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Nueva Escuela de Música 
El curso 2015-2016 comienza con una nueva iniciativa,la 
creación de una Escuela de Música que ha sobrepasado 
con creces las expectativas. 

Nuestros periodistas en acción entrevistan al Director de la Escuela de 
Música, David López Corral y a dos de sus miembros, Paloma Bello 
Garea, profesora de Piano y a Alicia Valle Basanta, profesora de 
Lenguaje Musical. Cada uno nos cuenta sus comienzos, su función en 
la Escuela y nos adentran un poquito en el Mundo de la Música.

David López Corral Paloma Bello Garea
Alicia Bello Basanta
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CONOCIENDO NUESTRO COLE 

Alba Dorrego Santos 

Edad: 33 años 

Lleva 2 años trabajando en el Colegio. 

Función: Secretaria (Atender a los padres…) 

Lo que mas le gusta: Hablar con los niños 

Lo que menos: Que la interrumpan

Sonia Des Casal 

Edad: 33 años 

Lleva 3 años trabajando en el Colegio. 

Función: Contabilidad 

Lo que mas le gusta: La Contabilidad 

Lo que menos: Que suena mucho el teléfono

Ruth Otero García 

Edad: 43 años 

Lleva 24 años trabajando en el Colegio. 

Función: Secretaria (Fotocopias, circulares…) 

Lo que mas le gusta: Tratar con la gente 

Lo que menos: Nada

Pirula 

Edad: 60 años 

Lleva 25 años trabajando en el Colegio. 

Función: Administración recibos, facturas… 

Lo que mas le gusta: La variedad 

Lo que menos: Las prisas
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ENTREVISTAS DAVID LÓPEZ CORRAL

David López Corral 
Por Alumn@s de 5º y 6º de Primaria

Entrevistamos a David López Corral, director de la nueva Escuela 
de Música del Colegio. 

1: ¿Cuándo y cómo surge la idea de crear la 
escuela de Música? 
Surge de una ilusión compartida por los 
diferentes departamentos de Música del 
Colegio, que fue posible llevar cabo gracias al 
apoyo recibido por la Dirección del Centro. 

2: ¿Os encontrasteis con muchos obstáculos? 
Muchos menos de los que podrían haber sido 
gracias a que tuvimos mucha colaboración por 
parte del Colegio. Lo más complicado es que 
hay que hacer muchos papeleos legales. 

3: ¿Cuántos miembros forman el claustro?
Somos un claustro de 8 profesores. 

4: ¿Está cada uno especializado en un 
instrumento? 
Si, cada uno está especializado en un 
ins t rumento . Como en la Enseñanza 
Secundaria, hay unos requisitos de titulación 
que cumplir para poder impartir cada 
instrumento. 

5: ¿Cómo están organizadas las clases?
Hay 3 tipos de clases:
- Para aprender a tocar un instrumento musical. 
Pueden durar 30 min o 1 hora y pueden ser 
individuales o en parejas.
- Para disfrutar de la música en grupo (coro, 
conjunto de guitarras, grupo de percusión).
- Para afianzar conceptos musicales 
(Lenguaje musical). 
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ENTREVISTAS DAVID LÓPEZ CORRAL

6: ¿Son individuales o en grupo?
Hay las dos opciones dependiendo del 
instrumento y de la disponibilidad de los 
profesores. 

7: ¿Cuánto dura una clase?
30 minutos ó 1 hora, a elección de cada 
alumno. 

8: ¿Son muy costosas?
Intentamos que sean lo más económicas 
posibles dependiendo del número de niños que 
haya, teniendo en cuenta que estamos 
hablando de grupos reducidos. 

9: ¿Cuantas especialidades instrumentales 
hay?
Este curso hay 7: Piano, Clarinete, Guitarra 
Española y Eléctrica, Batería, Canto y Violín. 

10: ¿Cuál e s e l ins trumento más 
demandado? 
La Guitarra, seguida muy cerca por el Piano. 

11: ¿Qué agrupaciones hay?
Hay 4 tipos:
Coro
Conjunto de Guitarras
Combo (grupo de Pop) 
Conjunto de Percusión 

12: ¿Se necesitan conocimientos musicales 
previos?
No, no es necesario, cada uno empieza en su 
nivel y nos amoldamos a ese punto de partida. 
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ENTREVISTAS DAVID LÓPEZ CORRAL

13: ¿Hay que tener mucha coordinación? 
La misma que para hacer cualquier actividad 
que implique el uso de pies y manos. 
Cualquiera puede disfrutar de la música, lo 
único que hay que hacer es encontrar el 
instrumento que puede resultar más adecuado 
para las características de cada alumno. 

14: ¿Es posible darse de alta a lo largo del 
curso?
Si, es posible. La matrícula está abierta hasta 
el mes de Mayo y no existe límite de edad 
para el alumnado. 

15: ¿Un alumno se puede apuntar a más de 
un instrumento?
Si que se puede, a los que se quiera. 

16: ¿Puede la Escuela de Música 
compararse con el conservatorio? 
No, tienen un enfoque diferente. En el 
Conservatorio se estudia para ser músico 
profesional, hay más horas de clase y el 
horario es muy rígido. En la Escuela de 
Música hay más flexibilidad, se aprende de 
manera personalizada a los intereses del 
alumnado y sobre todo tiene como finalidad 
disfrutar de la música a través de todos sus 
estilos. 

17: ¿ Por qué recomendarías la Escuela de 
Música? 
Porque es una oportunidad increíble poder 
disfrutar de toda la oferta de una Escuela de 
Música en el propio Colegio, sin tener que 
desplazarse. 
18: ¿Qué implica ser una Escuela de Música 
registrada en la Xunta de Galicia?
Implica que cumple ciertos requisitos de 
calidad que la Xunta exige:
La Titulación de los profesores
Proyecto pedagógico adecuado

Instalaciones y materiales debidamente 
acondicionados 

19: ¿Se da una titulación? 
En las Escuelas de Música no se dan 
titulaciones. Las titulaciones oficiales se dan 
en el Conservatorio, de ahí la diferencia que 
dijimos antes, que el Conservatorio tiene una 
orientación más profesional y la Escuela de 
Música es para disfrutar de la música sin tener 
un título como meta. 

20: Cuántos alumnos hay?
Estamos cerca ya de los 100 alumnos.  

21: ¿Se han cumplido las expectativas? 
Hemos sobrepasado con creces nuestras 
expectativas. Es algo muy positivo para todos 
y estamos muy contentos. 

22: ¿Dispone el colegio de instrumentos 
para el alumnado?
La Escuela de Música dispone de teclados, 
batería e instrumentos de percusión, que son 
los más aparatosos y difíciles de transportar 
pero no dispone de Banco de instrumentos 
pequeños. Las guitarras, violines… los aporta 
cada uno. 

Con el tiempo, sería ideal poder ir creando un 
banco de instrumentos para los alumnos de 
iniciación, para que el primer año el niño 
pudiese probar el instrumento, prestado, sin 
necesidad de tener que comprarlo. 

23: ¿Es complicada la Dirección?
Es muy bonito pero exige mucho tiempo. 
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24: ¿Qué más funciones desempeñas en el 
colegio?
En el Colegio soy también el Coordinador de 
Voluntariado, el enlace de la ONG del 
Colegio, la FISC, el administrador de la 
página web y el profesor de Música en la 
ESO. 

25: ¿Es difícil compaginar todas ellas?
Tienes que organizar muy bien el tiempo. No 
es una tarea fácil, pero si te gusta lo que haces 
buscas la manera de poder compaginarlo todo. 
26: ¿Cuál te produce mayor satisfacción? 
En lo profesional, las funciones relacionadas 
con la música como profesor de Música en la 
ESO y Director de la Escuela de Música. 

En lo personal, las funciones relacionadas con 
el Voluntariado. 

27: ¿Cuál es tu especialidad instrumental?
Profesor Superior de Piano. Cada instrumento 
hay que estudiarlo mucho tiempo, de 10 a 14 
años, por lo que lo habitual es que te 
especialices a un alto nivel en uno. 

28: ¿Qué supone para ti la música? 
Forma parte de mi vida como una parte más de 
mi cuerpo, de mi persona, no habría David sin 
la música. 

29: ¿Hay una edad para iniciarse en un 
instrumento? 
La Música se puede aprender a cualquier edad, 
pero los retos que vas a encontrarte para 
mejorar van a ser diferentes en función de la 
edad a la que te inicies. 
 
30: ¿Cuál es la mayor satisfacción que has 
tenido dentro del Colegio?
Para ser justo tengo que hablar de dos grandes 
satisfacciones dentro del Colegio. La primera 

gran satisfacción fue poder entrar a trabajar en 
un centro como la Compañía de María, y 
encontrar siempre un apoyo total por parte de 
la Dirección a todas las propuestas que he 
presentado. 

La otra gran satisfacción es haber creado la 
Escuela de Música y el honor de poder 
dirigirla. 

31: Una l ibro / película / destino 
vacacional….
Un libro..        “ Caballo de Troya”
Una película.. “ Braveheart”
Un lugar para ir de vacaciones…  
Cerca, “Las Médulas y el Cañón del Sil”
Lejos, Un crucero por los Fiordos Noruegos.
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ENTREVISTAS PALOMA BELLO GAREA

Paloma Bello Garea 
Por Alumn@s de 2º y 3º de Primaria

Entrevistamos a Paloma Bello Garea, profesora de Piano de la 
Escuela de Música del Colegio.

1: ¿Cuál es tu función dentro de la Escuela de 
Música? 

Soy Profesora de Piano. 

2: ¿Cuándo eras pequeño/a que querías ser de 
mayor? 

Quería ser profesora y mamá, porque pensaba que 
también era una profesión. 

3: ¿A qué edad te iniciaste en la Música? 

A los 7 años y a los 8 en el Conservatorio. 

4: ¿Existía alguna tradición musical en tu 
familia? 
      Mi hermana tocaba el Piano y el Fagot. 

5: ¿Por qué elegiste la música? 
Por copiar a mi hermana. 

6: ¿Qué es lo malo y lo bueno de tu profesión? 

Lo bueno poder enseñar música, Piano y estar en 
contacto con los niños. Lo malo que no se valora 
la Música como se debiera. 

7: Si algún alumno o alumna quisiese dedicarse 
profesionalmente en el futuro a la música, ¿Qué 
les recomendarías? 

Les diría que tuviesen mucha paciencia y que se 
formaran  continuamente y que se interesasen por 
todo tipo de música. 

8: ¿Cuál es la mayor satisfacción que has tenido 
profesionalmente?  ¿Un sueño por cumplir? 

La mayor satisfacción ganar el premio de fin de 
Grado al terminar la Carrera y un sueño por 
cumplir…dar clases de música en el extranjero por 
ejemplo. 
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9: ¿Qué carrera estudiaste? 

Piano y Clarinete. 
10: ¿Cuántos años dura? 

 Pues 14 años si empiezas con 8 ó si empiezas 
más tardes puedes hacer varios cursos juntos 
pero hay que tener mucha paciencia, el final es 
difícil. 

11: ¿ Por qué elegiste el Piano? 

Porque lo tocaba mi hermana y teníamos un 
piano en casa. Cuando ella lo dejó yo seguí. 

12: ¿Nos podrías describir alguna 
característica del Piano?¿De dónde 
procede? ¿Cuándo y quién lo inventó? 

El Piano es un instrumento de cuerda 
percutida o cuerda golpeada. Procede de Italia     
y se le atribuye a Cristofori en el año 1690. 

13: ¿Cuáles suelen ser las principales 
dificultades para tocarlo? 

La coordinación de los dedos, tenemos 10 
dedos par 88 teclas que tiene el Piano. 

14: ¿Qué días impartes clase en la Escuela? 

Todos los días. 

15: ¿Cuál es tu compositor favorito y que te 
gusta de él?  

Un señor que se llamaba Wagner y que 
además de hacer música hacía espectáculos 
con actores, óperas. 

16: ¿Cuál es tu obra favorita? 

El Concierto Nº4 de Beethoven para Piano. 

17: Una cita o frase que te guste... 

 La Música amansa a las fieras, que quiere 
decir que la música apacigua. 

18: Un libro… 

 La Trilogía del Señor de los Anillos. 

19: Una película… 

El Señor de los Anillos. 

20: Un Lugar para ir de vacaciones… 

 El Caribe.  
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ENTREVISTAS ALICIA VALLE BANASTA

Alicia Valle Basanta 
Por Alumn@s de 2º y 3º de Primaria

Entrevistamos a Alicia Valle Basanta, profesora de Lenguaje 
Musical en el Colegio. 

1. ¿Cuándo eras pequeño/a que querías ser 
de mayor? 

Profesora y actriz porque me gustaba mucho el 
cine e hice Teatro de pequeña. 

2. ¿A qué edad te iniciaste en la Música? 

A los 8 años. A mi padre le gustaba mucho el 
acordeón y se apuntó y quería hacer todo lo que 
hacía mi padre. 

3. ¿Existía alguna tradición musical en tu 
familia? 

No, aunque mi tio tocaba la trompeta y en mi 
casa siempre nos gustó mucho la música y a mi 
madre cantar. 

4. ¿Por qué elegiste la música? 

Porque me gustaba mucho, me emocionaba y lo 
pasaba muy bien. 

5. ¿Qué es lo malo y lo bueno de tu 
profesión? 

Lo malo es que todo lo que haces gira en torno 
a la música y lo bueno es que me encanta mi 
profesión. 

6. Si algún alumno o alumna quisiese 
dedicarse profesionalmente en el futuro a la 
música, ¿Qué les recomendarías? 

Que lo pensase bien porque empezamos muy 
jovencitos y que se lo pase bien con la música y 
practique mucho pero solo si le gusta. 
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7. ¿Cuál es la mayor satisfacción que has 
tenido profesionalmente?  ¿Un sueño por 
cumplir? 

Pues que toqué de telonera de” Los Enemigos” 
la flauta travesera con un grupo en el concierto 
Noroeste Pop Rock de Riazor en el año 2013. 
Un sueño… poder seguir tocando la flauta en 
sitios grandes e interesantes. 
  

8. Qué carrera estudiaste?  

La Carrera de Música con la especialidad de 
Flauta Travesera. 

9. Cuántos años dura? 

4 años de Carrera. 
10. ¿ Por qué elegiste la flauta travesera.?  

Porque me gustaba el sonido. 

11. ¿Nos podrías describir alguna 
característica del …….?¿De dónde 
procede? ¿Cuándo y quién lo inventó?  

Es un instrumento con un sonido muy dulce y 
muy ágil que puedes tocar muchas notas. Es el 
segundo instrumento más antiguo del mundo. 

12. ¿Cuáles suelen ser las principales 
dificultades para tocarlo? 

Que necesitas mucho aire y nunca ves el 
instrumento cuando tocas. 

13. ¿Qué días impartes clase en la Escuela? 

Los Miércoles y los Viernes. 

14. ¿Qué es Lenguaje Musical?  

Es el idioma escrito de la música. 

15. ¿Qué importancia tiene en el 
aprendizaje de la Música?  

Nos permite poder leer las partituras. 

16. ¿Qué materiales se utilizan para 
trabajar el Lenguaje Musical en clase?  

Libreta de pentagrama, lápiz, goma y también 
el ordenador y el proyector. 

17. ¿Cuántos cursos hay de Lenguaje 
Musical ? 

2 cursos obligatorios y 2 opcionales. 

18. ¿Cuál es tu compositor favorito y que te 
gusta de él?  

Beethoven me gusta mucho porque su música 
puede tener mucha fuerza y a la vez ser muy 
delicada. 

19. ¿Cuál es tu obra favorita? 

Las 4 Estaciones de Vivaldi. 

20. Un libro que te guste… 

Jane Eyre 

21. Una película… 

Ant-Man 

22. Un Lugar para ir de vacaciones… 

Bora Bora 

  

ENTREVISTAS ALICIA VALLE BANASTA
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ULTIMAS TENDENCIAS 
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ULTIMAS TENDENCIAS 
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ULTIMAS TENDENCIAS 
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ULTIMAS TENDENCIAS 
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ULTIMAS TENDENCIAS 
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ULTIMAS TENDENCIAS 
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ULTIMAS TENDENCIAS 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Actuación Patinaje Fin de Año
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Gimnasia Rítmica

A petición de nuestros periodistas, empezaremos a entrevistar a 
Alumn@s del colegio. En este caso entrevistamos a Telma Surribas, 

1.	 ¿Cuántos	años	llevas	
practicando	Gimnasia?	
Llevo	4	años.	

2.	 ¿	Por	qué	empezaste	a	
practicar	Gimnasia?	
Porque	mis	amigas	del	cole	iban	
a	Gimnasia	Y	me	gustaba	lo	que	
hacían.	

3.	 ¿Cuál	es	el	logro	que	te	ha	
hecho	más	ilusión	conseguir?	
	El	Campeonato	de	Ferrol		
porque	quedé	de	1ª	en	la	
categoría	Prebenjamín.	

4.	 ¿Practicas	algún	otro	deporte	
como	hobbie?	
Me	encanta	bailar.	

5.	 ¿En	qué	club	entrenas?	
Entreno	en	el	Club	María	
Barbeito	en	el	Pabellón	de	la	
Sagrada	Familia.	

6.	 ¿Cuánto	tiempo	dedicas	a	la	
semana	para	entrenar?	
Entreno	4	horas	a	la	semana.	

7.	 ¿Cómo	son	los	entrenadores?	
Son	muy	buenos	pero	exigentes.	

8.	 ¿Realizas	los	entrenamientos	
en	grupo	o	de	forma	
individual?	
En	grupo.	
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9.	 ¿Cuántas	modalidades	
entrenas?	
Manos	libres.	

10.	¿Tienes	alguna	modalidad	
preferida?	
Me	gusta	la	barra.	

11.	¿Interfiere	la	Gimnasia	en	tus	
estudios?	
No.	

12.	¿Cuidas	tu	alimentación?	
Tomo	mucha	fruta.	

13.	¿Sigues	algún	tipo	de	dieta?	
No.	

14.	¿Qué	desayunas	
habitualmente?	
Zumo,	tostadas,	cereales	y	
Nesquik.	

15.	¿Qué	es	lo	qué	más	te	gusta	
de	este	deporte?	
Doblarme.	

16.	¿Y	lo	que	menos?	
Me	gusta	todo.	

17.	¿Qué	quieres	ser	de	mayor?	
Profesora	de	Gimnasia	y	
Médico.	

18.	¿Por	qué	recomendarías	este	
deporte?	
Porque	es	muy	divertido.	

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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SALIDAS DEL COLEGIO 

Excursión 5º de Primaria a la 
Granja  A Fervenza do Toxa

A petición de nuestros periodistas, empezaremos a entrevistar 
a Alumn@s del colegio. En este caso entrevistamos a Carlos 
Parga Saavedra, alumno de 5º de Primaria, que nos cuenta su 
experiencia en la granja. 

1.	 ¿Cuándo	fuisteis	a	la	Granja?	
El	12	de	Octubre	del	2015	

2.	 ¿Qué	tutores	os	acompañaron?	
María	Arias,	Esther	y	Jessica.	

3.	 ¿Qué	te	parecieron	las	
instalaciones?	
Estaban	muy	bien.	

4.	 ¿Y	la	comida?	
Algunas	ricas	y	otras	no	tanto…	el	
arroz	no	pero	la	pasta	sí.	

5.	 ¿Qué	opinas	de	los	monitores	de	
la	Granja?	
Pues	que	eran	muy	buenos	y	casi	
nunca	reñían.	

6.	 ¿Qué	actividad	te	pareció	más	
interesante?	
La	tirolina	y	el	rocódromo.	

7.	 ¿Y	la	que	menos?	
Hacer	un	colgante	de	cuero.	

8.	 ¿Los	profesores	participaron	en	
alguna?No.	
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9.	 ¿Qué	hacían	los	
tutores	mientras	los	
niños	estaban	con	los	
monitores?	
Pues	hablaban	entre	
ellos	y	también	con	los	
padres	por	teléfono.	

10.	¿Qué	te	gustó	más	de	
la	granja?	
Acariciar	a	los	animales.	

11.	¿Y	lo	que	menos?	
Las	habitaciones	porque	
los	monitores	no	nos	
dejaban	acostarnos	
tarde	y	tardábamos	
mucho	en	dormirnos	
por	el	calor	dentro	del	
saco.	

12.	¿Cuál	fue	el	mejor	
momento	para	ti?	
Me	gustó	mucho	ir	al	
tiro	con	arco.	

13.	¿Y	el	peor?	
Cuando	hicimos	las	
actividades	por	la	noche.	

14.	¿Alguno	quiso	volver	a	
su	casa?	
No,	nadie.	

15.	¿Quiénes	se	portaron	
mejor,	las	niñas	o	los	
niños?	
Todos	más	o	menos	
igual.	

16.	¿Llamaban	mucho	los	
padres	por	teléfono?	
No,	algunas	veces,	sobre	
todo	a	las	19.00h	

17.	¿Volverías	a	la	Granja?	
Si,	muy	chula.	

18.	¿Cómo	describirías	la	
experiencia?	
Alucinante,	muy	bonita.	

19.	Del	1	al	10…	¿Qué	
nota	le	pondrías?	
Un	8	

1.	 ¿Qué	impresión	os	da	cuando	llega	el	autobús	con	todos	los	niños?	
Impresión	de	felicidad	y	nervios	a	la	vez	

2.	 ¿Qué	es	lo	qué	más	os	gusta	de	la	granja?	
El	rocódromo	y	la	tirolina	que	es	por	lo	que	los	niños	más	preguntan	al	llegar.	

3.	 ¿Cuál	es	vuestra	mayor	responsabilidad	en	la	Granja?¿	Y	lo	más	peligroso?	
La	tirolina	y	lo	más	peligroso	es	que	salten	antes	de	tiempo.	

4.	 ¿Cómo	llegasteis	a	ser	monitor	de	aquí?	
Porque	nos	gustan	los	niños,	practicamos	y	después	nos	cogen	

Carlos, es además uno de nuestros periodistas y se le ha 
ocurrido hacer unas preguntas a los monitores de la granja 
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PASEANDO EN FAMILIA 
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PASEANDO EN FAMILIA 

Ramón García-Plata Solorzano 4ºA
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PASEANDO EN FAMILIA 
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PASATIEMPOS 

Sopa de Letras
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PASATIEMPOS 

Crucigramas
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PASATIEMPOS 

Comics
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PASATIEMPOS 

Sudoku
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PASATIEMPOS 

Busca las Diferencias

Laberinto
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Chistes

PASATIEMPOS 

Resolviendo Jeroglìficos
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EDUCANDO EN VALORES 

Mari Carmen Riveiro Alvarez 
Entrevistamos a la encargada del comedor, que nos explica el 
funcionamiento de este y la importancia de comer sano. 

1.	 ¿Cuántos	años	llevas	trabajando	en	
el	colegio?	

Fija	llevo	20	años.	

2.	 ¿Qué	cargo	ocupas	en	el	comedor?	

Soy	la	encargada	de	realizar	el	trabajo	
que	se	organiza	día	a	día.	

3.	 ¿Desempeñas	otras	labores	dentro	
del	colegio?	

Si,	además	de	la	organización	del	
comedor	,	la	limpieza	del	cole.	

4.	 ¿Cuál	es	tu	horario	laboral?	

De	12.45h	a	20:45H	con	dos	
descansos:	De	13.30	a	14.00h	para	
comer	y	de	17.00		17.15h	para	tomar	
un	café.	

5.	 ¿Cuántos	miembros	ocupan	el	
equipo	del	comedor	y	que	cargo	
tiene	cada	uno?	

Sobre	11	personas	que	ayudan	a	
servir	la	comida,	recoger	,	organizar	a	
los	niños…	más	4	ó	5	ayudantes	de	
Cocina.	Las	encargadas	de	Cocina	son	
Manuela	y	María.	
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EDUCANDO EN VALORES 

6.	 ¿Se	elabora	toda	la	comida	en	el	
colegio	o	es	de	catering?	

Se	elabora	todo	en	el	colegio,	es	
casera.	

7.	 ¿Se	comen	productos	congelados?	

No.	

8.	 ¿Quién	se	encarga	de	la	
elaboración	de	los	menús?	

Las	cocineras.	

9.	 ¿Quién	se	encarga	de	hacer	la	lista	
de	la	compra?	¿Es	difícil	calcular	
las	cantidades?	

Las	cocineras	también.	Es	cuestión	de	
práctica	y	de	experiencia.	

10.	Por	ejemplo…	Un	día	que	en	el	
Menú	haya	patatas,	¿Cuántos	kilos	
son	necesarios?	¿y	de	pasta?	

De	60	a	80	kg	de	patatas	y	25kg	de	
pasta.	
Para	pelar	las	patatas	tenemos	una	
máquina	que	tiene	una	lima	que	las	
pela	por	todos	los	lados,	los	“ojos”	de	
las	patatas	se	quitan	a	mano.	

11.	Una	niña	de	6º	de	Primaria	
pregunta	cuál	es	la	receta	de	los	
espaguetis	para	que	salgan	tan	
ricos.	

Eso	es	un	secreto	de	cocina,	no	se	
cuenta.	

12.	¿Cuál	es	el	plato	que	más	les	gusta	
a	los	niños	y	niñas?	

La	pizza,	las	croquetas,	la	sopa	y	los	
filetes	de	pollo	empanados.	

13.	¿y	el	que	menos?	

El	caldo	Gallego,	las	verduras	y	el	
pescado.	

14.	¿Se	realizan	menús	especiales	para	
alumnos	con	alergias	e	
intolerancias?¿En	qué	consisten?	

Si,	tenemos	menús	especiales	para	los	
celiácos,	para	los	alérgicos	a	la	lactosa	
y	también	para	los	niños	que	
necesitan	hacer	dieta	por	
gastroenteritis,	etc..	

15.	¿Cuántos	alumnos	pasan	
diariamente	por	el	comedor?	

Más	de	400.	Los	lunes	y	martes	sobre	
450,	los	otros	días	más	de	300.	

16.	¿Es	difícil	atender	a	tantos	niños	a	
la	vez?	

No,	es	cuestión	de	organizarse.	

Lourdes López Brañas, cocinera del colegio

Lourdes, enseñándonos la máquina que 
pela y raspa las patatas
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17.	¿Cuántos	turnos	hay?	

Dos	turnos:	De	12.45	a	13.30h	
para	Infantil	y	Primaria	(hasta	
4º)	
Y	de	14.10	a	14.40h	a	partir	de	
5º	de	Primaria.	

18.	¿Cuál	es	el	horario	de	
comidas?	

De	12.45	a	14.40h	

19.	¿A	qué	hora	tenéis	que	
empezar	a	preparar	la	
comida?	

Empiezan	a	las	8.00h	de	la	
mañana	y	terminamos	a	las	
16.00h	

20.	¿Es	autoservicio	o	se	lleva	la	
comida	a	las	mesas?	

El	personal	lleva	la	comida	a	las	
mesas,	bandejas,	soperas,	etc	

21.	¿Se	puede	repetir?	

Si	

22.	¿Cómo	conseguís	recoger	tan	
rápido	y	tener	todo	tan	
limpio?	

Porque	son	muchos	años	de	
experiencia	y	estamos	muy	
acostumbrados.	

23.	¿Colaboran	los	alumnos	en	
las	tareas	del	comedor?	

Si,	sobre	todo	ayudando	a	
recoger	y	a	poner	la	mesa	para	
el	2º	turno.	

24.	¿Se	portan	bien	los	niños	en	
el	comedor?	

Bueno…	se	suelen	portar	bien,	
pero	a	veces	hay	un	poco	de	
alboroto,	no	están	calladitos.	

25.	¿Ayudan	las	profesoras	en	el	
comedor?	

Si,	ellas	se	organizan.	

26.	¿Qué	es	lo	que	más	te	gusta	
de	tu	trabajo?	

Todo,	toda	la	función	que	hago.	

27.	¿Y	lo	que	menos?	

Nada.	

28.	¿Algún	consejo	para	los	niños	
de	comedor?	

Les	diría	que	tienen	que	
acostumbrarse	a	comer	de	todo.	

EDUCANDO EN VALORES  



Compañia de María-La Coruña  36 Diciembre 2015

EDUCANDO EN VALORES  

Campaña Navideña de recogida de Alimentos
Todos lo niños y niñas del Colegio han aportado su granito de arena.  

Todos los alimentos conseguidos han sido transportados con ayuda de l@s alumn@s de la 
ESO a la parroquia de los Franciscanos encargada de distribuirlos entre las familias más 
necesitadas. 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN. 
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EDUCANDO EN VALORES  
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EDUCANDO EN VALORES  

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

Periódico Escolar Nº4                                                                                         Diciembre 2015

EDUCADORA

Marta Galán Freire

ALUMN@S

‣ Sofía Beneito Ruiz   2ºA 
‣ Lorena Conde Alba  2ºA     
‣ Carlota Suárez Modroño 2ºA 
‣ María Conde Alba 2ºB 
‣ Juan Artime Prado 3ºA 
‣ Noa Graña Hermida 3ºA 
‣ Jaime Puente Cossío 3ºA 
‣ Pablo López Rubio 3ºA 
‣ María Vega Lema 3ºA 
‣ Manuel Bello Vilariño 3ºB 
‣ Sara Martínez Noya 3ºC 
‣ Telma Surribas Faraco 3ºC 
‣ Sofía Vega Lema 3ºC 
‣ Ramón García Plata Solórzano 4ºA 
‣ Matilda Vallee Llorente 4ºA 
‣ Sara Spuch Viramontes 4ºB 
‣ Carolina González López 4ºC 
‣ Hugo Naveira Luaces 4ºC 
‣ Carlos Parga Saavedra 5ºC 
‣ Marta Duckworth Juárez 6ºA 
‣ María Peñamaría Caramés 6ºA 
‣ Lola Prados de Castro 6ºA 
‣ Minerva Sanz Pérez 6ºA 
‣ Alba Mª López Vázquez 6ºB 
‣ Isabel Camba Bermudez de Castro 6ºC 
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