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Cien años en Compañía 
La Fundación del Colegio Compañía de María de la Coruña 
celebra durante este curso 2016/17 el centenario. 

Durante el curso se realizarán diversos actos para conmemorar el 
centenario del Colegio, así como exposiciones, conferencias, etc 

Todas las fotos se pueden ver en la página web.

Mª Antonia Codesal Vidal Ángela Vicente Muñiz
Alumnos de Robótica
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CONOCIENDO NUESTRO COLE 

Celebración “Niña María” 
El jueves 10 de Noviembre, los niños y niñas del colegio Compañía de María 
celebraron el día de la Niña María. 

Con motivo de los 100 años, los niños y niñas del colegio hicieron una breve procesión en la entrada 
del colegio, imitando la tradición de los primeros años de la Fundación del Colegio. 
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CONOCIENDO NUESTRO COLE 

Antiguo personal docente y no docente del  Colegio
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ENTREVISTAS MARÍA ANTONIA

Mª Antonia Codesal Vidal 
Por Alumn@s de 3º y 4º de Primaria

Entrevistamos a María Antonia, directora de Educación Infantil y de 
Educación Primaria del Colegio Compañía de María de La Coruña. 

1: ¿Cuántos años llevas trabajando en el 
Colegio?
45 años 

2: ¿Cómo y cuándo llegas a ser directora?
Primero estuve de coordinadora de Educación 
Infantil  y  ahora  ya  llevo  varios  años  de 
directora de Educación Infantil y de Educación 
Primaria. 

3: ¿Antes de ser directora dabas clase?
Si, di muchos años clase de Educación Infantil. 
Empecé  a  dar  clase  cuando  había  solamente 
niñas en este colegio y los grupos eran de 45 
niñas en cada clase. 

4: ¿Sigues dando clase? 
Si, sigo dando clase en Primaria y también 
apoyos en Infantil y en Primaria. 

5: ¿Cuáles son tus funciones como directora?
Coordinar y colaborar con el profesorado en lo 
que necesiten, atender a las familias y alumnos,  
etc..
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ENTREVISTAS MARÍA ANTONIA

6: ¿Cómo se coordina a tantos profesores y 
personal del centro?
Realmente  el  profesorado  lo  hace  muy  fácil 
porque colaboran en todo. 

7:  ¿Con qué frecuencia te reúnes con los 
profesores?
Una vez a la semana, casi todos los jueves y 
las  veces  que  el  profesorado  lo  pide  o  lo 
necesita. 

8:  ¿Cómo es tu relación con los alumnos del 
colegio?
 Eso lo deberían de contestar los alumnos pero 
yo creo que muy buena. Yo soy feliz 
relacionándome con los alumnos y con las 
familias. 

9: ¿Y con los padres? 
Yo creo que esta pregunta queda contestada en 
la anterior. 

10: ¿Crees que las instalaciones del colegio 
son las adecuadas?¿Qué mejorarías?
A mi me parece que si,  que el  colegio tiene 
unas  magníficas  instalaciones.  Ampliaría  la 
Biblioteca Infantil pues se utiliza muchísimo y 
se ha quedado pequeña. 

11: ¿Cuáles son tus estudios?
Secretariado  Internacional  y  Maestra  de 
Educación Infantil y de Educación Primaria. 

12:  ¿En dónde estudiaste?
Estudié en el Insti tuto Femenino el 
Bachillerato y la carrera universitaria en la que 
fue la Escuela Normal de Magisterio de La 
Coruña. 
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ENTREVISTAS MARÍA ANTONIA

13:  ¿Eras muy estudiosa de pequeña? 
Bastante. 

14: ¿Cuándo eras pequeña qué querías ser 
de mayor? 
Yo siempre quise ser profesora, “maestra” de 
niños pequeños. 

15: ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? 
Pues maravillosos, de jugar con mis amigos 
muchísimo, de tener unos padres maravillosos, 
de hacer siempre de Virgen María en el 
Nacimiento viviente que se hacía en la 
Parroquia de mi pueblo por Navidad. 

16: ¿Qué es para ti la felicidad? 
Pues estar con los niños, con la familia y con 
los amigos. Eso es lo que me hace más feliz. 

17: ¿Qué es lo que te hace reír? 
Las ocurrencias y las anécdotas de mis nietos 
y de los alumnos del colegio. 

18: ¿Se puede conseguir todo con esfuerzo? 
No sé si todo pero desde luego muchísimas 
cosas si. 

19: En este curso se celebra el Centenario 
del Colegio, ¿Qué actividades hay previstas 
para celebrarlo? 
Entre otras cosas, varias conferencias, se 
publicará un libro y se organizarán distintas 
exposiciones de los 100 años de vida del 
Colegio. También se van a pintar los patios 
con distintos motivos de la vida del Colegio y 
el 5 de Mayo, se celebrará un acto muy 
importante donde va a participar toda la 
Comunidad Educativa, las religiosas y 
asistirán la Madre General y la Provincial de 
la Compañía de María. 

20: ¿Ha cambiado mucho la forma de 
educar desde que estás en en colegio? 
Bueno si que ha cambiado, aunque hay valores 
que no cambian que son los valores humanos 
y que son también los valores que nos ha 
dejado Jesús de Nazaret. 

21: ¿Había más disciplina hace 100 años? 
Disciplina en el colegio hubo siempre pero 
hoy creo que somos más comprensivos, 
cercanos y dialogantes con nuestros alumnos y 
alumnas. 

22: ¿Qué asignaturas se impartían cuando 
se abrió el colegio? 
Hay unas asignaturas que se impartieron 
siempre pero ahora tienen otras que antes no 
había como Inglés desde 2º de Infantil, 
Informática, Biblioteca, Teatro, 
Psicomotricidad, Música y en todas las aulas 
ahora se trabaja con la Pizarra digital. 

23: ¿Qué actividades o juegos se 
realizaban? 
Se trabajaban mucho los juegos tradicionales. 

24:  ¿Las fiestas tradicionales del colegio 
siempre fueron las de La Niña María y la de 
Santa Juana? 
Desde que yo vine al colegio sí y se celebran 
muchísimo. 

25:  Las recaudaciones siempre van a las 
zonas más necesitadas ¿Se podría 
concienciar más al alumnado conociendo 
más esas zonas mediante fotos y ver cómo 
reciben la ayuda? 
Si, me parece muy importante. 

26: En sus comienzos el Colegio era 
exclusivo de niñas ¿Cuándo empieza a ser 
mixto?¿Qué aportó ese cambio? 
Empezó a ser mixto en el curso 1977/78 . 
Aportó mucho el que fueran educados niños y 
niñas juntos fue muy importante y que los 
hermanos pudieran ir al mismo cole. 

27:  ¿Cuál es la persona con más 
antigüedad en el colegio? 
Yo creo que las religiosas, Lolita Garrido. 

28: Actualmente ¿Cuántas monjas viven en 
el colegio? 
En la Comunidad viven 18. 

!

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

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

 

 



Compañia de María-La Coruña  11 Enero 2017

ENTREVISTAS MARÍA ANTONIA

29: ¿Estás de acuerdo con el cambio de 
uniforme?¿Cuándo hay que empezar a usar 
el nuevo? 
Bueno, a mi me encanta el que tenemos ahora 
pero como no podemos elegir… el nuevo 
tampoco es feo. Se empezará a usar el nuevo 
el próximo curso pero se podrán usar los dos 
durante dos o tres cursos hasta que 
desaparezca el antiguo. 

30: ¿Nos puedes decir el nombre de 
directoras anteriores y alguna cualidad de 
ellas? 
La madre Lidia que fue “Maestra de Maestras” 
y Maestra mía con mayúsculas. 
Lolita Garrido, una persona muy inteligente y 
de gran humanidad. 

31: ¿Cuál es la mayor satisfacción que has 
tenido desde que trabajas en el Colegio? 
Ser tutora de Educación Infantil y la gran 
alegría cuando se escolarizaron los niños en el 
año 1977 pues esto le dio la gran oportunidad 
a mi hijo de estudiar en el colegio que era mi 
gran ilusión. 

32: ¿ Y la mayor decepción, disgusto? 
Cuando falleció una niña por enfermedad. 

33: ¿Qué es lo que más te gusta de tu 
trabajo? 
Lo que más me gustaba es ser tutora y estar 
con los niños. 
34: ¿Y lo que menos? 
Todo lo burocrático, tener que cubrir 
documentos. 

35: ¿Qué es lo que más valoras de las 
personas? 
La humanidad, honradez y lealtad. 

36: ¿Y lo que menos? 
El tener dinero no lo valoro porque el dinero 
no es lo más importante aunque hay un 
mínimo que se necesita para vivir. Yo prefiero 
centrarme en lo que me ayuda a crecer como 
persona y profesionalmente. 

37: ¿Qué cambiarías si pudieses? 
Me gustaría que hubiese paz en el mundo para 
todos. 

38: ¿Cuáles son tus aficiones? 
La lectura y el baile. 

39: Una película… 
“Lo que el viento se llevó” y “Ben-Hur” 

40: Una serie… 
Yo no soy de series. 

41: Una canción… 
“Mirando al mar” 

42: Un olor… 
El de la rosa. 

43: Un lugar para ir de vacaciones… 
Mi casa de Guísamo, un pueblo cerca de 
Betanzos. 

44: Un lugar para relajarse… 
Un hotel al lado del mar. 

45: Tus escritores favoritos… 
Miguel Anxo Murado porque es mi sobrino y 
me encanta como escribe. Un libro de él que 
me encanta es “Otra idea de Galicia”. 

46: Una frase o cita que te guste… 
“Abrid escuelas para cerrar prisiones. 
El porvenir está en manos del maestro 
de escuela” de Victor Hugo. 

47: ¿Qué mensaje le transmitirías a los 
niños y niñas del Colegio? 
Ante todo ser buenas personas y esforzarse 
mucho en el trabajo. 

48: Algo que te gustaría añadir… 
Quiero decir que el colegio para mi siempre 
fue como mi segunda casa, aquí estoy feliz y 
encantada. También quiero aprovechar para 
darle las gracias a las religiosas por darme la 
oportunidad de ejercer mi profesión de 
maestra.

!

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

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

 

 



Compañia de María-La Coruña  12 Enero 2017

ENTREVISTAS ÁNGELA MUÑIZ VICENTE

Angela Muñiz Vicente 

1: ¿Cuál es tu nombre completo? 
Ángela Eugenia Muñiz Vicente. 

2: ¿Cuántos años tienes? 
28 

3: ¿Qué estudiaste? 
Grado en Educación Infantil y ahora estoy 
haciendo Grado en Educación Primaria y La 
carrera de Danza Clásica. 

4: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este 
colegio? 
Empecé haciendo prácticas en el año 2012 pero 
haciendo sustituciones desde 2014. 

5: ¿Qué labores realizas en el colegio 
actualmente? 
Hago sustituciones en Educación Infantil, ayudo 
en el comedor cuando puedo y en donde me 
necesiten. 

6: ¿ En qué colegio estudiaste? 
En el colegio María Pita. 

7: ¿Sabes que en este curso se celebra el 
centenario del colegio?¿Cómo te gustaría 
celebrarlo? 
Si, pues que cada uno pusiese un mensaje en un 
globo y lo soltaran en el patio como en el día de la 
Paz. 

8: Para ti, ¿Cómo debe ser un buen profesor? 
Una persona a la que le gusten los niños, que le 
encante su profesión y que tenga paciencia y 
cercanía. 

Entrevistamos a Ángela, profesora de apoyo de  E. Infantil.
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9: ¿Encuentras diferencias en la manera de 
enseñar? 
Si, ahora hay pantallas digitales, sobre todo la 
tecnología. 

10: ¿De pequeña qué querías ser de mayor? 
Profe, lo tenía claro, ponía los muñecos 
encima de la cama y les daba clase con una 
pizarra. 

11: Tu color favorito… 
Turquesa. 

12: Tu animal favorito… 
El delfín. 

13: Tu comida favorita… 
Lasaña. 

14: Un programa de televisión… 
Redes. 

15: Un libro… 
Una maestra Katmandín 

16: Una película… 
La ladrona de libros. 

17: Un actor… 
George Cloony 

18: Una actriz… 
Jenifer Aniston. 

19: Un cantante o grupo musical… 
La oreja de Van goth 

20: Una canción… 
“Rosas” de la Oreja de Van goth. 

21: Un lugar para ir de vacaciones… 
Donde haya naturaleza y cerca del mar. 

22: Un hobbie… 
Bailar. 

23: Lo que más valoras de las personas… 
La honestidad, ser franco. 

24: Lo que menos… 
La mentira. 

25: Qué cambiarías si pudieses… 
La guerra. 

26: Un sueño hecho realidad… 
El cariño que me tienen los niños. 

27: Un sueño por cumplir… 
Ser tutora en el cole. 

28: Una cita o frase que te guste… 
“La educación es el arma más 
poderosa que tenemos para cambiar el 
mundo” de Nelson Mandela. 
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ENTREVISTAS ALUMNOS DE ROBÓTICA

Miguel, Juan y Carlos (alumnos de Robótica)  
Por Alumn@s de  4º de Primaria

1. ¿ Nos podéis decir vuestros nombres 
completos, edad y curso en el que estáis? 

Miguel Martínez Carballal, 17 años 
(2ºBachillerato). 
Juan Francisco Dumont Rey, 14 años 
(3º ESO) 
Carlos García-Ramos Fojón, 17 años 
(2º Bachillerato) 

2. ¿ Qué sentisteis cuándo os clasificasteis 
para la Final Mundial en Nueva Deli? 
Fueron muchas emociones, no esperábamos 
ganar porque nos tocó con un equipo de 
Barcelona muy difícil. 

3. ¿ Se cumplieron vuestras expectativas una 
vez allí? 
Pues si para ser la primera vez que íbamos, es un 
campeonato del Mundo con muchos países y el 
hecho de estar allí ya es un logro. En la 
competición solo estamos nosotros, sin el profe, 
y nos sacan los teléfonos. 

Entrevistamos a Miguel, Juan y Carlos, alumnos de la actividad de 
Robótica que viajaron a Nueva Deli para participar en la Final Mundial. 
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4.¿Cuántas categorías existen? 
Existen 4:  
5º y 6º de Primaria, los más pequeños, 1º y 2º 
de la ESO y la nuestra, que es la de Fútbol. 

5. ¿ En qué categoría concursasteis? 
En la de Fútbol, que va desde 5º de Primaria 
hasta los 19 años. Hacemos robots que juegan 
al fútbol y cada año hay que crear un proyecto 
con un tema diferente, este año por ejemplo 
fue el Reciclaje. 

6. ¿En qué consiste? 
Consiste en elaborar 2 robots y que ellos solos 
jueguen al fútbol, no puedes controlarlos con 
un mando, tienen ruedas, usan una pelota que 
emite unas ondas que el robot recibe. Los 
robots tienen que cumplir unas normas, miden 
unos 20 cm cada uno. 

7. ¿Cuál era el objetivo del robot? 
Es un equipo, el portero tiene que parar los 
goles y el delantero meterlos. 

8. ¿ Cuántas piezas tiene aproximadamente 
el robot? 
Entre 200 y 300 piezas más o menos. Son 
piezas Lego Maestro que tienen motores y 
sensores, como una pequeña consola para 
programar el robot, pueden poner caras con 
sus emociones, enfadado, etc.. 

9. ¿Cómo se dirigen? 
Se dirigen solos, les damos unas órdenes en el 
ordenador. Están programados para que vayan 
hacia un lado o hacia otro. 

10. ¿ Se tarda mucho en construirlo? 
En construirlo no, unos 45 minutos, lo que 
tardamos más es en diseñarlo. 

11. ¿ Le habéis puesto nombres? 
A uno el de un compañero nuestro que se 
llama “Waldo”. 

12. ¿Os costó mucho llegar a la Final?
¿Cuántas competiciones tuvisteis que 
pasar? 
Tuvimos que jugar primero un campeonato a 
nivel local (Galicia), otro a nivel Nacional y 
luego el Mundial. 

13. ¿ Qué beneficios tiene para vosotros la 
actividad de Robótica? 
Si no sabes en qué te gustaría trabajar, te 
ayuda a saber si te gusta la tecnología. 

14. ¿Cuánto duró el viaje? 
13 horas. En días, 7 de viaje y allí 5 

15.¿Cuántos viajasteis? 
 Nosotros 3, el profesor y 3 familiares. 7 en 
total. 

16.¿Os gustó la India? 
Si, nos encantó. 

17. ¿Os dio tiempo a visitar algo? 
Fuimos a un Templo Hindú y a un mercadillo. 

18. ¿Dónde os alojasteis? 
En un Hotel a las afueras, cerca de donde 
competíamos. 

19. ¿En qué idioma hablabais? 
En Inglés. 

20. ¿Probasteis la comida típica de allí? ¿Os 
gustó? 
Allí probamos todo porque son muchos platos, 
son muchas cosas diferentes, lo malo de la 
comida es que es muy picante. Nos gustó un 
tipo de pan que hacen, es como una filloa pero 
salada que hacen en unos hornos especiales. 

21. ¿Qué es lo qué más os gustó del viaje? 
La gente, eran muy amables. 

22. ¿Y lo qué menos os gustó? 
La pobreza, el clima. Hay tanta contaminación 
que hay como una capa de polvo flotando en 
el aire. Las hojas de los árboles son grises. 

ENTREVISTAS ALUMNOS DE ROBÓTICA
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ENTREVISTAS ALUMNOS DE ROBÓTICA

23: ¿Os comprasteis muchas cosas? 
Especias, collares.. 

24: ¿ Cuántos equipos participaban? 
70 equipos de 2 o 3 personas cada equipo. 

25: ¿ Quién ganó la Final ? 
Un equipo de Taiwan. 

26: ¿Contra quién perdisteis? 
Contra Australia, Hong Kon, India y Tailandia. 

27: ¿Hicisteis amigos? 
Si, nos hicimos amigos de los mexicanos, de los 
canarios. 

28: ¿Cuál fue el robot de la Final qué más os 
impactó? 
El delantero de los dos equipos de Taiwan. 

29: ¿Qué supuso para vosotros el viaje? 
Supuso una experiencia muy buena a todos los 
niveles. 

30: ¿Cuál es vuestro próximo reto? 
Estamos trabajando en la categoría de Fútbol 
pero con modificaciones. El campeonato Local 
será en el colegio y el Nacional en Murcia. 

31: ¿Por qué recomendaríais apuntarse a 
Robótica? 
Porque es una actividad en la que te lo pasas 
muy , muy bien y aprendes muchísimo. 
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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 
!

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

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

 

 



Compañia de María-La Coruña  28 Enero 2017

Laboratorio de Creatividad

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Culturales
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Robótica

Culturales
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Con los Cinco Sentidos

Culturales
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Fotografía

Culturales

Periodistas en Acción visita uno de los grupos
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Debate y Oratoria
La semana del 30 de Enero, se celebrará la “ II Edición del Torneo de 
Debate Académico de la ciudad de A Coruña”, en la fundación Barrié, 
en el que participan 3 equipos del colegio.  

Os invitamos a ver los debates y aprender en vivo y en directo lo que es 
una competición dialéctica de este tipo, en los siguientes horarios: 

Lunes 30 de Enero de 17:30 a 19:00 h.                                         
Miércoles 1 de Febrero de 15:30 a 

¡¡ No te lo puedes perder !!
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Danza

Culturales
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Ballet (E.I)

Culturales
!
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CuentaCuentos (E.I)

Culturales
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CuentaCuentos (E.P) Culturales
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Periodistas en Acción

Culturales
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Baloncesto

Deportivas
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Baloncesto

Deportivas
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Patinaje

 Deportivas

Multideporte
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Judo

Deportivas
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Fútbol

Deportivas
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Fútbol

Deportivas
!

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

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

 

 



Compañia de María-La Coruña  43 Enero 2017

ACTIVIDADES  

Guitarra

Escuela de Música
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ACTIVIDADES  

Música y Movimiento (Infantil)

Escuela de Música
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SALIDAS DEL COLEGIO 
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SALIDAS DEL COLEGIO 
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PASEANDO EN FAMILIA 
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PASEANDO EN FAMILIA 
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PASEANDO EN FAMILIA 
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PASEANDO EN FAMILIA 
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PASATIEMPOS 

Chistes
!
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PASATIEMPOS 

Chistes

Crucigrama
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PASATIEMPOS 

 Sopa de letras
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EDUCANDO EN VALORES 

El pasado 4 de Noviembre el Dr Álvaro Bilbao dio una conferencia en el salón de actos del 
Colegio Compañía de María sobre “El cerebro de los niños explicado a los padres”. 

El Dr Álvaro Bilbao citó uno de los poemas de la madre Teresa de Calcuta, en el que explica que nosotros 
somos el mayor ejemplo para dar a nuestros hijos y en eso trabajamos el equipo de Periodistas , 
ilustrando parte de los poemas. 

Esperemos que os guste!
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EDUCANDO EN VALORES 

Tus Hijos no te escuchan pero..Te observan todo el día..

 Cuando pensabas que no te veía, te ví pegar  mi primer dibujo al refrigerador, e 
inmediatamente quise pintar otro.

 
Cuando pensabas que no te veía, te vi arreglar y disponer de todo en nuestra casa para 
que fuese agradable vivir, pendiente de detalles, y entendí que las pequeñas cosas son 
las cosas especiales de la vida.

 
Cuando pensabas que no te veía, te escuché pedirle a Dios y supe que existía un Dios al 
que le podría yo hablar y en quien confiar.

 
Cuando pensabas que no te veía, te vi preocuparte por tus amigos sanos y enfermos y 
aprendí que todos debemos ayudarnos y cuidarnos unos a otros.

 
Cuando pensabas que no te veía, te vi dar tu tiempo y dinero para ayudar a personas 
que no tienen nada y aprendí que aquellos que tienen algo deben compartirlo con 
quienes no tienen.

 
Cuando pensabas que no te veía, te sentí darme un beso por la noche y me sentí amado 
y seguro.

 
Cuando pensabas que no te  veía, te vi atender la casa y a todos los que vivimos en ella 
y aprendí a cuidar lo que se nos da.

 
Cuando pensabas que no te veía, vi como cumplías con tus responsabilidades aún 
cuando no te sentías bien, y aprendí que debo ser responsable cuando crezca.

 
Cuando pensabas que no te veía, ví lágrimas salir de tus ojos y aprendí que algunas 
veces las cosas duelen, y que está bien llorar.

 
Cuando pensabas que no te veía, ví que te importaba y quise ser todo lo que puedo 
llegar a ser.

 
Cuando pensabas que no te veía, aprendí casi todas las lecciones de la vida que necesito 
saber para ser una persona buena y productiva cuando crezca.

 
Cuando pensabas que no te veía, te ví y quise decir: ¡Gracias por todas las cosas que ví, 
cuando pensabas que no te veía!
 
“NO TE PREOCUPES PORQUE TUS HIJOS NO TE ESCUCHAN… TE OBSERVAN TODO EL DIA”.
 
Madre Teresa de Calcuta
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EDUCANDO EN VALORES 

 Cuando pensabas que no te veía, te ví pegar mi primer 
dibujo al refrigerador, e inmediatamente quise pintar 

Miriam Escudero Barbeito 3ºB
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EDUCANDO EN VALORES 

Cuando pensabas que no te veía, te vi arreglar y disponer 
de todo en nuestra casa para que fuese agradable vivir, 
pendiente de detalles, y entendí que las pequeñas cosas 
son las cosas especiales de la vida.

Gonzalo Dorrego Fdez 4ºC 
Manuel Bello Vilariño 4ºC 
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EDUCANDO EN VALORES 

Cuando pensabas que no te veía, te vi dar tu tiempo y 
dinero para ayudar a personas que no tienen nada y 
aprendí que aquellos que tienen algo deben compartirlo 
con quienes no tienen.

b
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EDUCANDO EN VALORES 

Cuando pensabas que no te  veía, te vi atender la casa y a todos los que 
vivimos en ella y aprendí a cuidar lo que se nos da.

 
Cuando pensabas que no te veía, v i como cumplías con tus 
responsabilidades aún cuando no te sentías bien, y aprendí que debo ser 
responsable cuando crezca.
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YO TAMBIÉN FUI A COMPAÑÍA 

Josefina Terán Rivero, antigua alumna del Colegio Compañía de María de 
La Coruña y tía abuela de Sofía y María Vega, alumnas de 4º de Primaria. 

1: ¿Nos podrías decir tu nombre completo?
Josefina Terán Rivero 

2: ¿En qué año naciste?
En el año 1930. 

3: ¿Dónde naciste?
En El Barco de Valdeorras. 

4: ¿En qué año empezaste a estudiar en el 
Colegio Compañía de María? 
En 1941, cuando tenía 11 años. En mi pueblo  
yo iba a una profesora particular, Doña Felisa, 
pero cuando abrieron el Colegio en La Coruña 
mi madre se enteró y solicitó una plaza. 
También iba una prima, Isabel Rivero, que era 
de la Rúa. 

Teníamos que llevar el colchón, mantas, 
cubertería y vaso de plata. Las habitaciones 
estaban en los pasillos y eran individuales, 
separadas por cortinas. 

5: ¿Hasta que año estuviste en el Colegio?
Hasta el año 1945, 4 cursos. Estábamos internas 
y al principio echaba mucho de menos mi casa.
Recuerdo que si nos poníamos enfermas venía 
el Dr Araujo a visitarnos o íbamos a su consulta 
con dos acompañantes, Elvira y María pues no 
había coche oficial. También estaban internas 4 
hijas   del  Dr  Cobián  (  Socorro,  Lola,  Mª 
Teresa..) que tenía 17 hijos en total.
  

Josefina Terán Rivero 
Por Alumn@s de 4º de Primaria
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YO TAMBIÉN FUI A COMPAÑÍA 

6: ¿Estaba situado el Colegio en el mismo 
sitio?
Si. 
7:  ¿Recuerdas a la directora?
La  que  más  mandaba  era  la  Madre  Garay, 
fuerte,  grandota  y  recuerdo  que  le  gustaba 
jugar al Baloncesto. 

8:  ¿Había muchas profesoras?¿Cuál te dejó 
mejor recuerdo?
 Si, todas monjas. Todas por igual. 

9: ¿ Había muchas niñas? 
Entre 45 y 50. 

10: ¿Nos puedes contar un poco en qué 
consistía tu jornada escolar?
Las internas teníamos que ir todos los días a 
misa. Teníamos dos uniformes, uno para misa 
con velo negro y otro para las fiestas, de velo 
blanco.
Las externas no podían ir a pasear a la calle 
Real con el uniforme.
No había abrigo, llevábamos capa grande.
Después de ir a misa, desayunábamos y luego 
cada una iba a la  clase correspondiente,  casi 
todas estudiábamos Cultura General. El primer 
curso hice el ingreso para Comercio porque mi 
padre  quería  pero  luego  me  resultaba  muy 
difícil el Álgebra.
En el comedor las mesas eran de 5 en 5 y nos 
servían las Hermanas. 

11: ¿Recuerdas tu primer día de clase?
No, solo recuerdo que al  principio extrañaba 
mucho. Nos venían a buscar sobre el día 22 y 
nos llevaban a varias que éramos del Barco de 
Valdeorras.
En  Semana  Santa  no  nos  dejaban  ir  a  las 
internas pero la familia podía venir a vernos. 
Me mandaban comida y tenía que repartirla. 
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YO TAMBIÉN FUI A COMPAÑÍA 

12:  ¿Había mucha disciplina? 
Si, bastante, muy rígida, si alguna tenía alguna 
carta del novio la expulsaban. 

13: ¿Qué asignaturas tenías? 
Cultura general, Álgebra, Labores con 
bastidor, Gimnasia. Yo hice Ingreso para 
Comercio. 

14: ¿A qué jugabais en los recreos? 
Al Baloncesto. 

15: ¿Qué es lo qué más te gustaba del 
colegio? 
Las Tómbolas  de dulces del Colegio. 

16: ¿Y lo qué menos? 
Tener que levantarme tan pronto para ir a 
misa. Luego en mi pueblo iba solo los 
Domingos. 
17: ¿Eras buena estudiante? 
Si. 

18: ¿Qué fiestas se celebraban? 
El 3 de Febrero la Fiesta de Santa Juana y el 
21 de Noviembre la de La Niña María. 
Había que ir de velo blanco. 
Teníamos diferentes bandas, la blanca era la de 
la buena conducta y la roja la de Matrícula de 
Honor. 
19: ¿Qué uniforme usabas? 
De color azul marino y el pelo recogido en una 
coca. 

20: ¿Cuál era tu asignatura favorita? 
Ninguna …pero tenía muy buena letra, 
puntiaguda. 

21: ¿Y la que menos te gustaba? 
Álgebra. 

22: ¿Qué recuerdos tienes del 
colegio? 
Extrañaba mucho, un día un vecino me 
trajo una caja de golosinas y me quería 
marchar con él. 

23:  ¿Sigues manteniendo contacto 

con alguna amiga del colegio? 
Ahora no, antes las veía, por ejemplo a la de la 
Zapatería “Tierra Gallega” 

24:  Una película… 
“El gran Caruso”. Me gustan los musicales. 

25: Una canción … 
“No llores por mi Argentina” de Paloma San 
Basilio. 

26: Un lugar para ir de vacaciones… 
Un pueblo pequeño de Santander. 

27: Un hobbie… 
Me gusta mirar por la ventana, leer cartas, 
distraerme. 

28: Lo que más valoras de las personas… 
La sinceridad. 

29: Lo que detestas… 
La mentira, que está aquí y no está. Ser 
tramposo. 

30: Lo que cambiarías si pudieses… 
Tener menos años, empezar otra vez. 

31: Un sueño hecho realidad… 
La salud de mi familia. 

32: Un sueño por cumplir… 
Poder ver a los bisnietos. 

1945
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YO TAMBIÉN FUI A COMPAÑÍA 

Silvia Villaverde Núñez 
                                                                              Por Alumn@s de 2º y 3º de Primaria

Entrevistamos a Silvia, una de las responsables de la Portería del Colegio 
Compañía de María de La Coruña. 

1: ¿Desde cuándo llevas trabajando en 
Portería?
Empecé en Octubre cuando se jubiló mi madre. 

2: ¿Por qué elegiste este colegio para 
trabajar?
Porque es donde trabajó mi madre durante 41 
años,  María  Luisa  Nuñez  Iglesias  y 
anteriormente  mi  abuela,  Francisca  Iglesias 
López. 

3: ¿Sabes que en este curso se celebra el 
centenario del colegio?
Si,lo sé. 

4: ¿Crees que han cambiado mucho las cosas 
desde que estudiabas aquí? 
No demasiado. 

5: ¿Recuerdas tu primer día de clase?
Si, con muchos nervios. Empecé en 1980.
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6: ¿A qué profesor recuerdas con más 
cariño?
A María Jesús que me dio clase en Infantil y 
fue la primera profesora que tuve. 

7:  ¿Hechas algo en falta?
Al contrario, creo que se han mejorado muchas 
cosas. 

8:  ¿A qué jugabais en los recreos?
 A la goma, a la cuerda, a la mariola, al pilla 
pilla… 

9: ¿Qué es lo qué más te gustaba del 
colegio? 
El arenario. 

10: ¿Qué horario tienes?
De 11:00h a 15:00h. 

11: ¿Trabaja alguien más en Portería?
Por  la  mañana,  antes  de  las  11:00h,  Teresa 
Cépeda  y  Sara  y  por  las  tardes  de  15:00  a 
20:00h, Begoña. 

12:  ¿Cuál es el horario de Portería?
De 8:00 a 20:00h. 
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13:  ¿Qué es lo qué más te gusta de tu 
trabajo? 
Atender a los padres y a los niños. 

14: ¿Y lo que menos? 
Me gusta todo. 

15: ¿Se escuchan muchos cotilleos? 
No y si los hay, yo no les hago caso. 

16: ¿Cambiarías algo del colegio? 
No. 

17: ¿Cómo te gustaría celebrar el 
centenario? 
Con todas las personas que han pasado por 
este colegio, pero eso es muy complicado. 

18: Tu color favorito… 
El azul. 

19: Tu comida favorita… 
Pizza. 

20: Tu programa de televisión favorito… 
El telediario. 

21: Un libro… 
Carlos V. 

22: Una película… 
La chica Danesa. 

23: Un actor… 
Jony Deep. 

24:  Un cantante… 
Axel Rouse. 

25:  Una canción… 
Nothing else matters 

26: Un lugar para ir de vacaciones… 
Tenerife. 

27:  Un hobbie… 
Pasear, ver series… 

28: Lo que más valoras de las personas… 
Que sean sinceras. 

29: Lo que menos… 
Que me mientan. 

30: Lo que cambiarías si pudieses… 
Que no haya guerras. 

31: Un sueño hecho realidad… 
Trabajar aquí. 

32: Un sueño por cumplir… 
Poder dar la vuelta al mundo porque me 
encanta viajar. 

33: una cita o frase que te guste… 
“Vive y deja vivir” 
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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 
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