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El Jueves Santo, dentro de poco 
más de una semana, se cumplen 
40 años del inicio de una trave-
sía a la que todavía le queda mu-
cho mar que recorrer: La Voz de 
la Escuela. Cuarenta años es to-
da una vida profesional, y media 
cronológica. Que un suplemen-
to de un periódico diario cumpla 
40 años es un logro tan extraño 
que solo se explica por la volun-

Que un suplemento cumpla 40 años solo se explica por la voluntad de mantenerlo

Una travesía de cuatro decenios

tad de mantenerlo, por el com-
promiso de La Voz de Galicia al 
apostar por la formación de las 
nuevas generaciones.

Evolucionando

La escuela y la sociedad han evo-
lucionado tanto en estos cuatro 
decenios que ninguna de las pre-
visiones del lejano 1982 se pue-
den trasladar sin contexto al 

2022. ¿Qué pensaría un docente 
de esa época si se le dijese que 
sus alumnos de secundaria ten-
drían todos un ordenador en el 
bolsillo, que muchas de las mate-
rias que se ofrecen se dan en in-
glés o que al alumno hay que tra-
tarlo por el género sentido y no 
el que marca su DNI? Tal vez lo 
que menos ha cambiado es la di-
dáctica, porque ya en 1982 había 

profesores que apostaban por el 
trabajo colaborativo, por apren-
der haciendo, por resolver pro-
blemas reales como método de 
aprendizaje o por conocer la ac-
tualidad de la mano del periodis-
mo para tener criterio a la hora 
de entenderla.

La Voz de Galicia ha estado 
desde entonces a su lado, ofre-
ciendo a esos maestros los re-

cursos necesarios para formarse 
y para formar a sus estudiantes. 
Y así seguirá en el futuro, traba-
jando cada curso para adaptarse 
a las necesidades de quienes for-
man la parte más esperanzado-
ra y delicada de la sociedad; di-
señando alternativas atractivas 
para que entiendan el mundo y 
preparándolos para llevar el ti-
món de sus propias vidas.

Ilustración: Pinto & Chinto

O equipo

Reunión dos 
xornalistas, mestres 
e divulgadores que 
fan o suplemento
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JESÚS GARRIDO

La Voz de Galicia comezou a 
editar este suplemento o 14 de 
abril de 1982 co fin de converterse 
nunha nova ferramenta pedagó-
xica e didáctica nas aulas. O seu 
obxectivo é introducir o xornal 
na escola para que, partindo das 
noticias, profesores e alumnos 
constrúan os seus propios pro-
gramas en contacto coa vida e co-
ñezan o alto valor da prensa es-
crita nunha sociedade libre e de-
mocrática. O seu destinatario é a 
clase, o lugar onde a comunidade 
escolar traballa conxuntamente, 
e as súas propostas van encami-
ñadas a que experimenten coas 
novas do xornal e a que, dende 
a actualidade, poidan abordar en 
profundidade temas de contido 
científico, político, social, econó-
mico e educativo.

As orixes desta iniciativa pio-
neira da prensa española remón-
tanse á revista Prensa Didáctica, 
elaborada pola sociedade Padres 
y Maestros dende 1978. 

Á experiencia de La Voz de la 
Escuela foron sumándose outras 
cabeceiras: El Correo Escolar, de 
El Correo Español-El Pueblo Vas-

co (1984); o Heraldo Escolar, do 
Heraldo de Aragón (1985); Diario 

de la Escuela, do Diario de Ma-

llorca (1986); Diario de la Escue-

la, do Diario de Navarra (1988); 
Escuela DB, do Diario de Burgos 

OS FITOS DO PROGRAMA

Organizou cursos para profesores, un rexistro de diarios escolares e concibiu a Semana da Prensa 

Naceu para que os alumnos constrúan 
a súa aprendizaxe en contacto coa vida

Jesús Garrido impartindo un curso a profesores da Lomba, en Arousa, en marzo do 2002. Foto: Vítor Mejuto

(1990); e Diario de la Escuela, de 

Las Provincias (1992).
O suplemento converteuse axi-

ña no motor dunha serie de ac-
cións que complementan os seus 
obxectivos iniciais. En outubro 
de 1982 puxo en marcha un pro-
grama de excursións escolares: 
máis de 21.000 alumnos de to-
da Galicia aprenderon como se 

elabora un xornal día a día. No 
ano 1985 comezou a impartir cur-
sos de formación para o profeso-
rado sobre a utilización do xor-
nal na clase; os primeiros destes 
cursos foron na Coruña, e poste-
riormente en Vigo (1985), Lugo 
(1986), Pontevedra (1987), Mu-
gardos (1988) e Carballo (1988). 
Estendéronse tamén a outras ci-

dades españolas e portuguesas.
Con cada suplemento publíca-

se a Guía do Profesor, que analiza 
a estrutura e contidos da prensa 
diaria e propón actividades sobre 
como traballar en clase as noti-
cias de diversas áreas, ou como 
realizar traballos de tipo inter-
disciplinar coa axuda do xornal.

Creou un Rexistro de Periódi-

cos Escolares Galegos para fo-
mentar a elaboración de diarios 
nos centros. En 1991 estaban ins-
critos xa 512 títulos.

O programa presentouse en 
dous simposios internacionais 
organizados en 1983 e 1985 pola 
Generalitat de Cataluña. Tamén 
participou e colaborou na orga-
nización doutros simposios en 
Porto, Lisboa ou na Universida-
de Iberoamericana de México.

La Voz de la Escuela organizou 
en xullo de 1986, en colaboración 
coa Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, un seminario 
internacional sobre a utilización 
do xornal na escola, no que par-
ticiparon 125 xornalistas e profe-
sores de toda España. 

No ano 1990 presentou a súa 
experiencia no Congreso Mun-
dial de Newspaper in Education 
celebrado en Luxemburgo e en 
Nova York.

Impulsou a celebración da Se-
mana da Prensa na Escola, por 
primeira vez en Galicia do 17 ao 
21 de abril de 1989, e ata hoxe.

O suplemento foi distinguido 
no 2003 co Premio Galicia Co-
municación á mellor iniciativa, e 
en novembro do 2012 concedéu-
selle o Magisterio de Educación.

A partir do ano 2005, La Voz 
de la Escuela e as súas activida-
des integráronse no programa 
Prensa-Escuela.
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Se La Voz de la Escuela foi un 
suplemento pioneiro á hora de 
introducir o xornal nas aulas, 
Voz Natura foino no tocante á 
concienciación medioambien-
tal. Tamén promovido por La 
Voz de Galicia, neste caso, de-
senvolvido pola Funda-
ción Santiago Rey Fer-
nández-Latorre, o pro-
grama educativo che-
gou ás escolas en 1997 
para reflectir o sentir 
dunha sociedade cada 
vez máis consciente da 
necesidade de preser-
var e defender os eco-
sistemas para as xera-
cións futuras. 

Foi daquela cando La Voz lan-
zou unha novidosa proposta á co-
munidade educativa de todos os 
niveis (agás o universitario). In-
vitou a mestres e alumnos a pre-
sentar un proxecto de actuación 
sobre a súa contorna, preferible-
mente con acción directa no me-
dio, pero tamén con actividades 

de concienciación nas aulas, ca-
da un na medida das súas posi-
bilidades. Un comité científico 
analizaría cada proposta e con-
cederíalle ao equipo o financia-
mento preciso para desenvolvela.

Voz Natura propoñía pasar da 
teoría á 
práctica 
e a res-
posta foi 
impre-
sionan-
te. No 
primei-
ro curso 
presen-
táron-

se 120 proxectos. Este curso, 25 
anos despois, foron 441. Desde o 
primeiro momento, a comunida-
de educativa de Galicia deixou 
claro que desde as aulas é posi-
ble facer moito, que a idade non 
importa se hai intención e ganas.

Así naceron grandes e ambi-
ciosos traballos que deixaron pe-
gada en todos os recunchos da 

xeografía galega. En espazos pro-
texidos e en montes queimados 
que volveron ao verde coas refo-
restacións dos equipos Voz Na-
tura; en terreos recuperados pa-
ra o uso de toda a comunidade; 
en praias máis limpas grazas ás 
brigadas ambientais... E así ata 
6.117 traballos realizados polos 
equipos Voz Natura desde 1997. 

Un labor que sería imposible 
sen a implicación dos docentes 
—máis de 3.000 cada ano— e dos 
patrocinadores do programa —a 
Consellería de Medio Ambiente, 
a Deputación da Coruña, El Cor-
te Inglés e as fundacións Alcoa e 
Ramón Areces—.

Agora, 25 anos despois, Voz 
Natura transcendeu o eido es-
colar. Logrou arrastrar ás fami-
lias, ás autoridades locais, ás aso-
ciacións e aos veciños que non 
dubidan en botar unha man aos 
rapaces da escola ou do institu-
to para que o que nace como un 
proxecto escolar se converta nun 
proxecto de comunidade.

Vinte e cinco anos promovendo o 
coidado ambiental desde as aulas 

VOZ NATURA
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Fernando Garrido Suárez es el 
alma de este suplemento. Nació 
en 1941 en Negreira y falleció en 
el 2020. Estudió Derecho en la 
Universidade de Santiago, pe-
ro comenzó su carrera profesio-
nal en el colegio coruñés San-
ta María del Mar, respondien-
do a la llamada de su hermano 
Jesús. Trabajó no como profe-
sor, sino como gestor y promo-
tor de iniciativas pedagógicas 
como Padres y Maestros, que 
fue el germen del suplemento. 
Le robo a Fernando unas pala-
bras que pronunció en el 2008 
para explicar cómo nació: «Fue 
en agosto de 1977 en A Coru-
ña [...] cuando un centenar de 
profesores y periodistas toman 
contacto con experiencias mun-
diales de utilización del perió-
dico en las aulas [...]. La noticia 

recorrió todo el país y algunos 
periódicos, entre ellos La Voz, 
comenzaron a interesarse por 
el novedoso proyecto [...]. Es-
paña acababa de despertar de 
un largo y pesado sueño. Cin-
co años más tarde, en 1982, la 
Transición daba paso al asenta-
miento de la democracia. Y el 
14 de abril de aquel año nacía 
La Voz de la Escuela».

FERNANDO GARRIDO

El propulsor que 
acercó a maestros  
y periodistas

Fernando Garrido. Foto: C. Quian
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ENQUISA ENTRE OS PROFESORES

Así se usa o xornal nas aulas galegas
La Voz de la Escuela fixo a finais 
do curso pasado e despois en de-
cembro unha enquisa entre os 
profesores subscritos ao progra-
ma para saber como usaban o su-
plemento e o xornal nas aulas. 
Son un millar os mestres que re-
ciben entre semana na súa casa o 
xornal, e os mércores chéganlles 
á clase tantos exemplares como 
alumnos teñen. Son moi intere-
santes as conclusións deste estu-
do, no que os docentes valoran 
de xeito moi positivo os últimos 
cambios no deseño, que fan do 
suplemento un espazo de traba-
llo máis próximo ao xornal en si. 
■  Segundo as respostas dos mes-

tres, máis de nove de cada dez 
usan o xornal á vez que os seus 
alumnos, pero hai diferentes op-
cións: seis de cada dez botan un 
ollo ás dúas partes do xornal, a 
xeral e a específica do suplemen-
to; mentres que tres lle dedican 
máis tempo ao corpo xeral de La 
Voz de Galicia.
■  Dos temas tratados, aos profe-
sores interésanlles sobre todo os 
de medio ambiente e os de ac-
tualidade, que son unha apos-
ta clara de La Voz de la Escuela. 
Por exemplo, destacaban temas 
de portada como o posible carné 
de coche para rapaces de 16 anos, 
o caso do aceite de colza, a lei so-

bre os dereitos das mascotas ou 
os temas relacionados co volcán 
de Cumbre Vieja, na Palma, o cal 
marcou o inicio do curso.
■ Os asuntos relacionados coa 
historia, as ciencias e a parte 
emocional da adolescencia ou 
a resolución de conflitos tamén 
foron algúns dos asuntos desta-
cados polos mestres.
■ Hai un pequeno grupo, do 15 %, 
que non ten pensado como actuar 
ao coller o xornal, pero a meiran-
de parte, preto do 65 %, adáp-
tanse ao contido que propón 
o suplemento e o periódico. Fa-
no sobre todo os profesores de 
educación especial (74 %), segui-

dos polos de ESO e bacharelato 
(67 %), e na mesma porcentaxe 
os homes que as mulleres. 
■  As materias que máis se repi-
ten á hora de traballar co suple-
mento son, como é lóxico, Len-
gua (50 %) e Lingua (30%), se-
guidas de Ciencias Sociais (24) 
e Naturais (21 %), pero iso nótase 
sobre todo en primaria. Na ESO 
hai pequenas variacións nas por-
centaxes, e, por exemplo, as ma-
terias preferidas para traballar co 
diario son Lengua (30 %) e Lin-
gua (24 %), seguidas de Historia 
(22 %). No bacharelato Lingua 
Castelá segue a ser a máis repe-
tida (2 7%), pero están empata-

das case ao 19 % Lingua e His-
toria, seguidas de Xeografía ou 
mesmo Filosofía. Na FP a mate-
ria na que máis se usa La Voz é 
Economía (27 %), seguida de Lin-
gua (21 %).
■ Un dato moi interesante é que 
a metade usa o suplemento en 
PDF. É unha posibilidade aber-
ta a todos os profesores, porque 
na web do programa (prensaes-
cuela.es) está colgada a disposi-
ción de todos a versión semanal 
do suplemento, e nunha das pes-
tanas superiores da páxina (La 
Voz de la Escuela) hai acceso á 
Hemeroteca, onde están todos 
os números anteriores.
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E
N los estudios de ciencia, tecno-

logía, ingeniería y matemáticas 

la proporción de hombres es 

mucho mayor que la de mujeres. 

La sociedad avanza, pero aún tiene que 

hacerlo más. 

Por eso, el compromiso de empresas como 

Iberdrola con la inserción de las mujeres 

en carreras de ciencias, es más necesario 

que nunca.

Iberdrola apuesta por el fomento de la pre-

sencia femenina en las carreras que tienen 

que ver con la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería y las matemáticas (STEM, en 

su acrónimo inglés). Por ello, la eléctrica 

desarrolla iniciativas en este sentido en to-

dos los países en los que tiene presencia. 

El objetivo, avanzar hacia la igualdad real 

de oportunidades. Con estos proyectos y 

planes quiere ser un referente para aque-

llas niñas que serán científi cas, ingenieras 

e investigadoras en el futuro. 

La compañía cree que la formación en 

profesiones históricamente desempeñadas 

por hombres es fundamental para que ellas 

puedan trabajar donde deseen. La idea es 

que con el tiempo ocupen puestos de res-

ponsabilidad que, hasta ahora, los ocupan 

mayoritariamente los hombres.

En la actualidad, menos del 20 % de los 

perfi les profesionales digitales son muje-

res. Las cifras del Informe PISA muestran 

que, en España, mientras más de la mitad 

de los estudiantes universitarios son mu-

jeres, menos del 8% eligen grados rela-

cionados con STEM. Un mayor nivel de 

estudios conlleva una mayor probabilidad 

de conseguir un trabajo y, en todos los 

casos, la tasa de empleo femenino es más 

baja que la masculina. En todos los estu-

dios profesionales STEM la proporción de 

hombres es mayor que la de mujeres.

Iberdrola desarrolla programas de for-

mación, foros, e iniciativas educativas en 

España, Estados Unidos, México, Brasil y 

Reino Unido. De esta forma inspiramos a 

otras empresas y a nuestra cadena de valor 

a percibir los desafíos que enfrentan las 

mujeres en los ámbitos de ciencia y tecno-

logía y a emprender iniciativas similares. 

A través de su Fundación en España, junto 

a la Empresa Municipal de Transportes de 

Madrid (EMT) y la Universidad Pontifi ca 

Comillas, se puso en marcha la Cátedra 

Mujer STEM Sostenibilidad y Movilidad. 

La compañía busca promocionar a la mu-

jer en vocaciones STEM en el ámbito de la 

Formación Profesional para la movilidad 

sostenible, donde la presencia femenina 

no supera el 3,6%. 

En Estados Unidos, a través de su fun-

dación, Iberdrola apoya la formación de 

electricistas mediante becas en el Progra-

ma de Tecnología CMP Lineworker para 

formar especialistas, priorizando la inclu-

sión en el sector de la energía de las muje-

res jóvenes. En 2018 formó WomENergy, 

un grupo de recurso empresarial (BRG) 

orientado a atraer, retener, desarrollar y 

promover el avance del talento femenino. 

AVANGRID patrocina también Eureka!, 

un programa educativo con una duración 

de cinco años dirigido a niñas provenien-

tes de familias con bajos ingresos, mino-

rías y aquellas que serían las primeras uni-

versitarias de su familia -en colaboración 

con Girls Inc., programa para mujeres jó-

venes interesadas en carreras STEM-. El 

objetivo fi nal es lograr la participación de 

100 niñas, 20 en cada grado hasta el últi-

mo año de la escuela secundaria. 

En México, el programa Impulso STEM, 

desarrollado por Iberdrola México junto 

con el Instituto de Energías Renovables 

(IER) de la Universidad Nacional Autó-

noma de México (UNAM) y la Univer-

sidad Tecnológica de los Valles Centrales

de Oaxaca (UTVCO), busca fomentar el

estudio de ingenierías en la juventud oaxa-

queña, especialmente en mujeres. 

En Brasil, Neoenergía ha hecho una

apuesta fuerte los últimos años: impul-

sar la inclusión de las mujeres jóvenes en

sectores tradicionalmente masculinos. Por 

ejemplo, La Escuela de Electricistas, que

en agosto de 2019 vio la luz, con el ob-

jetivo de fomentar la inserción femenina

en este campo; o el gran acuerdo donde

la fi lial brasileña se convirtió en la prime-

ra empresa en apoyar exclusivamente la

selección femenina de fútbol en Brasil.

El acuerdo es válido hasta 2025 y propor-

ciona apoyo para la competición nacional

de clubes, que ahora se llama Brasileirão

Femenino Neoenergia. 

La fi lial de Reino Unido ScottishPower,

por su parte es miembro de POWERful 

Women, una iniciativa para avanzar en

la diversidad de género dentro del sector

energético en el país. También colabora

con la Universidad de Forth Valley Co-

llege en el diseño de un programa online

que pone a disposición de los centros edu-

cativos hojas de trabajo, vídeos explicati-

vos, actividades creativas y otros recursos

formativos útiles para que los estudiantes

puedan recibir la mejor preparación en

materia STEM. Más de 50 colegios es-

coceses están impulsando la educación

STEM gracias a este programa. 

Toda la sociedad, desde las administracio-

nes hasta la sociedad civil y empresarial

está comprometida con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Ingenieras, investigadoras, científi cas… 

todo lo que quieran ser

La compañía busca 

promocionar a la mujer 

en vocaciones STEM en el 

ámbito de la Formación 

Profesional para la 

movilidad sostenible, donde 

la presencia femenina no 

supera el 3,6%.
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ESO – BACHARELATO
C.S. DE LABORATORIO DE ANÁLISE E CONTROL DE CALIDADE

S. CABRERO 

De la EGB a la ESO. De la memo-
rización a la enseñanza activa. De 
las fi lminas a las tabletas. De las 
pizarras de tiza a las electrónicas. 
De las clases expositivas al fl ip-
ped classroom (aulas invertidas) 
o la gamifi cación. Las clases de 
hace cuatro decenios poco tienen 
que ver con las de hoy en día. Los 
alumnos de hoy en día son más 
protagonistas de su propio apren-
dizaje. Y todo esto ha sido fruto 
de una revolución que ha ido fra-
guándose con el paso de los años 
en los que La Voz de la Escuela ha 
sido parte protagonista.

APRENDER A VIVIR

La educación es mucho 
más que matemáticas o 
reglas lingüísticas. La for-
mación del individuo, la 
apuesta por los valores éti-
cos de los ciudadanos ha si-
do una de las constantes que 
han ido ganando más peso 
en los últimos años. Apren-
der competencias es el ob-
jetivo y, con esta forma de 
trabajar como bandera, las 
conocidas como soft skills, o 
habilidades blandas, han lo-
grado copar el protagonis-
mo que merecen. Mejorar 
en compromiso, creatividad 
o resiliencia es hoy más im-
perativo que nunca. Pero ya 

UN MUNDO EN CONTINUO CAMBIO

Las clases se han transformado en estos últimos 
años, no solo con la inclusión de las tecnologías, sino 
también con nuevas metodologías de aprendizaje

Cuatro decenios 
acompañando a la 
revolución educativa

Imagen de archivo de una clase de un colegio de Ferrol en los noventa. Foto: J. M.    

hay agentes educativos que lle-
van años clamando por dar a es-
tos conocimientos el lugar que me-
recen. Y La Voz de la Escuela es 
uno de ellos. Ya en el año 1987 se 
recogía en sus páginas toda cla-
se de textos y ejercicios que pro-
movían la búsqueda de ese pensa-
miento crítico tan importan-
te para el crecimiento de los 
ciudadanos.

A mediados de los ochen-
ta el suplemento también po-
nía en valor esa nueva forma 
de enseñar: «Solo se aprende 
lo que se hace», decía el pe-
riódico el 9 de mayo de 1984. 

MÁS PROTAGONISTAS
El papel del profesor ha sido clave 
para la revolución educativa que se 
ha ido cociendo a fuego lento. Sin 
su implicación, las cosas habrían 
sido mucho más difíciles. Y, cons-
ciente del papel que tiene este gru-
po, La Voz de la Escuela se propu-

so desde sus inicios acompañarlos 
en el devenir y los cambios de la 
profesión. En el año 87 ya se tra-
taba de analizar qué implicacio-

nes tendrían en la nueva ley 
educativa (la Logse) la adap-
tación curricular o la integra-
ción, ofreciendo a los docen-
tes algunas claves para poder 
incluirlas en su día a día. En 
el número del 9 de diciembre 
del 87, el suplemento analiza-
ba, basándose en un estudio 
de la Carnegie Foundation, las 
cien decisiones que cada jor-
nada debía tomar un docente.

CONOCIMIENTOS

El periódico también se con-
vierte en una herramienta in-
teresante para aprender mate-
rias como las Matemáticas o la 
Lengua. Los colegios han in-
cluido en sus currículos mé-
todos de enseñanza como el 
EMAT, que consisten en en-

señar la materia a través de la ma-
nipulación, la observación y la ex-
perimentación a través de juegos 
y actividades. Y en esto viene tra-
bajando La Voz de la Escuela des-
de hace años, apostando por pro-
puestas matemáticas divertidas y 
con tecnología. 

También el gallego ha tenido un 
peso importante en estas páginas, 
donde se han ofrecido adivinan-
zas, textos teatrales o arte para se-
guir mejorando esta lengua en la 
comunidad educativa.

Y de un tiempo a esta parte, el 
medio ambiente y el cuidado del 
planeta también han ido ganando 
peso en el currículo educativo pa-
trio. No en vano las sociedades del 
futuro tienen un importante reto 
en este aspecto. El periódico pu-
so su granito de arena concien-
ciando a los alumnos a través de 
textos ágiles y divertidos que les 
permiten ser conscientes y cono-
cer los problemas de la Antártida 
o los parques naturales. Y todas 
estas acciones tienen respuesta. 
Muy positiva. «Más de 2.000 ni-
ños gallegos nos cuentan por qué 
no quieren que se contamine el 
mar», recogía ya en 1984 el suple-
mento didáctico de La Voz.

SEGUIMOS

Incentivar la curiosidad para que 
los alumnos investiguen el mundo 
que los rodea. Ese es otro de los 
objetivos de la educación y en eso 
sigue empecinado el suplemento 
con textos divulgativos sobre de-
recho, ciencia, arte o economía.

A LA VANGUARDIA
La Voz de la Escuela 
siempre ha tratado de 
poner en valor las nuevas 
corrientes didácticas y 
llevar a las aulas lo que 
preocupa e interesa de la 
actualidad.
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INSTITUTO EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

A XUNQUEIRA II

IES A Xunqueira II

 Programa de enriquecemento escolar

- Apoio educa� vo

- Programa de mellora, aprendizaxe 

  e rendemento (PMAR)

- Laboratorios

- Cafetería

- Transporte escolar gratuíto

Ins� tuto público de ESO e Bacharelato

R/ Celso Emilio Ferreiro, 6 - 36005 Pontevedra  /  886.15.90.90 / ies.xunqueira.2@edu.xunta.gal  / www.iesaxunqueira2.com

CPI Curros Enríquez
Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria

Comedor con cociña propia, transporte escolar e Plan Madruga

EDIXGAL, Seccións Bilingües (con auxiliar de conversa), Contratos-Programa, PLAMBE, 
Plan Proxecta, Deporte Escolar, ARCO e PROA+, DIGICRAFT, Escola de familias, Merendas 
saudables (reparto gratuíto de froita nos recreos todo o curso). Actividades extraescolares.

Pazos, 25. 36841 Pazos de Borbén 886110501 / 886110506  /  cpi.curros.enriquez.pazos@edu.xunta.gal

Centro Público de Educación Primaria

Peitieiros - Gondomar

Telf. 886110220

cep.neira.vilas@edu.xunta.gal    http://www.edu.xunta.gal/centros/cepneiravilas/

Comedor e Transporte escolar gratuíto

SEMGAL, EDIXGAL, Espazo Abalar, Contratos Programa, PLAMBE, 
ARCO, Patios dinámicos, Escola de familias, Voz Natura, Horta

CEP XOSÉ NEIRA VILAS

CEP 
Marcos da Portela

Servizo de transporte, 

comedor e plan madruga

Oferta 
educativa

El aprendizaje memorístico ha dado paso a una forma de educar en la que el alumno es protagonista de su propia evolución. Foto: M. Creo.      Casal



El proyecto de sentar la actualidad en el pupitre 
para completar los libros de texto y conectar sus 
contenidos con los intereses de los alumnos tiene 
miles de facetas. Tratar de resumir 40 años a través 

de 40 muestras de lo que La Voz de la Escuela fue y 
sigue siendo es un viaje por el periodismo de una 
época marcada por la irrupción de internet y de 
las redes sociales

Así éramos cuando empezábamos y a

14 ABRIL 1982

La guerra de 
las Malvinas

Era la noticia de primera 

página del primer número 

de La Voz de la Escuela. Se 

convocaban dos concursos: 

el de aviones de papel y el 

de cuentos y narrativa en 

gallego. Además, ese era el 

Año Internacional del An-

ciano y la sección Guía del 

Profesor enseñaba a hacer 

un fi chero de noticias. Ha-

bía ciencia, lengua y pasa-

tiempos, y los inolvidables 

dibujos de Nando.

6 ABRIL 1983

Murado gana el  
Premio Café Gijón

La Voz de la Escuela siempre 

prestó mucha atención a la 

literatura. La tercera página 

de este número recogía que 

Miguel-Anxo Murado, que 

hoy es uno de las fi rmas más 

destacadas de La Voz como 

comentarista internacional, 

había ganado el importante 

premio de novela corta Café 

Gijón. Dedicaba una página 

a Franz Kafka y otra a una 

leyenda del tenis, Bjon Borg, 

que dejaba la competición.

25 MARZO 1987

Los mapas del cielo 
de cada mes

Desde sus comienzos, el su-

plemento publicaba cada mes 

un mapa guía astronómico 

como el de esta imagen. A 

fi nales de abril, se produciría 

un fenómeno espectacular: la 

Luna ocultaría Venus. En esa 

época fueron muy famosos 

los anuncios de detergente 

con el lema «Busque, compa-

re y, si encuentra algo mejor, 

cómprelo». Fue la excusa 

para montar una página sobre 

el lavado de ropa. 

12 DICIEMBRE 1984

El microordenador

Desde los primeros números 

no nos pasó desapercibido 

el auge que estaba empezan-

do a tomar la informática, 

aunque solo hacía tres años 

que IBM había presentado su 

primer ordenador personal 

(cuyas siglas, PC, de personal 

computer, son tan conocidas 

hoy), el 8088, que cambia-

ría nuestras vidas. El tema 

continuaba en las páginas 

centrales con una historia 

contada gráfi camente que 

comenzaba en 1843.

23 ENERO 1985

«¿Quién lee más?»

La Voz de la Escuela llega-

ba al número 100 con esta 

pregunta, que seguía: «¿Los 

alumnos o los profesores?». Y 

lanzaba otra cuestión: «¿Has 

visto alguna vez a tu profe-

sor leyendo un libro?», con 

respuesta sorprendente: solo 

9 síes de 356. La segunda 

página se dedicaba a los her-

manos Grimm y los cuentos 

populares. Ese número ha-

blaba de varios periódicos 

escolares, es decir, realizados 

por estudiantes. 

6 MARZO 1991

¡Que viene la Logse!

Es fácil perderse en el mar 

de siglas de las leyes gene-

rales de educación: Lomloe, 

Lomce, LOE, LOCE... Tras 

la Ley General de Enseñan-

za, de 1970, la Ley Orgánica 

de Ordenación General del 

Sistema Educativo vino a 

revolucionar la estructura 

de etapas y cursos en 1990. 

La reforma fue de tal calado 

que hizo necesarias muchas 

explicaciones, como esta in-

troducción publicada meses 

antes de su implantación.

8 ENERO 1992

¿Cómo se hace?

Impulsar y divulgar un pro-

yecto tan novedoso como el 

de la prensa en la escuela 

requería enseñar a los profe-

sores cómo hacerlo. La forma 

de integrar las noticias en 

las distintas asignaturas y los 

recursos pedagógicos para 

hacerlo siguen ocupando 

parte de los contenidos del 

suplemento, como entonces. 

Noticias para Sociales o para 

Lengua, para Tecnología o 

sobre el deporte, para educar 

en salud o en ecología...

28 SEPTIEMBRE 1988

El calendario del mes

Desde el primer año, una de las estrellas de nuestras 

páginas era, y  sigue siendo, el calendario del mes que 

estaba a punto de comenzar, y que tantas aulas vieron 

colgado en sus paredes o sus corchos. Con una efeméride 

o algún día internacional que recordar para cada fecha, al 

principio era la pluma sorprendente de Nando la encar-

gada de sa-

carnos una 

sonrisa. Hoy 

son Pinto & 

Chinto los 

que tomaron 

el testigo e 

ilustran la 

fecha prin-

cipal con sus 

colores.

15 MARZO 1989

La primera 
Semana de 
la Prensa

A partir de este año 

empezó a celebrarse en 

toda Galicia la Semana 

de la Prensa en la Es-

cuela. La Consellería 

de Educación proponía 

que durante esos días, 

del 17 al 21 de abril, 

se impulsara el uso 

de la prensa diaria y 

que culminaran con el 

Día con Periódicos y 

sin Libros. Este número ofrecía una extensa entrevista 

con el entonces ministro de Cultura, Javier Solana, que 

dejó este titular: «La lectura del periódico puede abrir 
horizontes muy sugestivos para la vida de un niño».

9 MAYO 1990

Un movimiento 
internacional

El movimiento peda-

gógico que propugna 

el empleo didáctico de 

la prensa no fue un vol-

cán que emergiera en el 

noroeste peninsular y 

en isla se quedara. Fue 

un terremoto en el que 

participaron importan-

tes medios de todo el 

mundo y que potencia-

ron varios congresos 

internacionales, como 

este, celebrado en Metz y Luxemburgo. Que La Voz de 

la Escuela fuera invitado de honor es refl ejo de que en 

España fuimos, y seguimos siendo, abanderados del 

proyecto en eso de enseñar con noticias de actualidad.

CARLOS OCAMPO

ANIVERSARIO LA VOZ DE LA ESCUELA
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La foto negra del 
medio ambiente

Desde sus comienzos este fue 

un tema importante. Este día 

se hablaba de la contamina-

ción en las playas a partir de 

una foto que hoy recuerda la 

catástrofe del Mar Egeo. La 

página 7 era una exposición 

de los trabajos del II Concur-

so Escolar de Construcción 

Manual de Puentes. En la 8, 

el seminario La prensa en 

la escuela, organizado por 

la Universidad Menéndez 

Pelayo. 
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1 OCTUBRE 2001
El atentado que 
cambió el mundo

Una de las noticias más trau-

máticas que la mayoría de los 

lectores de hoy de La Voz de 

la Escuela no vivieron como 

sus profesores. El atentado 

orquestado por Osama Bin 

Laden contra las Torres Ge-

melas de Nueva York el 11 de 

septiembre del 2001 estrellando 

contra ellos aviones civiles 

secuestrados por pilotos suicidas cambió el curso de la 

historia. Provocó la guerra de Irak que derrocó a Sadam 

Huseín, rompiendo el equilibrio de Oriente Medio.

s y así seguimos siendo

22 JUNIO 1994
La ciencia de 
las atracciones
«Las vacaciones [...] son tam-

bién los tiovivos, las norias, 

las montañas rusas, las case-

tas de tiro, las tómbolas...». 

Así acababa el curso 93-94 y 

saludábamos el verano: con 

una clase de ciencias para 

explicar qué ocurre y en 

qué se basan las atracciones.

17 MAYO 1999
As Letras Galegas de Blanco Torres

La Voz de la Escuela dedicoulle atención sempre 

ao Día das Letras Galegas. O 17 de maio de 1999 o 

homenaxeado foi Roberto Blanco Torres, poeta e 

xornalista. Nesta etapa, contabamos coa pluma do 

caricaturista Siro, todo un referente en Galicia. 

8 ABRIL 2002
A mitad del trayecto
Con el número 683 La Voz de 

la Escuela cumplía 20 años. 

Además de las secciones 

habituales, se hace un repaso 

de los hitos alcanzados hasta 

ese momento y se dedica 

una página de literatura a 

Castelao. Otra, seguro que 

muy leída, al peor mal de la 

adolescencia: el acné.

26 FEBRERO 1997
Nuevo formato de calendario

El color también llegó enseguida al calen-

dario del mes. Y con él un nuevo formato 

más moderno que se empieza a parecer 

más al actual. Todavía no se ilustra con 

fotos, pero ya hay efemérides para cada día.

16 MARZO 1998
«Defrit». Mosaico de lenguas

Defrit es un periódico escolar redactado por 

alumnos de distintos Estados de Europa en 

varias lenguas. Al principio ocupaba varias 

páginas del suplemento, hoy se sigue impri-

miendo en La Voz de forma independiente.

29 SEPTIEMBRE 2003
Nuevo curso, nuevo 
calendario
Con el comienzo del curso 

2003-04, estrenábamos otra 

vez formato en el calenda-

rio. A partir de entonces, 

una de las efemérides era la 

protagonista de la página de 

la mano de Pinto & Chinto. 

Y se generalizaban las fotos 

casi para cada día del mes.

13 MARZO

1996
Ciencias a 
todo color

Con la reciente 

llegada del co-

lor a la prensa, 

que enseguida 

incorporó La 

Voz de la Escuela, el espacio dedicado a las noticias de 

ciencias ganó en todos los sentidos. La que reproducimos 

aquí es una doble página de astronomía con el cometa 

Hyakutake. C/1996 B2 había sido descubierto el 30 de 

enero por Yuji Hyakutake. Y fue el hilo para hablar de estos 

fenómenos también desde el punto de vista de Sociales.

21 ABRIL 1993
Mosaicos de 
fotonoticias para clase

La página 3 de este día consistía 

en un mosaico de imágenes y 

noticias pensadas para captar 

la atención y entrar en el aula 

por el carril de aceleración, 

una fórmula que se repitió en 

distintas etapas del suplemento. 

El lenguaje animal, el dentista 

de orcas, la vida al límite en los 

inviernos más fríos, la ayuda a 

Somalia convertida en una colaboración entre Sociales 

y Dibujo o la clase de Lengua apoyada por una alumna 

cacatúa que ayuda a aprender eran los temas ese día.

17 MAYO 1995
Reporteros de cómic

Pues sí: nada menos que 14 pro-

tagonistas para 14 tebeos rela-

cionados con el periodismo. No 

podían faltar en un periódico que 

se imprime en la misma ciudad 

que celebra todos los veranos el 

salón Viñetas desde o Atlántico. 

El primero de las historietas, 

Clark Kent, la personalidad tras 

la que se oculta el superhéroe 

americano por excelencia. Su-

permán. Tampoco podían faltar Tintín, que nos llevó 

desde los rincones más remotos de la Tierra hasta la 

Luna, ni el inolvidable reportero de los tebeos Tribulete. 

30 OCTUBRE 2000
Un cambio notable 
y una pareja de lujo

Cambio de formato en La Voz 

de la Escuela, con un cabecero y 

unos elementos visuales que se 

mantuvieron hasta el año 2019, 

el de la pandemia. Además se 

incorporó la pareja de dibujantes 

Pinto & Chinto al calendario 

del mes. Ellos aún siguen pro-

vocando nuestra sonrisa. Ese 

calendario de noviembre del 

2000 se centraba en la noticia de los 25 años de demo-

cracia en España. La caricatura de Juan Carlos I presidía 

aquel día el calendario.

31 MAYO 2004
La educación vial en 
La Voz de la Escuela

¿Cómo no iba a estar el suple-

mento al tanto de la educación 

vial? Orientada, claro está, a los 

estudiantes. Cada semana, tres 

señales importantes; muchas 

conviene saber interpretarlas 

incluso si se va a pie. La mascota 

Previ explicaba ese día cómo 

debían viajar los niños en el 

coche. En noviembre del 2003 

se había aprobado un nuevo reglamento de circulación. 

Y en esa época el tráfi co era un grave problema que 

dejaba miles de muertos y otras consecuencias trágicas.
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4 MAYO 2005

Desde la Domus

La Voz de la Escuela siem-

pre aprovechó las activida-

des de los Museos Cientí-

fi cos Coruñeses, como la 

que dio pie a este reportaje 

de paleontología.

6 FEBRERO 2008

La curiosidad

Hacerse preguntas, o res-

ponderlas, sobre el porqué 

de algo tan familiar como 

el año bisiesto despierta la 

curiosidad, el gran motor 

del conocimiento.

15 FEBRERO 2012

La orientación educativa y familiar

Es una de nuestras secciones fi jas. Además de servir 

de guía a las familias, los reportajes sobre técnicas de 

estudio, como el que este día llevaba por título «¡No 

pierdas el tiempo!», interesan a los más jóvenes.

19 MARZO 2014 

Personas solidarias y con iniciativa

Leer noticias, entenderlas, compartirlas, profundizar en 

ellas... Además, siempre hay noticias que nos conmueven 

y que incluso nos llaman a implicarnos. Este reportaje 

mostraba el posible camino de colaborar con una oenegé.

14 DICIEMBRE 2016

Estimular el debate

Los avances de la ciencia a menudo nos ponen frente a 

dilemas morales de difícil solución, como la noticia de 

los científi cos chinos que usaron tecnología CRISPR 

para modifi car el genoma de un enfermo de cáncer.

27 MAYO 2007

Los ganadores, 
a escena
Un número muy esperado 

cada año es el que reprodu-

ce los trabajos ganadores 

del concurso Mejor Pe-

riodista Infantil y Juvenil.

20 SEPT. 2006

Plutón, degradado
Un tema que refl eja la im-

portancia de complemen-

tar el libro de texto con la 

actualidad fue la noticia de 

que Plutón era degradado 

de planeta a planeta enano.

16 DIC. 2009

Pero cierto
Hay cosas que parecen in-

creíbles, pero que tienen 

una explicación científi ca, 

como la capa de invisibili-

dad de Harry Potter: cues-

tión de metamateriales.

9 ENERO 2019

Medio ambiente
Para cuidar nuestro planeta 

hay que conocerlo y amarlo. 

Las páginas centrales se 

encargan de presentarlo 

con reportajes repletos de 

hermosas ilustraciones.

27 MAYO 2020

La pandemia
Con la suspensión de las 

clases, La Voz de la Escue-

la enmudeció. Aunque se 

siguieron publicando en la 

web los PDF del calendario 

del mes hasta fi n de curso.

13 NOV. 2013

Fomentar la 
lectura
Y dentro de esta, 

sin olvidar los clá-

sicos ni la poesía, 

como esta doble 

página antológi-

ca de poemas de 

varias épocas

10 JUN. 2015

La gran fi esta
Durante muchos 

años, la fi esta de 

Acea de Ama en 

la que se entrega-

ban los premios de 

Voz Natura anun-

ciaba el inminente 

fi n del curso.
13 ENERO 2021

Nuevo suplemento
Y con la llegada del curso 

2020-2021, iniciamos una 

nueva etapa marcada por 

un nuevo diseño y la re-

novación de secciones y 

contenidos.

22 DIC. 2010

No tan rápido
En el 2010 el suplemento 

publicaba un reportaje so-

bre el coche del futuro: el 

eléctrico. Parece que nos 

adelantamos demasiado, 

pues aún no despegó.

2022

¡Feliz cumpleaños!
De acuerdo, aún faltan unos 

días, pero como el 14 vamos 

a estar de vacaciones hemos 

decidido adelantar una se-

mana la fi esta. Te invitamos 

a participar en ella.

ANIVERSARIO LA VOZ DE LA ESCUELA
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En la web

Internet permite que el pro-

yecto Prensa-Escuela llegue 

más lejos que el papel. La 

web ofrece complemen-

tos tan interesantes como 

Pregunta a un científi co.

24 ENERO 2018

Estar informados

Hoy, que tanto se habla de 

las noticias falsas, viene 

bien recordar este estudio 

que propone medios para 

desarrollar el sentido crí-

tico a través del periódico.

11 OCTUBRE 2011

El hito de los mil 
números
La Voz de la Escuela 

llegó a su número 1.000 

el 11 de octubre del 

2011. Fue un número 

excepcional —puedes 

consultarlo en t.ly/vxvE 

y descargarlo en PDF— 

que recordaba, igual 

que hoy, cómo nació 

y evolucionó, con sus 

concursos y sus pasa-

tiempos, sus noticias, 

sus calendarios y las 

secciones de ciencias, 

sociales, lengua, ma-

temáticas, literatura... Fueron entrevistados para este 

especial el conselleiro de Educación de entonces, Xesús 

Vázquez, y sus predecesores: Laura Sánchez Piñón, 

Celso Currás, Juan Piñeiro Permuy, Aniceto Núñez y 

Víctor Manuel Vázquez Portomeñe.
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Durante estes corenta anos, La 
Voz de la Escuela participou en 
primeira persoa nese cambio ma-
nifesto da educación cun labor 
constante no eido da orientación 
profesional, abrindo novos cam-
pos e posibilidades aos alumnos 
e animándoos a investigar as tan-
tas oportunidades diferentes que 
hai para estudar. Dende guías das 
diferentes carreiras universita-
rias e as súas saídas profesionais 
ata seccións de preguntas e res-
postas nas que se alentaba aos 
alumnos de tal xeito que xusti-
ficaran as súas curiosidades e se 
sentiran atraídos polo mundo da 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Aínda que se adaptou o xeito de contalo, a difusión 
das saídas profesionais sempre estivo presente

Unha aposta pola 
diversidade de opcións 

Alumnos de primaria de Monforte, en imaxe de arquivo. Foto: A. López

ciencia ou nas que se daba toda 
a información ou recursos nece-
sarios para ser profesor ou dedi-
carse ao dereito. Neste último ca-
so, a temática evolucionou ata o 
punto de poñerlle cara a esa xen-
te nova que explica cal é o seu 
traballo e como chegou ata aí.  

MATERIAS STEM

Da importancia da informática 
falouse dende o minuto un, infor-
mando de que o ía cambiar todo 
e do seu futuro. Como do mes-
mo xeito se lles deu protagonis-
mo ás materias STEM (ciencia, 
tecnoloxía, enxeñaría e matemá-

ticas), tan á orde do día agora. La 
Voz de la Escuela xa trataba es-
ta temática daquela, co engadi-
do de facelo dunha forma ame-
na. Sobre a física, por exemplo, 
que pode ser menos atractiva nun 
principio, saíu unha reportaxe o 
día 22 de setembro de 1982 na 
que se explicaba o que era a ra-
diación, en que unidades se me-
día e cales eran os efectos que ti-
ña sobre as persoas. Tamén coa 
sección de preguntas e respos-
tas, na que científicos resolvían 
as dúbidas dos alumnos de ma-
neira que iso incrementase aín-
da máis a súa curiosidade. En fe-
breiro de 1990, Diego Moure, de 

tan só 9 anos, preguntaba por que 
o ceo era azul; Ana María Mei-
lán, de 10, quería saber por que 
non se vía o vento; ou Miriam e 
Hildegard, de 12, que por que ti-
ñamos nariz se podiamos respi-
rar pola boca. Este canal direc-

to con científicos segue protago-
nizando páxinas en La Voz de la 
Escuela a día de hoxe, un pro-
grama que ademais foi conside-
rado unha práctica de éxito po-
la Fecyt, a Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología.
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- REMITIDO -

Necesitamos ingenieros e ingenieras 
en energía y recursos minerales
¿Por qué ingenieros/as 
en energía?

Porque es necesario proporcio-

nar servicio de energía al ámbito 

doméstico e industrial. Y hacerlo 

acotando los efectos que tienen 

sobre el clima la producción y 

uso de energía, que representan 

aproximadamente el 60% de las 

emisiones mundiales de gases 

de efecto invernadero. Para dar 

respuesta a esta necesidad en la 

Escuela de Ingeniería de Minas y 

Energía impartimos el Grado en 

Ingeniería de la Energía, única 

titulación de grado en Galicia 

que forma a especialistas en este 

ámbito.

Formamos ingenieros e inge-

nieras capaces de diseñar, op-

timizar y dirigir técnicamente 

los procesos tecnológicos que 

abarcan desde la generación de 

la energía hasta el nivel del usua-

rio de energía térmica o eléctrica 

(producción, almacenamiento, 

distribución, mercados). Y en el 

contexto de descarbonización 

tiene especial relevancia la for-

mación en tecnologías de gene-

ración de energías renovables 

y efi ciencia energética, por lo 

que hemos actualizado el plan 

de estudios. Es un sector en 

expansión con muy buena em-

pleabilidad. Según un informe 

de Adecco Energéticas el perfi l 

más demandado por las empre-

sas del sector de la energía (en 

un 65%) es el de ingeniero/a.

¿Y por qué ingenieros e 
ingenieras en recursos 
minerales?

Porque es necesario proveer a 

la industria de las materias pri-

mas para fabricar y construir las 

tecnologías asociadas: aeroge-

neradores, placas fotovoltaicas, 

vehículos eléctricos, pilas de 

combustible, por citar algunas 

ilustrativas. Y la digitalización de 

los procesos industriales requiere 

también de materias primas con 

las que fabricar las TIC. La des-

carbonización y la digitalización 

de la economía requieren mate-

rias primas de origen mineral, ob-

tenidas a partir de recursos geo-

lógicos primarios o reciclados. 

En este contexto es donde tiene 

sentido la formación que propor-

ciona el Grado en Ingeniería de 

los Recursos Mineros y Ener-

géticos. Formamos ingenieros e 

ingenieras que conocen los usos 

de los recursos minerales, los 

procesos tecnológicos asocia-

dos a la búsqueda, extracción y 

su transformación para obte-

ner las materias primas necesa-

rias para la industria. Formamos 

profesionales capaces de plan-

tear soluciones compatibles con 

el medioambiente y que conocen 

las tecnologías de reciclaje, re-

novación y reutilización de re-

siduos mineros e industriales. 

Se trata de una titulación única 

en Galicia que habilita para 

profesión regulada.

En la Escuela de Ingeniería de 

Minas y Energía de la Univer-

sidad de Vigo formamos inge-

nieros e ingenieras que dan res-

puesta a problemas específi cos 

de la Sociedad con soluciones 

tecnológicas sostenibles. Esto 

nos obliga a estar en contacto 

permanente con la industria para 

formar profesionales conscientes 

de la magnitud y la relevancia de 

todos los retos descritos, que

entiendan sus implicaciones y

complejidades, sean capaces de

enfrentarse a ellos con una visión

moderna e innovadora y conoz-

can las implicaciones técnicas,

económicas y sociales de la in-

geniería. Además, su actividad

profesional se va a desarrollar

en el ámbito internacional, por

lo que contamos con un Plan

de Internacionalización con 10

asignaturas impartidas íntegra-

mente en inglés, de forma que el

alumnado decide en qué idioma

cursa estas materias. Y estamos

especialmente comprometidos

para contribuir a su crecimiento

personal, ofertando y organizan-

do actividades extracurriculares

en materia de igualdad, volunta-

riado, asociacionismo, divulga-

ción y actividades deportivas y

culturales.

Elena Alonso Prieto,

Directora de la Escuela de Ingeniería

de Minas y Energía

http://minaseenerxia.uvigo.es/es/

“Nuevos sistemas de almacenamiento energético”

Fotografía realizada por Xurxo Rigueira y presentada al Concurso de fotografía MULLE.RME2021

Nesa liña de mostrar e 
achegar ao alumnado todas 
as posibilidades que hai de 
estudo en cada un dos cam-
pos académicos xa se traba-
llaba hai corenta anos. Di-
cíase nas páxinas de La Voz 
de la Escuela de outubro de 
1987 que a orientación nunca 
pode comezar nun periódico, 
senón que se inicia coa curio-
sidade do individuo. E ese é un 
dos principais obxectivos que 
se perseguen coa sección que 
a día de hoxe se publica baixo 
o nome Que queres ser? 

Se ben é certo que se actua-
lizou o relato, os piares conti-
núan a ser os mesmos: primei-
ro, mostrar esa realidade, facer 
que exista, e logo dar conta dos 
requisitos que se precisan para 
acadar ese posto de traballo e 
as características e a casuística 
do día a día da profesión. Nese 
servizo de orientación profesio-
nal, en 1987 falábase de como 
ser profesor de EXB, do plan 

de estudos, de como estaba o 
mercado de traballo, o que di-
cían os profesores e como era 
ser mestre. Ou dos estudos de 
Dereito, con todo tipo de opi-
nións: de quen comezaba a ca-
rreira, de quen a remataba, de 
quen fracasaba, de que triun-
faba...
 

QUE QUERES SER?

Agora, a esencia é a mesma. Tan 
só mudou o xeito de contalo e 
a proximidade coa que se fai. 
En Que queres ser?, rapazas e 
rapaces explican en que traba-
llan, como é o seu día a día e os 
aspectos positivos e negativos, 
pero tamén como se decidiron 
por ese campo ou que consello 
lles gustaría ter recibido cando 
comezaron os estudos. Todo is-
to, con cara, nome e apelidos. A 
intención é prestar atención a 
certas saídas profesionais que 
quizais nun primeiro momen-
to non se pensarían posibles.

Poñendo cara á xente nova que 
explica como é o seu traballo

ANIVERSARIO LA VOZ DE LA ESCUELA

NOVAS VOCACIÓNS
Este labor de orientación 
profesional que se cultivou 
durante estes anos en La 
Voz non pretendía esbozar 
un programa único, senón in-
formar da vixencia das diver-
sas opcións nacionais e tamén 
internacionais e presentar o 
amplo campo de estudos, pro-
fesións e ocupacións que os 
máis novos teñen por diante. 
Neste sentido, impulsáronse 
nestas páxinas materias novas 
de forma lúdica para informar 
das alternativas de vocacións. 
En maio de 1987 publicábase 
unha reportaxe, La historia de 
la manzana, na que se explica-
ba a anécdota de que Newton 
intuíu a lei de gravitación uni-
versal ao observar a caída dunha 
mazá. Tamén houbo espazo pa-
ra a astronomía ou a acuicultura, 
e prestóuselle especial atención 
á cultura galega e ao uso da lin-
gua para falar de ciencia, mate-
máticas ou informática. 

INTEGRACIÓN

La Voz de la Escuela sempre 
apostou pola atención á diver-
sidade de todos os alumnos, cos 

mesmos dereitos a estar na 
escola. Unha discapacida-
de engadida non quere di-
cir que non teñan dereito 
a ter un futuro nas aulas 
e, polo tanto, na socieda-
de, cunhas saídas profesio-
nais iguais ás do resto. Nin hai 
corenta anos nin agora. Nas pá-
xinas de La Voz, baixo a sección 
Otra asignatura pendiente, falába-
se da integración escolar dos ne-
nos cunha diminución engadida 
e dábase mostra do caso de Na-

no, que comezara en 1987 a 
asistir á clase de 5.º de EXB. Lía-
se acompañando a unha imaxe: 
«Cuando se entiende la educa-
ción como el desarrollo posible 
al que puede llegar cada persona, 
no cabe hablar de disminuidos». 
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“Natural Schooling: utilizando los proyectos de innovación curricular para mejorar los resultados 

de los estudiantes”

Continuando con la trayectoria del CPI en Proyectos Europeos este curso formamos parte de esta asociación 

estratégica, en la que  participan como socios The Learning Institute, Westcountry Schools Trust ambos en Reino Unido, 

Bromangymnasiet en Suecia, Istituto Comprensivo Via Montebello en Parma y CPI O Cruce en Cerceda.  

El CPI O Cruce, participa como socio en 4 proyectos más:

Undertaking, recycling and creating, DLAB, University Practice Schools: 

sustaining collaboration across learning enviroment. UPSscal.

El CPI Plurilingüe O Cruce de Cerceda participa en       
                   un nuevo proyecto europeo, Erasmus + KA201:                

CONSELLERÍA DE 

EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

CPI Plurilingüe 
O CRUCE

CPI Plurilingüe O CRUCE: Campo da Feira s/n - 15185 Cerceda • Tel.: 881 880 500 • Fax: 881 880 504

email: cpi.cruce@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/cpiocruce

https://naturalschooling.eu/

c. porteiro

«Ninguén dixo que educar fora 
fácil», dicía Ana T. Jack, psicólo-
ga e pedagoga, nas páxinas de La 
Voz de la Escuela. Non o era an-
tes e non o é agora. Abofé que é a 
profesión máis difícil do mundo! 
Nestes 40 anos acompañamos ás 
familias na tarefa, atendendo aos 
cambios sociais que marcaron a 
vida dos nosos cativos. Así era-
mos e así somos. 

AUTOESTIMA
Cada familia é un mundo. E hai 
40 anos non se tiña tanta con-
ciencia da importancia da comu-
nicación intrafamiliar para for-

FAMILIAS

La Voz de la Escuela axudou aos 
fogares a adaptarse a cambios 
sociais vitais para os cativos 

Unha brúxula 
para a difícil 
tarefa de criar 
os fillos

mar aos nenos nas primeiras eta-
pas, as máis importantes porque 
definen a súa personalidade. Al-
gúns pais non tiñan ferramentas 
para educar na diferenza, e bota-
ban man das ameazas como mos-
tra de autoridade. Tentamos mu-
dar ese ambiente nos fogares, in-
sistindo na importancia de crear 
espazos de seguridade onde os 
nenos poidan expresarse e sen-
tirse valorados, clave para gañar 
confianza e autoestima.

NOVAS TECNOLOXÍAS
«Como usar correctamente o or-
denador?». Así titulaba La Voz de 
la Escuela o manual que publi-

cou en 1987 para orientar ás fa-
milias, preocupadas polos efec-
tos da maquiniña nos máis pe-
quenos. Daquela aínda non ha-
bía redes sociais nin apareceran 
problemas de adicción, pero os 
expertos xa advertían nas súas 
páxinas da importancia de facer 
un bo uso da tecnoloxía, deixan-
do espazo á interacción persoal 
e ao desenvolvemento do senti-

do crítico e os valores. Unha re-
ceita que aínda está de plena ac-
tualidade. Nos oitenta a comu-
nicación limitábase aos teléfo-
nos fixos da casa, polo que estaba 
moi controlada polos adultos. Os  
nenos acordaban unha hora pa-
ra baixar ao parque ou dar unha 
volta. A aparición de xogos en 
liña e móbiles facilitaron a co-
municación, pero tamén xera-

ron preocupación e dúbidas nos 
pais:  cando e como deixar que 
os cativos empreguen o móbil? 
Achegamos pautas para un uso 
responsable. Non só no que se 
refire ao tempo, senón tamén ás 
actitudes nas redes.

ADICCIÓNS
A democracia en España daba os 
seus primeiros pasos nos oitenta. 

Uns pais acompañando a súa filla mentres xoga nun parque de Santiago. Foto: Paco Rodríguez

ANIVERSARIO LA VOZ DE LA ESCUELA
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O desexo de liberdade trala re-
presión da ditadura e as corren-
tes antisistema trouxeron consi-
go problemas, como a adicción 
ás drogas, que foi unha verda-
deira epidemia. Daquela aínda 
non había tanta información nin 
conciencia dos efectos do seu 
consumo. La Voz de la Escuela 
falou sen tabús desta realidade 
que deixou a moitos fogares gale-
gos rotos pola perda dun fi llo ou 
un irmán. E fíxoo indo máis alá 
das campañas como a do «Di que 
non!», porque as mensaxes auto-
máticas e moralistas, sen refl e-
xión, non son efectivas. Apunta-
ba o suplemento en 1989 que a es-
tabilidade no fogar, a persuasión 
e a información son mellores in-
gredientes que a imposición e as 
ameazas para que a xente nova 
tome a decisión consciente e li-
bre de rexeitar os estupefacien-
tes. Tamén axudou a padres e fi -

llos a comprender os efectos 
nocivos no estado de ánimo 
e a saúde dos mozos. 

ORIENTACIÓN LABORAL
La Voz de la Escuela axu-
dou ás familias e estudan-
tes a comprender que estes 
teñen dereitos, tanto na aula 
como fóra desta. E un deles 
é o de seguir a súa vocación. 
Alá polos oitenta era habitual 
que moitos mozos seguiran a 
tradición familiar do que fi xe-
ran os seus pais, o que limitaba 
as súas expectativas laborais: 
«Non tes ningunha obriga de 
ser o que na túa casa sempre 
se foi», lembrabamos daquela. 
E para orientar a pais e fi llos, fo-
mentamos o gusto por todo tipo 
de disciplinas, incluídas as me-
nos estendidas en Galicia como 
as STEM (ciencia, tecnoloxía, en-
xeñaría e matemáticas). 

AXUDA
En marzo do 2001 os 
problemas das familias non 
eran os mesmos de hoxe, 
pero tiñan moitas cousas
en común: permisividade 
nos horarios, riscos no 
abuso das pantallas e ata 
contidos pouco apropiados 
para os mozos. E La Voz de 
la Escuela axudaba a lidiar 
con eles.

SAÚDE
Outra gran preocupación dos fo-
gares foi a sida. Unha enfermida-
de da que pouco sabiamos nos oi-
tenta. A ignorancia fi xo que moi-
tos dos mozos contaxiados foran 

rexeitados pola sociedade, e 
incluso polas súas propias fa-
milias. A información nestas 
páxinas e as pautas para evi-
tar situacións de risco, como 

a formación afectivo-sexual, fo-
ron cruciais para o seu control. 
Así como desmontar os tópicos 
estigmatizadores. «Aquela cren-
za de que a sida só afecta a ho-
mosexuais e drogadictos non ten 

ningunha base», publicabamos 
alá polo 2004. 

Tamén houbo espazo dabondo 
para tratar os trastornos alimen-
ticios, as desordes mentais, o es-
trés e as técnicas de autocontrol 
para evitar condutas violentas. 
Houbo tempo ata para ensinar 
primeiros auxilios! E como non, 
unha gran aposta por divulgar as 
bondades da vacinación. 

INCLUSIÓN
Un dos nosos obxectivos é o de 
normalizar e promover a inclu-
sión de todos os nenos e nenas, 
independentemente da súa ori-
xe socioeconómica ou xeográfi -
ca, ou da súa capacidade de de-
senvolvemento. Nesta longa tra-
xectoria falamos da adopción, da 
aprendizaxe dos cativos con ne-
cesidades educativas especiais e 
da igualdade de oportunidades 
para todos.

ANIVERSARIO LA VOZ DE LA ESCUELA

O mellor apoio: da 
escola de pais ao novo 
consultorio psicolóxico

FRONTE AOS RETOS 
Hoxe o suplemento dedica 
un espazo semanal ás 
refl exións dunha nai, Ana 
Abelenda, que cada 15 días 
aborda una pregunta feita 
polas familias e que resolven 
as expertas de Catemo.es

Valores, coidado persoal, 
orientación... Todas son ta-
refas importantes, pero non 
hai que esquecer un gran-
de obxectivo: apoiar ás fa-
milias na formación de ne-
nos e adolescentes felices e 
capaces de enfrontar a vida.

GAÑAR AUTONOMÍA
Un dos cambios máis visi-
bles no entorno familiar é 
a atención que se lles pres-
ta aos fi llos, que en moitos 
casos pasou da escasa co-
municación á sobreprotec-
ción. Un exemplo: nos oite-
na non había chats de pais 
nos que preguntar polas ta-
refas que esquecera apun-
tar o fi llo. Este aprendía a facer-
se responsable e buscar solución 
aos problemas diarios. Co tempo, 
as cousas mudaron. De aí a im-
portancia da orientación educa-
tiva que brindou dende o 1998 a 
psicóloga e pedagoga Ana T. Jack, 
axudando aos pais a non caer na 
sobreprotección dos fi llos, subli-
ñando a importancia de romper 
as burbullas de cristal para fa-
cer deles seres maduros, autó-
nomos e máis felices. A mellor 
receita para enfrontarse á vida. 
Coa súa Escola de pais, propor-
cionou ferramentas indispensa-
bles para mellorar o rendemen-
to escolar dos nenos, explicar si-
tuacións complexas e entender e 
coñecer mellor as necesidades de 
cada cativo. 

LIDIAR COS PROBLEMAS 
As familias enfróntanse hoxe a 
novos problemas, como a saúde 
mental dos máis novos, que com-

piten nun mundo que vai moi rá-
pido e é implacable. Como axu-
dalos a lidar coa ansiedade, coas 
expectativas dos demais? Como 
axudar a xestionar emocións co-
mo o medo e a incerteza polo fu-
turo? Dende este curso conta-
mos co apoio das nosas aseso-
ras persoais e educativas de Ca-
temo, que o mesmo nos explican 
que facer cando os fi llos están 
desmotivados que nos dan cla-
ves para traballar a autoestima 
de nenos e adolescentes. Onde 
hai un problema, hai unha solu-
ción. Pais, profesores e alumnos, 
non estades sós!
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O equipo que fai cada semana La 
Voz de la Escuela reuniuse onte 
convocado polo director de La 
Voz de Galicia, Xosé Luís Vile-
la, para celebrar os primeiros 40 
anos do suplemento. Foi unha ci-
ta de estreo para moitos dos seus 
membros, os que foron incorpo-
rándose ultimamente ao proxec-
to que iniciou hai 40 anos Jesús 
Garrido e no que continúa hoxe. 

Coordinados por Sara Carrei-
ra, xornalista de La Voz respon-
sable de educación na sección 
de Galicia, o suplemento conta 
co traballo semanal doutros cin-
co xornalistas do xornal: Cristina 
Porteiro, responsable do tema da 
portada do suplemento, que pre-
tende ser unha ventá á actualida-
de que máis poida interesar —e 
que necesiten saber— os alum-
nos; Sara Cabrero, quen dá for-
ma aos espazos divulgativos, e 
ela mesma se encarga de econo-
mía; Carlos Ocampo, responsable 
do espazo da hemeroteca, e quen 
achega actualidade diaria á web 
(prensaescuela.es) coa propos-
ta dunha palabra e dunha imaxe 
que sirva de escusa para falar na 
clase do que acontece no mun-
do; Sara Pérez, quen coordina a 
páxina de orientación profesio-
nal Que queres ser?; e Olga Suá-
rez, quen fai un percorrido se-
manal polas prácticas de éxito, 
ademais de ser a dinamizadora 
das redes sociais do programa. 
Os debuxantes Pinto & Chinto 

O EQUIPO 

Xornalistas, profesores e divulgadores fan posible cada semana o suplemento

Cara aos vindeiros 40 anos

Celebración. Para celebrar os 40 anos do suplemento, o equipo reuniuse nunha comida na Casa do Arxentino, en Mera (Oleiros), e posou para 
esta páxina: de esquerda a dereita, Dolores Vázquez, fundadora do suplemento; Olga Suárez, responsable de redes sociais; Sara Carreira, 
coordinadora do suplemento; Jesús Garrido, fundador de La Voz de la Escuela; Sara Pérez, redactora do suplemento; José Ponte Far, profesor 
de Lengua xubilado; Álex Martí, avogado e divulgador; Carlos Ocampo, redactor; Xosé Luís Vilela, director de La Voz de Galicia; Teresa 
Molezún e Carmen Vázquez, socias do gabinete de «coach» Catemo; Rafael Sanguino, director de Márketing de La Voz de Galicia; Antonio 
Sandoval, escritor e divulgador científico; e Cristina Porteiro e Sara Cabrero, redactoras do suplemento. Foto: César Quian

dan vida a moitos dos persona-
xes que pasan polo suplemento, 
como os escritores dos que fala 
José Antonio Ponte Far. Este pro-
fesor de Lingua Castelá xa xubi-
lado é un dos colaboradores his-
tóricos de La Voz de la Escuela, 
como outros tantos: Fernando 
Pariente Chacartegui, un dos fun-
dadores do suplemento, que de-
seña o calendario mensual e que 
neste curso mostrou parte dos 
misterios do Camiño de Santia-
go aos rapaces; Antonio Sando-
val, divulgador medioambiental 
e autor dese caderno da nature-

za que é a Escola Salvaxe; ou Mi-
guel Barral, divulgador científico.

Non se pode falar de ciencia 
en La Voz de la Escuela e non 
destacar o traballo que fan den-
de hai decenios os divulgadores 
dos Museos Científicos Coruñe-
ses, con Marcos Pérez Maldona-
do á cabeza. Son Bibiana García 
Visos, Manuel Miramontes, Su-
sana Pérez Castelo e Patricia Bar-
ciela, que ademais de contestar 
á Pregunta a un científico, levan 
ás páxinas asuntos de divulga-
ción científica e propoñen acti-
vidades cando o tema da porta-

da ten relación cos estudantes. 
Nos últimos cursos incorporá-

ronse novos colaboradores: Álex 
Martín, avogado, que traduce o 
mundo legal aos rapaces; Alberto 
Pombo, profesor de Lingua Ga-
lega en Cee e dinamizador na-
to do idioma entre os mozos; e 
os equipos de coach de Catemo 
—con Carmen Vázquez, Tere-
sa Mi¡olezún e Ana San Juan á 
fronte—, así como Rodrigo Ro-
dríguez, dos expertos en orienta-
ción profesional de Viaedu, que 
achegan unha visión técnica dos 
problemas que viven os adoles-

centes e as súas dúbidas sobre 
que estudar. 

Pero non só hai redacción nun 
traballo destas características. É 
fundamental a presentación, fir-
mada nesta etapa pola deseñado-
ra do xornal, Manuela Mariño; e 
lle dá forma cada semana Mabel 
Rodríguez. E que o suplemento 
chegue cada mércores ás aulas é 
grazas ao traballo de Rafael San-
guino, director de Márketing de 
La Voz, e María García de Dios, 
do mesmo departamento, quen 
coordinan os aspectos non re-
daccionais de Prensa-Escuela.
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