NUESTRO COLE  

Exposición de proyectos 
El martes 24 de Abril hubo una exposición de proyectos en el colegio Compañía 
de María. 

Diversos puestos mostraban los proyectos de los alumnos y alumnas del colegio. El colegio abrió sus 
puertas para que las familias pudieran disfrutar de la exposición y participar en ella. 
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CONOCIENDO NUESTRO COLE  

Muñecas Lestonac
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CONOCIENDO NUESTRO COLE  

Día de la Ciencia en la calle 

El pasado sábado 5 de mayo se celebró el día de la Ciencia en la calle en el Parque 
de Santa Margarita. 

Como todos los años, el parque se llenó de Jaimas ocupadas por los proyectos de cientos de colegios. 
El puesto de la Colegio Compañía de María fue visitado por multitud de familias que pudieron 
disfrutar de los diseños de pre-robótica construidos por los más pequeños, diseños más avanzados, 
juegos matemágicos y experimentos con reacciones químicas. 
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CONOCIENDO NUESTRO COLE  
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ENTREVISTAS PATRICIA

Patricia Pérez Saldaña 
Por Alumn@s de 2º y 3º de Primaria

Entrevistamos a Patricia, tutora de 3º y 4º de Educación Primaria del 
Colegio Compañía de María de La Coruña. 

1: ¿Cuántos años llevas trabajando en el 
cole?
17 años. 
2: ¿Qué estudiaste?
Estudié  Periodismo,  Filología  Inglesa  y 
Magisterio por la especialidad de Inglés. 
3: ¿Qué funciones tienes en el colegio?
Soy  tutora  de  3º  y  4º  de  Primaria  y  doy 
Catequesis. 
4: ¿A qué cursos das Catequesis? 
A los niños de 4º de Primaria que ya van a hacer 
la Comunión este año. 
5: ¿En qué consisten las clases de 
Catequesis?
Consisten en mostrarle  a  los niños la  vida de 
Jesús y transmitirles el mensaje de amor y paz 
que nos transmitió. 
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ENTREVISTAS PATRICIA

6: ¿Qué les gusta más a los niños de las 
clases? 
A los niños les gusta que les escuchen, tener 
cercanía con los profesores y sentirse 
implicados en las clases. Les gusta participar. 
7:  ¿Cuándo celebran los niños la 
Comunión?
En principio se  señalan dos Domingos hacia 
finales de mayo principios de Junio para que 
los niños decidan cuál les viene mejor. 
8:  ¿Cómo recuerdas el día de tu primera 
Comunión?
La recuerdo con muchísima ilusión. La hice en 
este colegio, la celebré con la familia y fue un 
día alegre. 
9: ¿Dónde la celebraste? 
La celebré en el Playa Club con unas poquitas 
amigas y con la familia. 
10: ¿Recuerdas algún regalo que te hiciera 
ilusión?
No los recuerdo. Me acuerdo de estar con las 
amigas. 
11: ¿Eras muy estudiosa de pequeña?
Lo  normal,  si.  Me  gustaba  tener  las  cosas 
preparadas  y  en  clase  solía  estar  bastante 
atenta,  sobre todo en las  asignaturas  que me 
gustaban, Inglés, Francés… 
12:  ¿Cuándo eras pequeña qué querías ser 
de mayor?
No lo tenía muy claro. A medida que fueron 
pasando  los  años  me  di  cuenta  de  que  la 
enseñanza era lo que más me gustaba,  sobre 
todo cuando di mi primera clase. 
13:  ¿Había más disciplina antes? 
Las clases eran de otra manera pero parecidas. 
Nos hemos adaptado a los cambios de la 
sociedad. 



Compañía de María-La Coruña  9 mayo 2018

ENTREVISTAS PATRICIA

14: ¿Se puede conseguir todo con esfuerzo? 
Pienso que todo no pero creo que si uno se 
esfuerza va a tener más posibilidades y cuando 
uno está ilusionado con algo, te hace feliz 
conseguir las metas y no venirse abajo, volver 
a intentarlo. 
15: ¿Qué te parece el nuevo uniforme? 
A mi me parece muy bonito. Yo usé el antiguo 
y en un primer momento me pareció raro por 
la costumbre pero luego cuando se lo vi puesto 
a los niños me pareció alegre. 
16: ¿Qué es lo qué más te gusta de tu 
trabajo? 
Lo que más me gusta de mi trabajo es estar en 
el aula con los niños, enseñar. 
17: ¿Y lo qué menos? 
La burocracia, el papeleo. 
18: ¿Qué características tiene que tener un 
buen profesor? 
Un buen profesor tiene que tener paciencia, 
ser cercano y tener también un poco de sentido 
del humor. Tener vocación, que te gusten los 
niños. 
19: ¿Y un alumno? 
Ganas de aprender y ser cariñoso con los 
compañeros. 
20: ¿Es difícil la relación con los padres? 
Por la experiencia que he tenido hasta ahora la 
relación ha sido fácil, siempre cordiales y 
además trabajamos con un mismo objetivo que 
es el bien de los alumnos. 
21: La mayor satisfacción que has tenido 
desde que trabajas aquí… 
Sentirme querida y cómoda en mi centro de 
trabajo. 
22: La mayor decepción… 
No he tenido grandes decepciones. 
23: Lo que más valoras de las personas… 
Que sean comprensivas y buenas. 
24: Lo que menos… 
El egoísmo y la intolerancia. 
25: Lo que cambiarías si pudieses… 
Que fuésemos más solidarios con el mundo. 
26: Un hobbie… 
La lectura. 
27: Una película… 
“El pianista”. 

28: Un libro… 
“ Y las montañas hablaron”. 
29: Un actor/ actriz… 
Cristian Slater y Jodie Foster. 
30: Una canción… 
“Here come the sun” de los Beatles. 
31: Un cantante o grupo musical… 
Los Beatles. 
32: Un lugar para ir de vacaciones… 
Una isla desierta pero en buena compañía 
porque a veces te gusta desconectar pero con 
los más íntimos. 
33: Un lugar para relajarse… 
En la naturaleza. 
34: Un sueño hecho realidad… 
Trabajar en lo que me gusta. 
35: Un sueño por cumplir… 
Viajar y conocer lugares nuevos. 
36: Un color… 
El azul. 
37: Tu plato favorito… 
La pasta. 
38: Si pudieses tener un poder… 
Manejar el tiempo y poder dar marcha atrás 
cuando uno mete la pata. 
39: En la vida real ¿Qué persona cercana es 
para ti tu superhéroe y qué poderes tiene? 
Mis amigos incondicionales, que están ahí 
cuando más los necesitas. 
40: En la ficción, ¿Cuál es tu superhéroe 
favorito?¿Por qué? 
“Don Quijote de la Mancha”. Siempre hacía el 
bien pero era un incomprendido. 
41: Una cita o frase que te guste… 

“Si me caí es porque estaba 
caminando; y caminar vale la pena, 
aunque te caigas”. 

                    Rabindranath Tagore
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ENTREVISTAS  ELSA

Elsa Mantiñán Vilaboa 
Por Alumn@s de 5º de Primaria

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

1: ¿Cuántos años llevas trabajando en el 
cole?
Yo  empecé  a  hacer  sustituciones  y  fija  debo 
llevar 15 años. 
2: ¿Qué estudiaste? 
Magisterio.
3: ¿Qué funciones tienes en el colegio?
Soy tutora de Educación Infantil y voy rotando. 
También doy Catequesis a 3º de Primaria. 
4: ¿En qué consisten las clases de 
Catequesis? 
En acercar a los niños para que sepan de Jesús. 
Enseñamos oraciones, el Padre Nuestro, etc.. 
 En 3º E.P el antiguo testamento y en 4º , el 
nuevo. 

5: ¿Qué les gusta más a los niños de las 
clases?
Lo  que  más  les  gusta  es  conocer  la  vida  de 
Jesús y las parábolas. Pero les cuesta bastante 
entender y preguntan mucho.
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6: ¿Recuerdas dónde celebraste tu primera 
Comunión?
En San Nicolás porque allí es donde hace todo 
mi familia y después en la cafetería que tenía 
mi padre, cafetería “Ryz”. 

7:  ¿Recuerdas algún regalo?
Muchos,  una  cámara  de  fotos  “Kodak”,  un 
reloj de pulsera, un colgante de Heidi.  
8:  ¿Eras muy estudiosa de pequeña?
En lo que me gustaba si. Me gustaban mucho 
las Ciencias, las Mate y la Historia menos. 
9: ¿Cuándo eras pequeña qué querías ser de 
mayor? 
Cuando era pequeña quería ser veterinaria o 
pediatra hasta que me di cuenta que no quería 
ver sufrir ni a animales ni a niños. 
10: ¿Se puede conseguir todo con esfuerzo?
Si, casi todo, todo lo que está en tu mano, si te 
lo propones. 
11: ¿Había más disciplina antes?
Si, mucho más. 
12:  ¿Qué te parece el nuevo uniforme?
Cuando  lo  vi  por  primera  vez  dudé  pero  al 
verlo puesto me encantó.
13:  ¿Qué es lo que más te gusta de tu 
trabajo? 
Estar con niños. 
14: ¿Y lo que menos? 
El papeleo. 

15: ¿Qué características tiene que tener un 
buen profesor? 
Yo creo que tiene que tener paciencia y 
ponerse a la altura de sus alumnos y estar 
dispuesto a aprender, no creer que lo sabes 
todo. 
16: ¿Y un alumno? 
Yo creo que todos son buenos alumnos. 
17: ¿Es difícil la relación con los padres? 
No, la verdad es que no. 
18: La mayor satisfacción que has tenido 
desde que trabajas aquí… 
He tenido muchas, pero por ejemplo cuando 
ves a un alumno que le cuesta y que consigue 
superar las dificultades, eso ya es un gran 
premio y en Infantil lo más bonito es cuando 
aprendéis a leer. 
19: La mayor decepción… 
No he tenido. 
20: Lo que más valoras de las personas… 
Yo creo que la sinceridad, no soporto la 
mentira. 
21: Lo que menos… 
La mentira y las personas que infravaloran a 
los demás. 
22: Lo que cambiarías si pudieses… 
Que no hubiera guerras y que todo el mundo 
tuviese comida. Si repartiésemos habría para 
todos, un mundo justo. 
23: Un hobbie… 
Me encanta la fotografía y las manualidades, el 
scrapbook, aunque no es que se me de bien 
pero me gusta. 
24: Una película… 
Infantil, me encantó “El rey León” y de 
mayores “La lista de Schiller”. 
25: Un libro… 
“La historia interminable”. 
26: Un actor/actriz… 
Cary Grant y Audrey Hepburn 
27: Una canción… 
“Imagine” de John Lennon. 
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28: Un cantante o grupo musical… 
“Los Beatles”. 
29: Un lugar para ir de vacaciones… 
Cualquiera de Galicia. 
30: Un lugar para relajarse… 
La playa. 
31: Un sueño hecho realidad… 
Trabajar en este cole. 
32: Un sueño por cumplir… 
Tocar la guitarra por ejemplo. 
33: Un color… 
El verde. 
34: Tu plato favorito… 
Macarrones al horno. 
35: Si pudieras tener un poder…¿Cuál te 
gustaría? 
Volar. 
36: En la vida real ¿Qué persona cercana es 
para ti tu superhéroe?¿ Por qué?. 
Mi madre, una superheroína, una mujer super 
luchadora, con solo mirarme ya sabía lo que 
me pasaba. Leía la mente… 

37: En la ficción ¿Cuál es tu superhéroe 
favorito?… 
Superman. 
38: Una cita o frase que te guste… 

“Después de la tormenta viene la 
calma” 
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ULTIMAS TENDENCIAS  

De mayor quiero ser …
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ULTIMAS TENDENCIAS  

De mayor 
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ULTIMAS TENDENCIAS  

De mayor quiero ser …
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ULTIMAS TENDENCIAS  

De mayor quiero ser …



Compañía de María-La Coruña  17 mayo 2018

ULTIMAS TENDENCIAS  

De mayor quiero ser …
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ULTIMAS TENDENCIAS  

De mayor quiero ser …
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ULTIMAS TENDENCIAS  

Moda primavera-verano
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ULTIMAS TENDENCIAS  

Moda primavera-verano
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  ARTE

                                   Alina 

1: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el cole?  
Este curso. 

2: ¿Qué estudiaste? 
Licenciada en Filología. 

3: ¿De qué das clase en el cole? 
La actividad extraescolar de Arte.. 

5: ¿ Por qué recomendarías la actividad? 
Por toda la cultura general que puedes aplicar en 
ella. Todas las obras de arte tienen una historia 
detrás. 

5: ¿Trabajas en más sitios? 
Tengo mi propio taller “La vaca amarilla” y 
también trabajo en el concello de Oleiros y en la 
Galería Vilaseco. 

6:¿Estás trabajando en algo ahora? 
En varias cosas. En pintura con la temática del 
diluvio universal, otro proyecto con la obra del 
alambre, haciendo un recorrido por la historia y 
mostrando los buenos y malos usos que se han 
hecho con el alambre y también escribo. 

Entrevistamos a Alina, educadora de la Actividad de Arte del 
colegio Compañía de María de La Coruña. 
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7: ¿Has expuesto alguna vez? 
Si, muchas. Por ejemplo en la Galería 
Riedmiller y en la Galería Metro de Santiago. 

8: ¿Hay que estar inspirado para crear? 
No, para crear hay que viajar mucho y leer 
mucho. La creatividad se aprende yendo a 
museos, ves muchas cosas, tu cabeza lo 
mezcla todo y te sale algo. 

9: Un pintor… 
Anselm Kiefer. 

10: Un cuadro… 
“El perro semihundido” de Goya 

11: Una corriente artística… 
Los abstractos americanos. 

12: Un museo… 
El Moma de Nueva york y el Museo del 
Prado. 

13: Una Galería… 
la Galería Vilaseco. 

14: Un color… 
El azul. Pinto mucho el mar. 

15: Una cita o frase que te guste… 

“Quien va detrás de alguien 
nunca le adelanta” 

 de Miguel Angel 
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Ajedrez 

Los alumnos de Ajedrez del colegio compañía de María, participaron en el Torneo del 
colegio Peñarredonda que consistió en 5 rondas de 10 minutos cada una. 

 Carlos Fernández consiguió la victoria en la categoría de 3ºde E.Primaria. El equipo 
estaba formado por Pablo Sánchez, Gabriel García, Carlos Grela y Antonio Corrochano.

Culturales
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Ajedrez Culturales
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Emocionarte Culturales

Laboratorio de Creatividad
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

CulturalesDanza
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Ballet

Periodistas en acción
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

CulturalesRadio
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Teatro
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Pre-robótica
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Cuentacuentos Culturales

Juegos 
de 
Lectura
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Gimnasia rítmica

 Deportivas
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Guitarra

 Escuela de Música

Llevo trabajando en el 
colegio unos 20 años. 
Empecé a tocar la 
guitarra a los 13 años. 
Requiere esfuerzo como 
cualquier otra cosa pero 
lo recomiendo porque la 
música es una afición que 
te acompaña toda la vida 
y no hay que tener unas 
aptitudes especiales. 

                              Jose 

     (Profesor de Guitarra) 
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PASEANDO EN FAMILIA  

Cine

Libros

Ocio

Olivia Aba Álvarez 5ºA

Fuentes de Invierno, situada en el 
corazón de la Montaña Central asturiana, 
te ofrece 8,7 km esquiables, divididos en 
15 pistas de distintos niveles: 3 pistas 
verdes, 3 azules, 6 rojas y 3 negras. De 
esta forma todos los esquiadores, desde 
los más expertos a los más novatos, 
podrán esquiar por todo lo alto.

¡Los podrás 

encontrar en 
la Biblioteca 

del cole!
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PASATIEMPOS  
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NOTICIAS DEL COLE  

Noticias del colegio

Noticias del colegio
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Noticias de…

Rodrigo cuenta la historia a través de Playmobil
Con 9 años expone en el Museo Arqueolóxico de Cambre la maqueta de 
un poblado de la época imperial romana

Rodrigo Lorenzo Fernández tiene 9 años y su pasión son los clicks de Playmobil. 
Tanto es así que en uno de los comedores de la casa de sus abuelos ya no hay muebles, sino 
cajas y cajas repletas de castillos, granjas, soldados, policías, animales... de este mítico juego 
infantil. «Es muy aficionado. De hecho, como regalo de Reyes, de cumpleaños... siempre pide 
algo de Playmobil», cuenta su abuela Mariluz. Aunque Rodrigo vive en A Coruña, el año 
pasado visitó Cambre y se vistió de romano en la fiesta Galaicoi. «De ahí le vino la idea de 
crear un diorama recreando un poblado de la época imperial romana», explica. La 
maqueta podrá visitarse a partir del 19 de mayo en el Museo do Xacemento Romano de 
Cambre y en ella se podrán apreciar los desfiles del ejército romano, las luchas de gladiadores, 
los pescadores de la época, los mercadillos y también un navío por el río Mero. «É unha 
verdadeira recreación histórica que mostra detalles da cultura romana ao seu paso pola vila 
cambresa», indicó el concejal de Patrimonio, Ramón Boga, que organiza esta muestra 
titulada Playmobil ergo sum. Rodrigo es uno de los miembros más jóvenes de la 
Asociación Española de Coleccionistas de Clicks de Playmobil (Aesclick) y a veces tiene que 
recurrir a sus compañeros para que le presten piezas. Explica que el diorama de Cambre no es 
el primero que compone y ya hizo un belén en Mondariz, una recreación del Camino de 
Santiago en Villafranca o una excavación y obras urbanas en Pola de Sieiro. «Disfruta 
muchísimo con todo esto y nosotros, toda la familia, lo apoyamos, aunque suele componer las 
recreaciones él solo», indica su abuela. Y cuando a Rodrigo le preguntan qué quiere ser de 
mayor, él lo tiene claro: «¡Arqueólogo!» Por algo ya ha publicado un pequeño libro con lo que 
aprendió en las jornadas castrexas que todos los años organiza el Concello de Cambre   
ELENA SILVEIRA  
CAMBRE / LA VOZ 16/05/2018 11:09 H

Alumno de 3º de E.P y 
superperiodista en acción

https://www.lavozdegalicia.es/temas/cambre
https://www.lavozdegalicia.es/temas/mondariz
https://www.lavozdegalicia.es/temas/camino-de-santiago
https://www.lavozdegalicia.es/firmas/elena-silveira
https://www.lavozdegalicia.es/temas/cambre
https://www.lavozdegalicia.es/temas/mondariz
https://www.lavozdegalicia.es/temas/camino-de-santiago
https://www.lavozdegalicia.es/firmas/elena-silveira
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NOTICIAS DEL COLE  

Concurso Mejor Periodista Infantil y Juvenil 
El Programa Prensa-Escuela de la Voz de Galicia convoca el decimoquinto concurso 
para elegir a los mejores periodistas infantiles y juveniles. 

Los niños de la actividad extraescolar “Periodistas en acción” del colegio Compañía de María, se 
presentan por primera vez al concurso de Prensa-Escuela de la Voz de Galicia. Han trabajado con 
noticias reales redactándolas con sus palabras e ilustrándolas. 

Marta Dorrego Carlosena, alumna de 5º de E.Primaria ha sido galardonada con el 2º premio en la 
categoría infantil-2º nivel 2018, que mostramos al final de la sección.       

Agradecer a todos los participantes su esfuerzo e ilusión en este proyecto porque este año han 
demostrado ser “Superperiodistas” y a continuación mostramos los trabajos empezando por la alumna 
más pequeña de 2º de E. Primaria.                                   

Noticias del colegio
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NOTICIAS DEL COLE  

Carolina Romero Veleiro 3ºE.P
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NOTICIAS DEL COLE
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NOTICIAS DEL COLE
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NOTICIAS DEL COLE  
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NOTICIAS DEL COLE  

        2º Premio categoría infantil- segundo nivel 

    Marta Dorrego Carlosena -alumna de 5º de E.Primaria 

 ¡¡¡ Felicidades Marta !!!
Comentario de la Voz de Galicia
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EDUCANDO EN VALORES  

Día de la paz 

30 de Enero 
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Día de la mujer 

EDUCANDO EN VALORES  
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EDUCANDO EN VALORES  

Día de la mujer 

 8 de Marzo 
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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
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El viernes 25 de mayo a partir de las 15.30h, habrá diferentes 

actuaciones en el salón de actos del colegio: Teatro, Ballet y 

debate, con la colaboración especial de los alumnos y alumnas de 

la Escuela de música.

Y el sábado 9 de Junio a partir de las 12:00h 

actuarán… Danza, periodistas en acción y 

además habrá una fiesta de las actividades 

extraescolares culturales y deportivas como 

despedida del curso. 

 ¡ Os iremos informando !  

¡ Os esperamos !


