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CEEPR MENELA

Menela haciendo visible el T.E.A.

.

Visita a Naturnova

Menela visitó las instalaciones de FdV.
"Nos llevaron a una sala donde nos enseñaron un vídeo de có-
mo se hacían los periódicos, Julia nos dijo que tenían los perió-
dicos almacenados en formato digital .

Los chicos olieron tubos que desprendían
olores desagradables de zonas contamina-
das de nuestro medio.

El aula más grande del mundo.
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AULA "G"/ Vigo

El pasado viernes 2 de marzo,
se acercó a nuestro colegio la
cocinera Osi de la empresa Ve-
galsa-Eroski para realizarel ta-
ller de alimentación saludable.
Participó todo el alumnado del
centro consiguiendo preparar
un aperitivo con frutas de lo
más beneficioso.

Los días anteriores a esta visi-
ta, fuimos decorando el come-
dor con paneles, manualidades
y recortes de alimentos sanos
para el cuerpo.

Se hizo mucho incapié en los
básicos: frutas, verduras, lac-
teos, carne y pescado.Insistien-
do en las diferentes aulas de los
muchos nombres de alimentos
que iban surgiendo, y la impor-
tancia de una alimentación sa-
ludable.

""LLaa ccoocciinneerraa,, qquuee eerraa mmuuyy
aaccooggeeddoorraa yy eennttrraaññaabbllee,, iin-n-
ssiissttííaa ttaammbbiiéénn eenn llaa nneecceessi-i-
ddaadd ddee bbeebbeerr aagguuaa yy hhaacceerr
eejjeerrcciicciioo ffííssiiccoo" ... Aspecto,
este último que le dijimos que
lo cubriamos con altas expec-
tativas, ya que le dedicamos en
nuestro currículo tres días a la
semana. En ese momento Iago,

que es un gran deportista, le
decía que él tambien jugaba al
tenis de mesa y bádminton.

La actividad consistió en que
los chicos se pusieran unos
mandiles , y gorro de cocine-
ros para ambientarse y siguie-
ran la elaboración de
“dos palmeras en la arena”, co-
mo decía Osiris. Sobre los pla-
tos y con las frutas que la co-
cinera fué repartiendo, pela

ron y cortaron plátanos en ro-
dajas para hacer los troncos,
mandarinas que separarían en
gajos para hacer la arena, kiwis
que cortarían en láminas para
hacer las hojas de las palmeras,
y luego las uvas separadas en
dos mitadesque iban a ser los
cocos.

La verdad es que
quedarón unos platos de lo
más vistosos. Y finalmente el
momento mejor...
Zamparselo todo!!

Fuimos recogiendo, coloca-
mos las mesas en sus sitios,
juntamos todas las mondas de
las frutas para el compost del
taller de jardinería que organi-
zan los profesores Lourdes y
Pedro.

Osiris magnífica y cariñosa
educadora, se despidió con re-
galos de la empresa Vegalsa.

Cada uno de los chicos y chi-
cas que trabajaron en la com-

posición de "Palmeras en la
Nieve" fueron agasajados con
una mochila, globos, mandil y
gorro de cocineros y unos fo-
lletos de colores donde infor-
maban nuevamente de manera
gráfica una alimentación ade-
cuada.

Vegalsa visita el centro educativoMenela
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Mural del aula G

GGaabbrriieell nnooss mmuueessttrraa ssuuss ppaallmmeerraass ddee ffrruuttaass.

Come rico,
vive san

Los chicos y chicas del cole
adornaron el comedor para
la ocasión, realizando mu-
rales con los diferentes
alimentos y con las
propiedades que tienen.
Salieron títulos como: "De-
sayuno sano", "pocas veces
y todos los días", "Come-
mos frutas y verduras", "To-
dos los días imprescindi-
ble", "En el cole Menela co-
memos bien". Del techo
colgamos frutos y frutas del
aula C...¡Pasamos un día
muy divertido y por supues-
to, sano!

La cocinera Osiris ayudando a los cocineros

Mural del aula I y E.

Pirámide de la alimentación ideal.Aula H

Elaboración por los niños del aula C.

Mural del aulaA.
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Daniel. Hace su trabajo con el panel adaptado: secuencia
escrita de tareas.

Xosé. Subiendo las sillas.

Cinco compañeros recogemos el
comedor
Nuestro taller doméstico es una oportunidad estupenda para saber
manejarnos en el futuro en una cocina o también para adquirir
algún trabajo en relación a un comedor o cocina industrial.
Todos los días después de comer, cinco compañeros hacemos las
labores de recogida y guardado de material, limpieza de mesas y
suelo del comedor.
Cada uno tenemos nuestra función:
Iago: “Yo soy el camarero del cole y el ayudante de la cocinera.
Cuando los chicos y chicas del segundo turno acaban de comer,
limpio las mesetas que se utilizaron haciendo la comida y barro
el suelo de la cocina”.
Xosé: “Mi amigo Iago nos pasa al equipo de este taller toda la
loza que la cocinera saca del lavavajillas, y nosotros lo guardamos
en su sitio, clasificando vasos de cristal o plástico, plato hondo o
llano, cucharas o cuchillos… también soy un especialista de la
escoba, no dejo ni una miga en el suelo y me queda todo
limpísimo”.
Daniel: “Yo hago dos cosas y si me sobra tiempo también ayudo
a guardar. Limpio los tres pisos del carrito de cocina y cambio la
bolsa de basura del contenedor, son unas bolsas enormes que sé
atar muy bien”.
Andrés: “Yo limpio todas las mesas y subo las sillas con Xosé,
ayudo a mis compañeros en sus tareas, como guardar vajilla,
barrer…”
Cristian: “Ayudo a guardar platos, vasos y cubiertos, después cojo
la cacho bolsa de basura al hombro y la llevo al contenedor”

Cristian: Lleva la bolsa de basura al conte-
nedor.

Iago: Limpiando las mesetas de la cocina

Andrés: Barre el suelo del comedor.

El equipo del taller de comedor. La cocinera Ángeles con los trabajadores: Daniel,
Andrés, Iago, Xosé y Cristian.
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“Masterchef enMenela”

Andry y Xabier.Utilizando la batidora.

Adrián.Vuelca la mezcla en el
molde.

Receta que siguen los cocineros, adaptada. (Pictogramas deArasaac)

Xabier,Andry y Kiara.Mezclando los ingredientes.

Kiara, Andry, Xabier, Adrián y Guillermo.Equipo de cocina
encargado de hacer el bizcocho. ANITA
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XOSÉ/Alcabre

Xosé describe así éste día:
"Ayer, día 5 de abril,
celebramos el día mundial de
concienciación sobre el
autismo.
Fuimos al ayuntamiento en un
bus turístico y entramos en un
acto con mucha gente.
Y vimos una actuación de
Castro Navas. Y nos encanto
mucho y lo pasamos muy bien.
Y después fuimos nosotros. Y
lo hicimos muy bien. Mis
padres fliparon y los demás
también y nos aplaudían. Y
luego cantamos la música de
imagine todos juntos.
Cuando era la hora de marchar
vimos a Nahuel y lo saludé. Es
un alumno de 1º de
bachillerato del colegio

Jesuitinas que viene a jugar
con nosotros y con otros dos
compañeros en el programa de
ocio de todos los miércoles.
Luego cogimos la pancarta del
autismo entre todos. Cuando
era hora de marchar nos

despedimos de nuestros padres
y nos fuimos en el bus turístico
y volvimos al colegio y
teníamos tiempo libre y no
teníamos deberes.
Luego puse la mesa para 4
personas:Ana, Cristian,

Andrés y yo Y después
trabajamos en el taller
domestico.
Andrés y yo barrimos y al
acabar de barrer por la tarde
bailamos en clase. ¡Que bien lo
pasamos!

Y después nos marchamos a
nuestra casa y descansamos".

En la parte final del acto se
leyó el manifiesto donde se
habla de la importancia de la
comprensión del autismo y el
compromiso de políticos para
eliminar barreras con cam-
pañas de sensibilización sobre
la accesibilidad. El alcalde,
Abel Caballero nos prometió
poner pictogramas de infor-
mación en las puertas prin-
cipales del ayuntamiento.
Éste acto fue amenizado por la
orquesta Castro Navás, con
varias piezas, destacando la
canción de Julieta Venegas
"Andar conmigo", que fue se-
guida por todo el público.

Celebramos en el Concello el DíaMundial
de Concienciación sobre elAutismo
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LOURDES /Aula F

Como en años anteriores Vitra-
sa se ofrece a llevarnos a todos
al ayuntamiento en su autobús
turístico, de dos pisos, que nos
encanta.
Atravesamos parte de la ciu-
dad llevando este año globos
hechos con cartón y pintados
con el color azul del autismo.
Al llegar al auditorio del Con-
cello , donde celebrabamos
EL DIA MUNDIAL DE
CONCIENCIACIÓN DEL
AUTISMO, nos encontramos
con antiguos compañeros ,pro-
fesores , amigos, familiares y
chicos de otros centros.

¡ELAUTOBÚS DE
DOS PISOS NOS
ENCANTA!

Fiesta en el "autobús turístico"
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Fiestas
Concursos
Premios

Hemos participado, como
en años anteriores, en dife-
rentes concursos de dibujo
ya que tenemos alumnos
con grandes habilidades
artísticas; prueba de ello fue
el primer premio que consi-
guióAndrés en el certamen
de dibujo de la librería
“Carlin”. También fue una
ilusión conseguir el "premio
do público" del "52º
concurso de beléns" Afun-
dación en Vigo.
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LOURDES /Aula "F"

Recogemos hojas del suelo
“rastrillamos”, como dice Iago,
y las vaciamos en la
compostera... Podamos los
setos y las hortensias,
Arrancamos malas hierbas,
regamos. Vamos a nuestro
pequeño invernadero y
preparamos los semilleros,
plantamos bulbos, abonamos y
aireamos la tierra. Son tareas
que llevan a cabo varios
grupos y se realizan
semanalmente, dependiendo
siempre del clima que haya.

“Cuidamos nuestro jardín”

IAGO /Aula "I"

Mi clase hace el taller de reci-
claje; Para eso, cada aula guar-
da el papel que no quiere en
una bandeja, y después noso-
tros tenemos que ir por cada
clase a recogerlo con una ban-
deja grande, alguna vez voy
yo, pero otras veces van César
o Eze.
Después de coger el papel, co-
gemos las cajas de cartón de
yogur, de aceite o pescado que
nos da Ángeles, la cocinera; y
también los plásticos y las bol-
sas que no necesitamos en el

cole.
Los lunes antes de ir a la pisci-
na, metemos todo el material
en el maletero de la furgo, y
cuando salimos de nadar, va-
mos a reciclar; En el contene-
dor amarillo tiramos los plásti-
cos, y los cartones y el papel en
el contenedor azul.
Amí me gusta mucho reciclar
porque yo en casa reciclo mu-
cho pero tiro también vidrio
que es en el contenedor verde.
Tenemos que reciclar para cui-
dar nuestros bosques y calles,
porque la basura es muy mala.

Taller de reciclaje,
¡Cada residuo en su sitio!



10 
■   FARO DA ESCOLA 

MARTES, 29 DE MAYO DE 2018 

Aula G / Vigo

En diciembre, los científicos
del Csic, Pepe Pintado y Luisa
Martínez visitaron nuestro
centro para enseñarnos más
sobre los caballitos de mar.
Hemos tenido una jornada de
cine con todo el alumnado y
personal. Invitamos a cinco
usuarios del centro de adultos
Castro Navas, también de la
Fundación Menela, de los
cuales alguno fue ex alumno,
lo que hizo muy gratificante la
convivencia.

Preparamos esta actividad
durante toda la semana anterior
a su llegada. Los chicos
hicieron muchos caballitos con
diferentes técnicas plásticas,
visualizaciones, decorados…
Un aula reconvertida en cine,
”entradas” de cartón,
marcando la fila y “butaca
“que les tocaba. Tuvimos a una
taquillera voluntaria, e incluso
se hicieron palomitas por la
mañana que repartieron en
moldes de cartón, lo más
similar a un cine.
Los chicos/as con TEA

(Trastorno del Espectro del
autismo), necesitan una
anticipación de experiencias
nuevas , por eso a lo largo de
la semana anterior a esta
actividad fuimos explicándoles
con dibujos, videos y
explicaciones sencillas esta
jornada de la visita de
“cientidificos”, como algunos
decían, para que fuera más
exitoso el aprendizaje.
No vino el científico Miquel
Planas. Para alguna alumna fue

muy triste, porque lo esperaba,
¡ya casi lo conocía!, con tanta
foto que recortó de él, sabía de
sus
experiencias, e
incluso preparó
unas preguntas
para hacerle.
Pero nuestras
“armas” en esos
casos de
angustia, es explicarle
mímicamente con signos y
visualmente, que es el canal

por dónde mejor comprenden
nuestros alumnos, “que hay un
cambio”: No viene Miquel

pero vienen
otros científicos
que se llaman
Luisa Y
Pepe”…Y la
cosa fue
mejorando y
todos

disfrutaron de sus
explicaciones.

El traer caballitos de mar
disecados, de diferentes
tamaños, poder tocarlos y
pasárselos de unos a otros fue
estupendo..¡Ahora sí que
sabían el tamaño real de esos
pececillos tan emblemáticos
que tenemos en nuestras rías!,
y cerca de esas Islas Cíes que
todos los niños habían visitado
en algún momento. Todo así se
hacía más cercano.

Dos semanas antes habíamos
ido con ellos a las “Xornadas
de cine submarino” que nos
ofrecen todos los años en el
Auditorio de AFundación,
donde vimos estos mismos
peces.
Ver escenas repetidas de la
vida de los signátidos, hace
más fácil recordar lo
aprendido. Esto facilitó que
ellos se anticipasen con
expresiones de lo que veían en
el video.
Pepe y Luisa, que además ella
dibuja genial, aspecto
empático para nuestros
alumnos, fueron muy cercanos
y dirigieron estupendamente
esta jornada. Cambiamos de
ambiente y en pequeño grupo,
los chicos mayores del colegio
les hicieron cuatro entrevistas
en las cuales aprendimos,
reímos y disfrutamos todos.

Científicos del Csic y los caballitos de
mar.
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Andrés. Adriana. Xosé. Iago /
Vigo.

EENNTTRREEVVIISSTTAAAANNDDRRÉÉSS

AAnnddrrééss.. --¿¿OOss gguussttaa vveerr llooss cca-a-
bbaalllliittooss ddee mmaarr ttaann ddee cceerrccaa??
Pepe. -Sí, ver un caballito de
mar nadar es maravilloso.

AAnnddrrééss.. --¿¿IInntteennttaa ddeeffeennddeerrssee
ccuuaannddoo lloo aaggaarrrraass??
Luisa. -El caballito no se de-
fiende, porque no tienen dien-
tes afilados, no tienen pinchos
como los erizos, no son muy
rápidos debajo del agua y no
son venenosos. Entonces la
única manera que tienen los
caballitos de defenderse es ca-
muflarse. Entonces… si los ve-
mos los podemos coger, pero
realmente es muy difícil.

AAnnddrrééss.. -- ¿¿QQuuéé ttaammaaññoo ttiieennee
uunn ccaabbaalllliittoo ddee
mmaarr??
Pepe. -Los más
grandes, 15
centímetros.

AAnnddrrééss..
--¿¿CCuuáánnttoo ppeessaa eell
ccaabbaalllliittoo ddee
mmaarr??
Pepe. -Bueno, estos pesan
cuando nacen miligramos.
Luego cuando son juveniles,
gramos, y cuando son grandes
del todo, 100 gramos… Algo
así.

AAnnddrrééss.. --LLlleeggaa llaa qquuiinnttaa pprre-e-
gguunnttaa:: ¿¿ccuuáánnttooss ccoolloorreess ppuueeddee
tteenneerr ccaaddaa ccaabbaalllliittoo ddee mmaarr yy
ccuuáálleess ttee gguussttaann mmááss??
Luisa. -Pueden tener diferentes
colores: marrón, amarillo…
Depende un poco de la especie.
Pepe. -Pueden tener muchos

colores, e incluso pueden cam-
biar de color, por ejemplo,
están nerviosos… o cuando
están en la época del cortejo se
ponen más oscuros, más páli-
dos, más amarillos…

AAnnddrrééss.. --¿¿EEnn qquuéé bbaarrccoo vvaaiiss aa
vveerr llooss ccaabbaalllliittooss??
Pepe. -Vamos en una zodiac,
un bote neumático, hinchable.

AAnnddrrééss.. --¿¿CCuuáánnttooss aaññooss vviivveenn
llooss ccaabbaalllliittooss ddee mmaarr??
Pepe. -Pues mira, en la natura-
leza aún no lo sabemos. Habría
que marcar uno e intentar se-
guirlo… pero en el acuario
tres o cuatro años.

EENNTTRREEVVIISSTTAAAADDRRIIAANNAA

AAddrriiaannaa.. --PPeeppee ¿¿qquuéé ddííaa een-n-
ccoonnttrraassttee eell ccaabbaalllliittoo NNaarriiggóónn??
Pepe. -El 10 de junio de 2009.

AAddrriiaannaa..
--¿¿CCuuáánnttoo ttiieem-m-
ppoo dduurraass ddeebbaajjoo
ddeell aagguuaa bbu-u-
cceeaannddoo??
Pepe. -30 mi-
nutos con las
botellas de oxí-

geno.

AAddrriiaannaa.. --¿¿HHaayy ccaabbaalllliittooss nna-a-
rriiggoonneess eenn llaass iissllaass CCííeess??
Pepe. -Sí, el caballito Narigón
es una nueva especie de las Is-
las Cíes, hay más o menos…
20.

AAddrriiaannaa.. --PPeeppee:: ¿¿eerreess cciieennttííffi-i-
ccoo ssoolloo ddee ccaabbaalllliittooss??
Pepe: - No. Soy científico de
otras especies, de otras cosas.
Trabajo también con otros pe-
ces y trabajo con algas.

EENNTTRREEVVIISSTTAAXXOOSSÉÉ

XXoosséé.. --PPeeppee,, ¿¿CCóómmoo ddeessccu-u-
bbrriissttee llooss ccaabbaalllliittooss ddee mmaarr??
Pepe. -Bueno, los caballitos de
mar no los descubrimos noso-
tros. Fueron descubiertos en la
antigüedad. Nosotros trabajar
con ellos desde el 2006.

IIaaggoo.. --¿¿AAqquuíí??
Pepe. -Sí, en Bouzas, empeza-
mos a trabajar con muchas es-
pecies. En el Instituto de Inves-
tigaciones Marinas.

XXoosséé.. --¿¿DDóónnddee eennccoonnttrraassttee eell
pprriimmeerr ccaabbaalllliittoo ddee mmaarr??
Pepe. -Bueno, yo en el primer

buceo que fui lo vi en Punta
Cabalo, que está en la Illa de
Arousa.

XXoosséé.. --¿¿PPuueeddeenn vviivviirr eenn uunnaa
ppeecceerraa??
Pepe. -Sí. Pueden vivir y re-
producirse.

XXoosséé.. --¿¿QQuuéé ccuuiiddaaddooss nneecceessi-i-
ttaann llooss ccaabbaalllliittooss ddee mmaarr??
Pepe. -Todos los días hay que
darles de comer. Hay que lim-
piar los acuarios.

XXoosséé.. --¿¿TTee iimmpprreessiioonnaarroonn??
Pepe. -Sí, mucho, por su belle-
za.

EENNTTRREEVVIISSTTAA IIAAGGOO

IIaaggoo.. --¿¿QQuuéé hhaabbééiiss eessttuuddiiaaddoo??
Luisa. -Ciencias del Mar.
Pepe. -Y yo Biología.

IIaaggoo.. --¿¿CCuuáánnttoo ttiieemmppoo lllleevvááiiss
ddee iinnvveessttiiggaaddoorreess??
Luisa. -¡20 años!
Pepe. -Yo llevo de investigador
desde el año noventa.

IIaaggoo.. --¿¿HHaayy mmuucchhooss ttiippooss ddee
ccaabbaalllliittooss ddee mmaarr??
Pepe. -Sí, hay como 30 espe-
cies distintas. Pero se están
descubriendo nuevas todavía.
En Galicia hay dos especies.
Aquí en las rías en Galicia so-
lo hay otra especie aparte del
narigón, que es el común, el
pequeño.

Al terminar las entrevistas,
intercambiamos algunos
regalos .Y como ya era la hora
de comer y teníamos mucha
hambre , en segundos desapa-
recimos de la sala.

Con las prisas, PepeYLuisa se
olvidaron en el cole la comida
de los caballitos. Se las
acercamos por la tarde al Csic,
y así también pudimos
bromear con alguno si querían
probarla.//

"El caballito Narigón nueva especie de
las Islas Cíes"
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BIBI / Candeán.

No Centro de E E Menela
tivemos a honra de ter hai xa
varios anos a visita dun equipo
de médicos dentistas da
consulta que tiñan no Hospital
de Santiago de Compostela,
que se ían a especializar tamén
na atención de mozos con
TEA.
Isto en principio tranquilizou a
os pais enormemente, xa que
ata agora era unha tarefa difícil
e pouco exitosa polo que
supoñía que non empatizaban
co paciente tanto como debían.
Actualmente unha gran
maioría dos nosos alumnos
asisten de maneira periódica a
estas consultas en Santiago.

Fíxose no CEE Menela unha
axenda de pasos a seguir polo
neno se ía a este dentista,
debuxando, pictografiando ou
fotografando persoas,
utensilios, espazos ou tarefas,
para que todo fose o máis real
e próximo. Desta maneira
terían unha información previa,
que tanto necesitan.
Realmente esta ferramenta foi
exitosa con algúns rapaces para
anticipar os pasos cando “Vou
ao dentista de Santiago”

Anticipando, o dentista é moito
mellor

ANTÍA / Castro Navás

O domingo 3 de decembro
celebramos o Día
Internacional e Europeo das
Persoas con Discapacidade.
Neste día, 15 entidades
sociais da provincia de
Pontevedra que traballamos
con persoas con diversidade
funcional, unímonos á
iniciativa “Baixo o mesmo
paraugas. Galiza pola
diversidade” nun acto de
sensibilización portando
paraugas de cores, coa
finalidade de dar unha maior
visibilidade ao colectivo e
representar unha sociedade
plural e diversa, que acolla a
todos por igual, sen
diferenzas, cun mesmo fin e
un mesmo desexo de
convivencia.
O acto tivo lugar ás 12:00h
da mañá no Monumento
Julio Verne (Náutico de
Vigo) e, durante o mesmo,
procedeuse á lectura do
Manifesto do CERMI “Sen
accesibilidade universial non
hai dereitos humanos para as
persoas con discapacidade” e
os rapaces das entidades
compartiron os seus desexos
e as barreiras as que se
enfrontan no seu día a día

para poder acceder e
participar nos distintos
contextos sociais, da mesma
maneira que o resto de
cidadáns, e facer así do
dereito a accesibilidade
universal unha realidade.
Trala intervención dos
protagonistas deste día,
rematamos a xornada coa
actuación do grupo
XEROCK Percusión, un
proxecto musical moi
animado e reivindicativo,
coordinado desde o Centro
San Xerome Emiliani.
O acto de sensibilización
contou có apoio do Concello
de Vigo, Puerto de Vigo e
Ezpeleta, así como con
diferentes autoridades entre
as que destacan o alcalde de
Vigo, Abel Caballero, a
concelleira de Educación,
Olga Alonso, o deputado
provincial da Deputación de
Pontevedra, Carlos López, en
representación do partido
popular do Concello de Vigo,
Teresa Ejerique, o alcalde de
Nigrán, Juan Antonio
González, e a concelleira de
Igualdade e Servizos Sociais
do Concello de Baiona, Mª
Carmen Paredes.

Galiza pola diversidade
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REDACCIÓN /Aula B

Hemos realizado una visita a
las instalaciones de “Faro de
Vigo”. Julia fue la encargada
de recibirnos y de
acompañarnos.
Antes de comenzar nos
preguntó si sabíamos que es lo
que se hacía
allí….”periódicos”.
Estábamos en el edificio
principal, pero en la calle
García Barbón hay otra oficina
y también en otros puntos de

Galicia: Santiago, Pontevedra,
Tuy…y ¡EnValença!
Subimos a la planta de
administración, donde todos
los días hacen el listado de los
periódicos que se van a vender
en cada establecimiento y que
furgonetas tienen que llevarlos
hasta allí, o sea las rutas.
Aquí también se encargan de
la publicidad, los anuncios que
salen en el periódico, como el
que nos enseñaron del Jamón.
Luego fuimos a la redacción,
una sala muy grande con

muchos ordenadores, pero no
había nadie porque empiezan
a trabajar al mediodía.
En el periódico hay varias
secciones: sucesos, deportes,
sociedad y cultura,
pasatiempos, anuncios, cartas
al director, esquelas…
El “Faro de Vigo” es el decano
de la prensa nacional, es decir
el más antiguo de España. El
primer periódico, salió el 3 de
Noviembre de 1853, y solo
tenía 4 páginas, no tenía color
ni fotos. Los periódicos de hoy

tienen fotos, color, anuncios y
80 páginas.
El fundador del periódico fue
D. Ángel de Lema y Marina,
que es como se llama la calle
en donde estamos.
Después nos llevaron a una
sala donde nos enseñaron un
video de cómo se hacían los
periódicos y las máquinas por
las que pasaban y Julia nos dijo
que tienen todos los periódicos
almacenados en forma digital,
y así pudimos ver la noticia de
cuando a Andrés le dieron el

premio por ganar el concurso,
y también la foto de cuando
nos visitaron los investigadores
del CSIC, ¡eso fue lo más
divertido para nuestros
alumnos!
Para finalizar pasamos por la
planta donde están las
máquinas rotativas y vimos los
rollos de papel con los que se
hacen los periódicos que pesan
1500kg. Ymiden 25 km.
Cada día se reparten 45.000
ejemplares del Faro de Vigo.

Algunos de los chicos visitan las instalacio-
nes de "Faro de Vigo"
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REDACCIÓN /Alcabre.

Con la colaboración entre la
Xunta de Galicia y la
Universidad de Vigo, el
"Pergamino Vindel" , que lleva
40 años depositado en la
Morgan Library &Museum de
Nueva York, sale por primera
vez de la gran manzana y vie-
ne por fin a nuestra ciudad,el
lugar que sirvió de inspiración
para los versos del poeta
Martín Codax, donde se exhibe
por primera vez.

EEll ddooccttoorr CCiipprriiaannoo JJiimméénneezz
Casas, director general de la
Fundación Menela, fue pieza
fundamental para iniciar los
trámites tan complicados que
supuso el traer a nuestra ciudad
semejante obra de valor. La
ciudad de Vigo la acogió con
muchísimo gusto, haciendo di-
ferentes celebraciones cultura-
les a favor de este "tesoro de
siete cantigas”que ha sido el
título de su exposición en el
Museo Mar de Galicia, en Vi-
go.

Éste manuscrito contiene siete
cantigas de amigo de Martín
Códax, y la melodía de seis de
ellas, se exhibieron al público
y fueron interpretadas por
primera vez en la historia, por
instrumentos musicales pro-
pios del siglo XIII en diferen-
tes momentos de estos meses,
como el "Concerto de Nadal da
Universidade de Vigo" organi-
zado por nuestra gran gaitera
Cristina Pato.

La exposición se divide en
siete partes, cada una de ellas
inspirada en una de las
cantigas. El Pergamino Vindel

es el eje central, pero está
acompañado por otras piezas
medievales y contemporáneas
de gran calidad que explican la
sociedad, la estructura de
poder y la vida cotidiana de la
época de las cantigas; que nos
hablan del paisaje, del mar, de
la música y de las romerías en
santuarios.

Algunos alumnos de Menela
se acercaron a ver el Pergami-
no y realizaron en en el MdeM
"Museo del Mar de Galicia" un
taller de manualidades tratan-
do de pintar las letras antiguas
del manuscrito.

Por fin llegó el pergaminoVindel
a Vigo

Iago Fernández entrevista a
su director, Cipriano Jimé-
nez.

P-¿Cuándo viste el
“Pergamino Vindel” por
primera vez?
R-El 23 de Marzo de 2015
pude ver el pergamino Vindel
en la ciudad de Nueva York
en un lugar que se llama
“FundaciónMorgan”.

P-¿Por qué se llama así?
R-Se llama pergamino Vindel
porque el señor que lo
encontró se llamaba Pedro
Vindel . Este señor aprendió
a leer y escribir ya de mayor.
Le tocó la lotería y montó
una librería en Madrid y uno
de los libros que tenía que era
del filósofo Cicerón, venía
protegido con un envoltorio.
Cuando lo abrió, vio que ese
envoltorio tenía unas
inscripciones, le parecieron
interesantes y lo llevó a un
experto en literatura galego-
portuguesa, descubriendo así
su gran valor, esto ocurrió en
el año 1914.

P-¿Dónde y cuándo se
escribió el pergamino?
R-El pergamino está escrito
por Martín Códax, un gran
poeta escritor de la edad
media, aparece su nombre en
las Cantigas del pergamino
Vindel. Se supone que se
escribió a finales del siglo
XXIII principios del S.XIV,
en la llamada edad media.

P-¿Por qué estaba el
pergamino en NuevaYork?
R-Porque Pedro Vindel
cuando encontró el
pergamino, y al saber que era
un documento muy
importante decidió ponerlo
en venta, y aunque no le fue
fácil venderlo, lo compro un
señor que era un diplomático
que vivía en Suecia. Ese
hombre sueco era aficionado

a la música y se interesó por
adquirir el pergamino. Al
morir este hombre, el
pergamino fue pasando de
mano en mano hasta llegar a
la “librería Morgan”.

P-¿Todas las Cantigas las
escribió Martín Códax?
R-Si, parece que sí, las
escribió Martín Códax, no
sabemos mucho de su vida
pero están firmadas por él.
Todos los expertos en poesía
que pudieron estudiar las
cantigas, reconocen que son
muy buenas.

P-¿Todas las Cantigas tienen
música?
R-El pergamino tiene un
valor muy grande porque de
las 7 Cantigas, menos la
sexta todas tienen música. Y
todas excepto la siete, todas
hablan de Vigo.

-¿Quién trajo el pergamino a
Vigo?
-Para ver el pergamino, había
que pedir cita meses antes,
cuando me dieron cita en NY
, un 23 de marzo de 2015,
puede ver el pergamino. La
primera gestión la hice yo, al
día siguiente de ir a verlo
pude hablar con el director de
la Fundación Morgan, el
señor White. Le pregunté si
se podían traer a Vigo y me
dijo que si, a partir de ahí
hablamos con la universidad
de Vigo para que gestionara
el traslado.

Cipriano Jiménez, pieza
fundamental



   ■ 15FARO DA ESCOLA 
MARTES, 29 DE MAYO DE 2018  

REDACCIÓN / Vigo

Hemos asistido todos los alum-
nos a “NATURNOVA”, Cen-
tro Interactivo de Educación
Ambiental, es una actividad
que nos ofreceAFundación en
Vigo.
Es un medio atractivo para los
chicos ya que te introducen en
situaciones de la naturaleza,
estimulando la percerpción
sensorial.
Dibujaron hojas de diferentes
árboles que luego identificába-
mos con fotos reales de los
mismos. Vieron el universo
en pantallas muy atractivas ,
donde salían los planetas que
escogían tecleando. Y vimos
instrumentos científicos de
fenómenos naturales donde

nos explicaban cosas como el
nacimiento de un rio, la forma-
ción de los tornados o la crea-
ción de la luz con un ventila-
dor. Olieron tubos que des-
prendían olores desagradables
de zonas contaminadas de
nuestro medio. ¡Qué asco!

,decía alguno.
Y fue divertido subir de nuevo
a un “submarino” donde los
asientos se movían simulando
el mar y allí vieron el fondo
marino que tanto suele gustar.

Visita a Naturnova

Aula F y G. / Vigo

La muestra, titulada "Anar-
quía Popular", reinterpreta la
figura del Joker, el popular
villano de Batman.
Miguel explica que se vio
atraído por la estética del per-
sonaje: su sonrisa constante,
su mirada "esquizofrénica" y
su "elegancia" a la hora de
vestir. Por otra parte, también
siente fascinación por su per-
sonalidad, "anárquica y amo-
ral".
Fuimos por primera vez a la
“Casa da Xuventude” en Vi-
go.

Es un edificio que parece de
un cuento de Disney.
Subimos al primer piso por
unas escaleras muy antiguas
La exposición de cuadros de
nuestro profesor Miguel nos
encantó.
Eran cuadros con muchos
colores de personajes que se
reían. Pero tambien daban un
poco de miedo, decíaAdria-
na. AXosé le gustó uno más
que otros y como era por la
mañana teníamos la sala a
nuestra disposición. Nos hi-
cimos muchas fotos
¡PROFE MIGUEL QUE
BIENDIBUJAS!

Exposición de pintura
Miguel Calvo, en "Casa
da Xuventude"
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Los fuegos fueron terribles.
Se quemaron muchas
hectáreas. Sentimos mucho
miedo. ¡Menos mal que
estábamos en la ciudad de
Pontevedra con mi hermana!
En mi pueblo que se llama
As Neves y está en la
provincia de Pontevedra, el
fuego llegó a las casas. La
fábrica del primo de mi
madre, una fábrica de
madera, ardió y no le quedó
nada al pobre.
Mis padres y yo escuchamos
las noticias de la tele todo el
rato. Es día no pudimos
volver a casa, porque los
vecinos y los bomberos no
podían apagar el fuego.
Cuando llegamos a casa
vimos todo el desastre que
hizo el fuego: la huerta
estaba negra como el carbón.
Se quemaron todas las
cañas.
Menos mal que se salvaron
los perros. Los perros se
llaman Golfo, Lisa yWendy.
Los tuvimos que meter en el
garaje de mi casa.
Mi madre se puso a llorar.
Yo me puse muy triste,
porque murieron cuatro
personas. Y ahora todos los
bosques están de color
negro.
Los incendios fueron
provocados por terroristas
incendiarios. Un señor está
en prisión. Ojalá encierren a
los otros culpables.

XOSÉ /As Neves.
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Resultado. Figuras para el Belén.

Scarlett. Remueve toda la masa de papel.

“Seguimos
reciclando”

Un año más participamos con
un Proyecto medioambiental
en “Voz Natura, reciclando
papel para crear nuevos
objetos: adornos navideños,
Nacimiento (premiado en el
concurso ABanca), caretas,
máscaras y cabezudos, tapas de
libretas y carpetas.
Este año como novedoso,
colaboramos con el colegio
Losada en su proyecto
“Homenaje a Julio Verne”
elaborando nosotros con papel
reciclado, el famoso
submarino “Nautilius”.
Manipular materiales tan sua-
ves como es la masa de reci-
clado, es una tarea que les
ayuda a adaptarse a diferentes
texturas, mejorando así su hi-
persensibilidad sensorial.

Resultado.Originales colgantes.

Iria. manejan-
do la batidora
gigante.

Gabriel.Hace bo-
litas con la pasta pa-
ra crear figuras.

Gabriel. Encantado
echando pintura a la
mezcla.

Gabriel .Metiendo el papel en una caja Sara. Echa agua en el papel. Carmen.Deshace el papel con la batidora.

Sara. Preparando el Belén.
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REDACCIÓN /Aula G

El jueves 2 de febrero nos
visitó la escritora Ledicia
Costas al colegio Menela , y
concretamente a nuestro
comedor, que por un día se
transformó en la casa de la
Señorita Bubble. Estaba todo
decorado por nuestro
alumnado con los dibujos tan
singulares de los personajes del
libro: Doña Úrsula, Bubble, la
gata Nefertiti, Vincent, Noa y
Sofi, Cobaya, Doña Paola y
las "pompas de sonrisas" que
caían de todo el techo.
Hemos estado estos dos
últimos meses leyendo su
fantástico libro " La señorita
Bubble", el cual tuvimos que
adaptar con lectura fácil por te-

ner un vocabulario demasiado
extenso para nuestro
alumnado.
También adaptamos cinco
capítulos con pictogramas

Arasaaac, lo que facilitó su
comprensión. Está tan bien
escrito y es tan
imaginativo,que pronto se
interesaron los chicos por los

personajes que salían. Y
además con los dibujos tan
cercanos y creativos deAndrés
Meixide, que aporta este li-
bro, se hizo más atractiva su

lectura.
Nos hemos hecho una foto el
alumnado del colegio con Le-
dicia yAndrés .Ledicia es una
persona con un carisma muy
cercano y amable que hizo que
la jornada fuera muy empática.
Andrés Meixide les enseñó
cómo dibujaba él los
personajes que salían en el li-
bro.A la vez nuestros alumnos
trataban de imitarle con trazos
similares y ¡qué curioso, nos
confesó que siempre comen-
zaba sus dibujos por la nariz!.

Después Ledicia yAndrés nos
firmaron muchos ejemplares
del libro "La señorita Bubble".
Y por supuesto no faltó un café
con bizcochos y pastas servido
por el alumnado.

La escritora Ledicia Costas y el ilustrador
AndrésMeixide, visitan el centroMenela.
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EEnnttrreevviissttaa DDaanniieell:

P- ¿Tú escribes los cuentos con
teclado o con bolígrafo?
R- Con teclado.

EEnnttrreevviissttaa JJaavvii::

P- ¿El personaje Vincent que
yo dibujé en el mural de mi
clase, saldrá en otro cuento?
R- No.

EEnnttrreevviissttaa XXoosséé:

P- ¿Dónde vives, Ledicia?
R- Vivo en Navia, en Vigo.

P- ¿Cuál fue tu primer libro?
R- “Unha estrela no vento”
.
P- ¿Dónde estudiaste?
R- En un cole de Vigo, “Otero
Pedrayo”.

P- ¿Cuál es tu escritor
favorito?
R-Agustín Fernández Paz.

P- ¿Tienes otro libro nuevo en
la cabeza?
R- Sí.

EEnnttrreevviissttaa IIaaggoo:

P- ¿Cómo fue tu infancia?
R- Fue una infancia llena de li-
bros.

P- ¿A qué edad decidiste ser
escritora?
R-A los catorce años, o quizá
antes.

P- ¿Cuál es el libro que más te
gusta de los que escribiste?
R- “A señorita Bubble “.

P- ¿Qué es lo que más te gusta
de ser escritora?
R- Que la gente lea mis libros,

y hacer visitas a colegios.

P- ¿En qué proyectos estás tra-
bajando?
R- Estoy escribiendo otro li-
bro.

P- ¿Te gusta dar entrevistas?
R- Sí mucho, sobre todo me
encanta estar con los niños que

leen mucho.

Fue un día muy divertido en el
que los chicos y chicas cono-
cieron de primera mano a la
escritora del libro "ASeñorita
Bubble" en el que tanto traba-
jaron a lo largo del trimestre,
conociendo a personajes tan
simpáticos como Noa y Sofi.

ANDRÉS, DANIEL IAGO,
ADRIANA, XOSÉ Y
JAVI./Vigo.

Gracias ledicia, por haber
venido a visitarnos y contes-
tar nuestras preguntas.

EEnnttrreevviissttaa AAnnddrrééss:

P- ¿Sabes hablar gallego y
castellano?
R- Si

P -¿Cómo se te ocurrió escri-
bir éstas historias?
R- Porque tenía muchas ga-
nas de escribir una historia
sobre una inventora.

P- ¿Cuánto tiempo tardas
más o menos en escribir tu li-
bro?
R- Dos meses.

P- ¿cuál fue el motivo para
hacer tus libros?
R- Porque me gustaba leer de
pequeña y de mayor.

P- ¿Por qué elegiste los dibu-
jos de Andrés Meixide para
tus libros?

R- Porque Andrés dibuja
muy bien

EEnnttrreevviissttaa ddee AAddrriiaannaa:

P- ¿Qué día creaste el libro
de “ASeñorita Bubble”?
R- El 15 de febrero de 2017.

P- ¿Por qué “A señorita Bub-
ble” tiene un parche en el ojo
izquierdo?
R- Porque no quiere que se le
vea el ojo.

P- ¿Qué era el premio que te
dieron en el año 2015?
R- Un diploma.

P- ¿Por qué Bubble tenía
mucha imaginación?
R- Porque es igual que yo.

P- ¿Qué come la señorita
Bubble?
R- Espaguetis.

P- ¿Qué libro estas escri-
biendo ahora?
R- Un libro para mayores,
para adultos.

Ledicia contesta a
las preguntas de los
chicos y chicas del
colegio.

"Bubble es como yo, las dos te-
nemos mucha imaginación".
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BERTA/Aula "G".

El periodista Bruno y el fotó-
grafo Ricardo Grobas pasaron
con nosotros una mañana y nos
enseñaron cómo tenmos que
hacer nuestro periódico en Me-
nela.
Nos explican la importancia de
los anuncios en el periódico y
nos animan a que escribamos
nuestras noticias, experiencias
y tiras de humor…Ycomo nos
dijeron continuamente “- Po-
ner lo que queráis transmitir”.
Nos regalaron muuucchos pe-
riódicos vacíos, en blanco,
donde algún compañero ya se
animó en esa visita a rellenar-
lo con sus noticias.
Nos mostraron en el ordenador
fotos de archivo nuestras, y vi-
mos a alumnos que en años an-
teriores habían salido en el Fa-
ro de Vigo. ¡Eso nos encantó!

Nuestros maestros periodistas de
Faro da escola

Daniel,Andry y Xabier
hacen su propio "Faro"
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Guillermo. Pega una foto con mucho cuidado en su periódico.

Adrián V. Colocando un corazón con fotos.

Kiara. Escribe en la portada de su periódico

Los chicos de
Menela

elaboran su
propio
periódico

Cada uno de los alumnos
del colegio, juegan a ser
periodistas creando su
propio periódico en el que
incluyen experiencias,
trabajos y comparten sus
gustos.
En el periódico van pegando
la información y las fotos
para contarnos cómo les ha
ido durante el curso y todo
lo que han trabajado. Adriana. Colorea a MickeyMouse, personaje que adora.

Mateo. Escribiendo y pegando pictogramas.

Pablo. Pegando uno de sus dibujos en su periódico.

AdriánA. Pega una foto en su portada.
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BIBI /Aula "B"

En el centro Educativo Menela tenemos claro que el aula no puede reducirse a un espacio físico dentro de un colegio. Necesitamos numerosos escenarios reales
donde poder practicar habilidades sociales y generalizar aprendizajes. Por eso utilizamos todos los recursos que nos ofrece la comunidad: tiendas, cafeterías, par-
ques, teatros, cines. Todos ellos son entornos de aprendizaje donde trabajar objetivos de nuestros programas.

Nuestros alumnos son “pensadores visuales” y los apoyos como fotos, pictogramas…muchas veces tienen que acompañarlos en todos y cada uno de los entor-
nos de los que hacen uso. No solo son necesarios en el colegio, para muchos de ellos ésta es su manera de comunicarse y no pueden prescindir de ella. Facilitan la
comprensión y autorregulación y por eso debemos llevarlos allá donde esté el alumno. Comprender esto influirá muy positivamente en su calidad de vida y en la
de sus familias.

En este curso fuimos al teatro y auditorio deAfundación de Vigo a ver diferentes obras. Unas veces en la furgoneta del colegio, tan querida por los chicos; y otras
en el Vitrasa, practicando así el uso de tarjetas y monederos.

Somos unos grandes seguidores del grupo "Odaiko" por su versatilidad en instrumentos diferentes que tanto estimulan los sentidos.

El teatro de "Garbancito en la barriga del buey" tuvo una gran aceptación por ser hecho con títeres, expresión artística muy aceptada y querida por nuestro
alumnado.

El aula más grande del mundo

Cristian, Daniel,Adriana, Xosé yAndrés con los músicos de "Odaiko".

Adrián en
"Cíes" la li-
brería habitual
de Menela.

Pablo, Juan, Javi, Mateo yAdrián toman el aperitivo en la cafetería.

Santi, María, Dani,Adriana, Carlos, Javi, Sergio, Geni y Juan, en una visita a "AutismoVigo"

Mateo en el teatro
Afundación, es-
pera a que co-
mience la obra.

Xosé,Adriana, Daniel yAndrés en una salida de proyección
social, ésta vez yendo al "Corte Inglés".
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AULAS "F", "G", "H", "I"
/ Vigo

Celebramos algunos cumples
yendo a comer con compañe-
ros y profes fuera del colegio.
El que está de cumple nos in-
vita. Salimos en la furgo.
Aveces en Mc Donald’s, otras
en el Corner, o en una piz-
zería... Lo mejor son los plata-
zos que nos zampamos en po-
co tiempo y el momento de los
regalos . Las profesoras nos di-
cen que seamos capaces de
aguantar nuestro turno de es-
pera ¡sin abrirlos! Eso a algu-
nos les cuesta, pero otros ya
somos unos expertos…Balo-
nes, paraguas, puzles, Morta-
delos, muñecos de Star wars, o
de Godzilla, camisetas muy
chulas que nos hace el padre de
Adriana con nuestros ídolos,
monederos, libro de records,
películas y cd de música….A
veces aparecen dos regalos re-
petidos…También nos gusta
quedárnoslos, porque nuestros
gustos son tan claros que es fá-
cil coincidir. ¡Nos encanta ce-
lebrar los cumples comiendo
en restaurantes!.

CUMPLEAÑOS FELIZ

AULA"A" / Vigo

Los niños delAula "A", tuvie-
ron la oprtunidad de visitar una
mañana las instalaciones de los

bomberos de Vigo, pudiendo
hacer uso de las mangueras y
montarse en sus coches tan
emblemáticos.

¡Pobre erizo!

Un día de bomberos
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Paula / Vigo

Como cada año, gracias a la
Federación Galega de
DeporteAdaptado (FGDA),
hemos asistido al
campeonato gallego de
campo a través, en el
pabellón multiusos del paseo
da “Xunqueira”, en
Pontevedra, en éste certamen
compitieron varios centros
comoAspanaex,Asdan, San
Rafael,Aspavi, Esclavas,
Saladino Cortizo,Aceesca,
Juan XXIII, Méndez Nuñez,
San Rafael, San Xerome y
por supuesto…¡Menela!, éste
año, todos los chicos y chicas
del Club Deportivo Menela
federado en FGDA,
participaron en la categoría
Xogo, en pruebas de 500 ó
600 metros.
Fuimos a Pontevedra en
autobús. Una vez allí, para
coger las fuerzas suficientes,
tomamos el aperitivo en un
parque. Poco a poco fueron
llamando a nuestros
deportistas a la “cámara de
salida”, y así ¡empezó la
competición!, algunos de los
participantes de Menela
consiguieron una medalla.
Xabi un bronce, Iago, Dani
E. yAdriana se llevaron
encantados una medalla de
plata y Kiara…¡Medalla de
oro!
Después de correr y sudar la
camiseta, la organización nos
dio fruta y una botella de
agua a cada uno. Ya
estábamos muy cansados así
que nos fuimos a comer, y de
vuelta al cole…¡Lo pasamos
genial! ¡Todo un éxito!

AAnnddrrééss::
El sábado 16 de diciembre del
año 2017 fui con mis padres a
la piscina municipal de Porriño
a mi "bautismo de buceo" fue
una de las experiencias
inolvidables. Gracias a las
botellas de oxígeno, pude
quedarme en el agua mucho
tiempo. y hasta me han
grabado mientras yo me
aproveché para hacer poses
distintas. Por cierto, me
encontré con Iago mi amigo.

IIaaggoo::
Fuimos mi compañero
Andrés y yo a hacer un
bautismo de buceo.
Al llegar, vimos a más chicos

de otros centros, nos
enseñaron las instalaciones y
los vestuarios donde nos
cambiaríamos y nos dieron
un neopreno, gafas de buceo
y una bombona de oxígeno.
Antes de entrar en el agua,
nos explicaron cómo
debíamos sumergirnos y nos
enseñaron también algunas
señas de seguridad ya que
debajo del agua no se puede
hablar y hay que
comunicarse con las manos
como si fueramos sordos.
Me encantó bucear, aunque
al principio tenía solo un
poco de miedo, fue muy
divertido y me gustaría ir otra
vez!

Bautismo de buceo

Badminton

ANDRÉS:
El bádminton me gusta. Es tranquilo, entretenido, y enci-
ma sano y divertido, consiste en golpear el volante con la
raqueta. Golpeándolo de forma que vuele por encima de
la red. Ese día me puse contento por practicar.
Recuerdo que nos dieron medalla a todos. Me pareció
justo.

IAGO:
El miércoles 3 de diciembre tuvimos un campeona-

Badminton visto porA. da Silva

Yo buceando

to de bádminton. En la ETEA al llegar practicamos un poco para después empezar a ju-
gar, dos de nosotros conseguimos una medalla, el entrenador era Juan Vila que nos ex-
plicó las normas y nos ayudo a jugar mejor.

Campeonato de Campo a Través
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ADRIANA / Vigo
AYERNADEMUCHO LAPRIMERA
PRUEBAFUE ESPALDA,YGANÉYME
DIERONUNAMEDALLADEORO.
LASEGUNDAPRUEBAFUE LIBREY
POR IR DEMASIADORÁPIDAME
"DESPITACALIZARON"
(DESCALIFICARON) POR NO IR ENMI
CATEGORÍA. EL PRÓXIMOAÑOVOY
AGANARDOSMEDALLAS EN
CATEGORÍACOMPETICIÓN. ME
GUSTO IRALCAMPEONATO PORQUE
FUERONMIS COMPAÑEROSYCOM-
PARTÍ CHEETOS PICANTES.

BERTA / Vigo
Un día fuimos a Balaídos.
Balaídos es el estadio de fútbol del Celta.
El Celta es el mejor equipo de fútbol de Vi-
go.
Estuvimos en la tienda de Balaídos.
En la tienda todas las cosas tenían un escudo
del Celta de Vigo.
En la tienda había una mascota del club
Celta.
La mascota se llamaba Celestino.
Xosé se rió porque dijo que su abuelo
también se llamaba Celestino.
Vimos el campo de fútbol vacío.
Es un campo enorme, grandísimo.
También vimos los vestuarios de los
jugadores.
Nos sentamos en el banco de IagoAspas.
IagoAspas es el mejor jugador del Celta.

Nos dijeron que después de jugar, los
jugadores tomaban muchas pizzas.
Nos reímos con eso, porque a nosotros
también nos gustan las pizzas.
También estuvimos en la sala de periodistas
y usamos los micrófonos.
Me gustó ver el campo de fútbol de Balai-
dos.

Visita a Balaídos Campeonato natación
ACañiza.
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HUMOR

Chistes:
ΩNrË ib af`b rk `bol ^ lqol
`bol< Kl pljlp k^a^É

ΩMlo nrË krk`^ mrbal e^_i^o
`lk bi Ag< Mlonrb pfbjmob bpq‡
`^j_f^kal ab qbj^+

Ω@r‡i bp i^ corq^ nrb j‡p pb
oÏb< I^ k^o^kg^*g^*g^*g^*g^+

Ω@r‡i bp bi mbw nrb pfbjmob
iibd^ ab ˙iqfjl< Bi abi*cfk+

>vbo v elv bpqrsb
plÒ^kalÉ/(. v .(/) slv ^i
jËaf`l v ib mobdrkql7 ΩNrË
pbo‡< ëBpqoËpí.

Bkqol bk C^`b_llh v jb af`b7
I^ `lkqo^pbÒ^ bp
ëfk`loob`q^í8 mlkdl
ëfk`loob`q^í v k^a^) kl bo^
bp^+

*V q˙) Ω^ nrË qb abaf`^p<
*Plv fksbkqlo) fksbkqË i^

orba^) i^ o^afl) i^ qbibÉ
*üBpl bp jbkqfo^�
*ΩSbp< üJb il fksbkql qlal�

*ΩP^_bp nrb jf eboj^kl
^ka^ bk _f`f`ibq^ abpab ilp
`r^qol ^Òlp<
*Jjj) v^ ab_b bpq^o ibglp+

Rk kfÒl bkqo^ ^ rk^ Ûmqf`^ v ib
af`b ^i sbkabalo7
î Nrfbol `ljmo^o rk^ d^c^p) mlo
c^slo+
Bi sbkabalo ib mobdrkq^7
î ΩM^o^ bi pli<
V bi kfÒl obpmlkab7
î Kl+ üM^o^ jÏ�
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ARTE
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Scarlet pintando una figura de "papel maché"

Mateo y Pablo trabajando el otoño

Carmen, rasgando papel. Adrián haciendo colgantes del árbol de Navidad.

Dani yAdriana haciendo el fondo del Belén.

Mateo trabajando el magosto.

Iria, pinta una estrella.
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Equipo educativo del centro
Menela / Vigo

Este marzo de 2018 comenzó con
una noticia triste para todo el
mundo delAutismo. Theo se fue.
Theo Peeters, era un excelente
conocedor del Trastorno del Es-
pectro delAutismo y un gran co-
municador de la “Cultura delAu-
tismo”, resaltando especialmente
en sus formaciones la necesidad
de conocer y comprender el “Au-
tismo desde dentro”, para poder
apoyar su desarrollo con Buenas
Prácticas. Este aspecto resultó
crucial para cambiar nuestras
modalidades de apoyo y fomentar
oportunidades para nuestro alum-
nado. Sus propuestas quedan re-
cogidas en nuestras aulas y su ad-
vertencia de que más allá del co-
nocimiento del Trastorno tenemos que
conocer a cada persona conAutismo y
comprenderla en su individualidad, di-
rigió nuestros planes individuales de in-
tervención.

Theo convertía sus charlas y miles de
escritos en explicaciones honestas, éti-
cas y realistas de las dificultades de las
personas con TEA. Sus observaciones,
a veces únicas y minuciosas, invitaban
a ponerlas en práctica, por la lógica que
encerraban sus explicaciones sobre el
funcionamiento de una “mente autista”,
que no puede ir más allá de la percep-
ción literal. Con su Decálogo para los
profesionales motivó y motiva que nos
superemos y autoevaluemos cada día.
Como todos los grandes, era de trato
afable y directo, y sus aportaciones
creaban un espacio singular donde
siempre nos invitaba a empatizar con la
situación y el sufrimiento de las perso-
nas conAutismo, a través de un discur-

so lleno de anécdotas significativas y
de experiencias de vida con personas
conAutismo.

Contaba que, como filósofo y neuro-
lingüista de formación, pronto se inte-
resó especialmente por “la soledad” de
las personas conAutismo. Una soledad
para él nada literaria. Una soledad trá-
gica, más difícil de entender porque la
“SoledadAutista” está relacionada con
la vivencia de las personas que lo pa-
decen, frente a un mundo que no com-
prenden, “una soledad cognitiva”, de
pensamiento…

Dedicó su vida y su carrera al estudio,
investigación y tratamiento educativo
de las personas conAutismo.Adiferen-
cia de otros modelos de intervención,
Theo Peeters siempre contaba con los
padres como fuentes de información
imprescindible y “aliados” en la educa-
ción: “Nadie conoce a su hijo mejor que

unos padres”, afirmaba.

Tuvimos la suerte de poder formarnos
con él en Castro Navás, el centro de
adultos de la Fundación Menela, en se-
siones largas de trabajo y de escuchar-
le hablar flamenco en una charla que
dio en Santiago a través de Autismo
Galicia. Hizo que nos sintiéramos por
un momento desconcertados para tras-
ladarnos a la vivencia de las personas
autistas ante nuestro complicado len-
guaje. Amigo de las personas conAu-
tismo, contagiaba su gran pasión por
esta condición y se propuso siempre de-
fenderlos, desgranando la lógica de las
respuestas más antisociales y pre-
sentándolas como resultantes de sus
grandes problemas de comunicación.
Resaltaba así la necesidad de compren-
der y conocer bien a cada persona para
no censurar comportamientos cuyo ob-
jetivo no pretendía más que la expre-
sión de frustración, impotencia…Una

sabiduría que dan los años de es-
tudio e investigación, pero sobre
todo un conocimiento que sólo se
puede lograr a través del contac-
to directo permanente con las
personas con TEAy sus familias.
Desde la humildad, siempre ad-
vertía que no bastaba con saber
mucho sobre elAutismo, porque
lo importante era “saber escu-
char” a cada persona con Autis-
mo: “Cada persona conAutismo
es única”, advertía.

Su legado es importante y no po-
demos olvidar los retos a los que
nos enfrentaba cuando nos pedía
que no fuésemos “triunfalistas”
respecto al conocimiento de este
trastorno, porque seguimos des-
conociendo su etiología, tenien-
do desacuerdos sobre el diagnós-

tico y divergencias importantes respec-
to a los tratamientos. Siempre enfatizó
la necesidad de que el ámbito médico
y educativo, tan separados e indepen-
dientes, se reencontrasen, se informa-
sen y se inspirasen mutuamente para
poder ofrecerle a las personas conAu-
tismo todo lo bueno que les podemos
ofrecer.

En el prólogo de su libro más espera-
do, escrito en el año 1994 y traducido
al español en el año 2008, dice: “Escribí
este libro porque era necesario escribir-
lo. La relación entre el conocimiento
teórico y la intervención educativa, en
lo que se refiere a las personas conAu-
tismo, a menudo no se comprende su-
ficientemente”.
Seguiremos leyéndole, porque su co-
nocimiento siempre estará vigente.

Fallece Theo Peeters, filósofo y neurolingüista es-
pecializado en el mundo del autismo


