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FARO DA ESCOLA de impresión
Los periódicos de los veintiún colegios del concurso salen de la rotativa
REDACCIÓN

●●
Alegría, satisfacción y emoción.Tres de los sentimientos que
mostraron los profesores responsables de la elaboración de los
periódicos escolares que participaron en el concurso FARO DA
ESCOLA, promovido por FARO y
que contó con el patrocinio de
las empresas FCC,Vitrasa y Vegalsa, y la colaboración de Edicións
Xerais. El pasado miércoles día
22, los responsables de los centros educativos y de las empresas
patrocinadoras fueron citados a
media tarde en las instalaciones
centrales de FARO DE VIGO en
Chapela para presenciar la impresión del último de la veintena
de periódicos escolares que se
dejó para la ocasión con el fin de
que los invitados presenciaran el
montaje y posterior impresión
del diario escolar, que en esta
edición fue el del Colegio María
Inmaculada–Carmelitas de Vigo.
Tras un recorrido por la Redacción, los invitados visitaron
las instalaciones de Celta de Artes Gráficas donde se les explicó
el proceso de impresión del diario decano y para comprobarlo
asistieron al montaje de las planchas en la rotativa y, posteriormente, las tres profesoras que coordinaron la redacción escolar
del colegio de las Carmelitas fueron las encargadas de activar la

Las portadas de
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El Día Internacional
da Muller en el
colegio Andersen
Los alumnos del
Vicente Risco se
familiarizan con el
trabajo de los
mariscadores
Foto de familia de profesores, patrocinadores y responsables
de FARO en la rotativa con los ejemplares. Ricardo Grobas

rotativa para imprimir los ejemplares de su periódico.
Mientras se realizaba la tirada,
los profesores y patrocinadores
posaron para inmortalizar el momento tan especial, cada uno
con una ejemplar de su periódico escolar. La visita siguió con un
recorrido por los almacenes y las

instalaciones del Cierre, donde
se les explicó el proceso de empaquetado y distribución de los
periódicos. En el Cierre se les hizo entrega de un paquete con cada uno de los veintiún periódicos de los colegios participantes
en el concurso periodístico. Esta

iniciativa pedagógica promovida
por el diario decano tiene como
objetivo llevar la prensa a las aulas para que los escolares trabajen con los periódicos en el colegio y comprendan la importancia del trabajo de los periodistas
en la sociedad actual.
Con los diarios escolares ya
i m -

presos, se comprueba cómo los
estudiantes asimilaron las directrices que el equipo multidisciplinar de FARO les propuso para
elaborar un periódico escolar
del que se sintieran orgullosos.
En los próximos días, los ejemplares llegarán a los colegios para su reparto entre alumnos, familias y docentes.

Dos imágenes de la tirada del último de los periódicos
participantes en el concurso. A la derecha, las tres
profesoras del CPR María Inmaculada leen un ejemplar.
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Nas imaxes,
elaboración dos carteis
e das tartarugas.
Abaixo, a concentración
no patio do colexio.

Día da Muller
no Andersen
Contacontos e obradoiros de igualdade
REDACCIÓN

●●
Os alumnos de Primaria de Colexio de
Andersen, celebraron o día Internacional
da Muller, centrando o acto na igualdade.Comezou na biblioteca cun contacontos que congregou a unha chea de nenos
e nenas de todos os cursos inspirado no
conto “Artur e Clementina” de Adela Turín.
De seguido, desenvolveuse un obradoiro
no que se debuxaron dúas enormes tarta-

rugas, Artur e Clementina, que se
foron enchendo con mensaxes
cos desexos do alumnado de primaria participante.Ademais realizouse una concentración no patio da escola coa pega de lazos
morados confeccionados polos
rapaces compoñendo o nome do
colexio:”Andersen”. Tamén se expuxeron carteis por todo o colexio.

El grupo Mamá Cabra durante su actuación
ante el público escolar. Ricardo Grobas

REDACCIÓN

●●
Afundación presentó en el Auditorio Teatro Afundación de Vigo el espectáculo “Paxaro amigo.
Músicas para a paz”, la última
propuesta de Mamá Cabra que
combina teatro y música en gallego. Más de 4.500 alumnas y
alumnos de 1º y 2º curso de educación primaria de 74 centros escolares de Vigo y comarca acu-

La música de Mamá Cabra
Su espectáculo descubre a los escolares
que un mundo mejor es posible
dieron a ver este espectáculo de
Mamá Cabra incluido en la programación para escolares de
Afundación.

A través de la música y de valores como la amistad, la solidaridad o la generosidad los espectadores descubren que un mun-

do mejor es posible. Eso intenta
transmitir Mamá Cabra con esta
nueva obra basada en su libro “A
bruxa Discordia”. La protagonis-

ta de este cuento es esta bruja
mala de nombre Discordia, que
cree que la paz le produce urticaria por todo el cuerpo, por eso
no quiere hacer otra cosa más
que crear discordia allá por donde va. Esta bruja disfruta haciendo que todos los animales, y los
humanos, se lleven mal. Pero un
día va a suceder algo que cambiará su mundo, y el mundo entero, para siempre.

