L2 |

O.J.D.: 59700
E.G.M.: 380000
| Jueves, 31 de octubre del 2013
FERROL
Tarifa: 860 €
Área:
280 cm2 - 50%

|

Fecha: 31/10/2013
Sección: FERROL
Páginas: 2

La Voz de Galicia

OFERTA DE OCIO HOY
EXPOSICIONES
CATABOIS

Cuatro muestras del
Outono fotográﬁco

Kilómetro do terror

Con motivo del Outono fotográﬁco se inauguran esta semana cuatro muestras fotográficas. Se trata de «Postais para Ninguén», en Estudio Abierto; «No grande Azul»,
que abrirá sus puertas mañana
a las 13.00 horas en Exponav;
«Levitar sobre el Dolor» en Sala Sargadelos desde el día 2, y
«Back to Berlin» que se podrá
visitar desde el martes. LA VOZ

El barrio celebra
una jornada repleta
de actividades. Habrá un pasacalles terroríﬁco, talleres de
maquillaje y la actuación del grupo Pádel rock a las 22.30 en la calle Batalla de Brión
Todo el día
Catabois

ACTO MILITAR

Arriado de la bandera
18.28 horas
Palacio de
Capitanía

El Palacio de la Capitanía acoge mañana
el acto del arriado de
la bandera, que será
a la hora del ocaso y abierto a todo el público.

ESMELLE

Feria dedicada
al otoño

TORRENTE BALLESTER

Grupo Baladraka

La directora del CEIP San Xoan de Filgueira, ayer, anunciando que han ganado el premio. JOSÉ PARDO

21.00 horas
Centro Cultural
Torrente
Ballester

EDUCACIÓN PREMIO AL CEIP SAN XOÁN DE FILGUEIRA

La banda Baladraka
actúa hoy en el centro Torrente Ballester dentro del ciclo
As noites en Capela. Las entradas se
pueden comprar a través de la web
municipal o en la taquilla del Jofre.
NARÓN

Un colegio para ser diferente
El centro escolar de San Xoán, con un 48 % del alumnado en
riesgo de exclusión social, logra un nuevo reconocimiento

Concierto solidario
21.00 horas
Pazo da Cultura.
Entradas a 5
euros

El Pazo da Cultura acoge la primera
edición del Concerto Solidario. Actuará el grupo La promesa y alumnos
de la escuelas municipales.
NARÓN

Fiesta de Halloween
A partir de las

El centro comercial
Dolce Vita Odeón celebra una nueva edición de la ﬁesta infantil Halloween. Desde las seis de
la tarde habrá todo tipo de actividades y diversión en torno a la película «Pesadelo antes de Nadal».

18.00 horas
Planta baja
Odeón

AS PONTES

Salida micológica
9.00 horas
Ante el cine
Alovi

El Concello organiza
una salida al monte
para recoger setas.
El autocar saldrá a la
las 9.00 y ya por la
tarde, a las 17.00 horas, habrá una
sesión para clasiﬁcar las especies
en la Casa Dopeso.
ESTEIRO

Proyección
20.30
Entrada gratis

La asociación de vecinos de Esteiro continúa con el ciclo de
cine dedicado a Peckinpah. Hoy se proyecta «Quiero la
cabeza de Alfredo García».

BEA ABELAIRAS
FERROL / LA VOZ

En el colegio San Xoán de Filgueira los premios ya casi no
son noticia: cada año reciben
alguno por su modelo educativo, que busca que los alumnos
«vexan a diferencia como algo
enriquecedor», como explica
la directora Marián López Romalde. Hace pocos días se llevaron el Especial del Maestr@
2013 por un proyecto titulado
San Xoán de película: Una escuela inclusiva a través del cine.
Ayer la directora aún comunicaba a algunas clases un éxito
que para los niños no es nada
comparado con las actividadades que lo propician.
El recreo de los miércoles,
por ejemplo, es uno de los preferidos de la semana, ya que
combinan un sistema de lectura de cuentos con otro de
apadrinamiento que siembra
el centro de corrillos en torno a un libro. Los estudiantes
de los cursos superiores apadrinan desde el inicio de las
clases a niños más pequeños y
con ello se comprometen a ir
a buscarlos una vez por semana para leerles en voz alta. «As
veces é o menor o que remata
contando o relato ao maior»,
explica la Marian López ante
un grupo de chavales acomodado en una escalera y donde
el padrino escucha el relato de
boca de su protegido.
La hora de los cuentos también ocupó uno de los rincones

claves para una escuela en la
que casi la mitad de los alumnos vive en casas con problemas. «O 48 % está en risco de
exclusión social, por iso traballamos moito cas familias e logramos reducir o absentismo
escolar, porque os pais ven a
escola como algo bo, necesario e non como unha obligación
para manter as axudas», detalla la responsable de un centro también con un buen número de alumnos con necesidades especiales.
Rincón anticonﬂictos
«Tentamos que se respeten e
que se axuden, que vexan as
diferencias que hai entre eles
como algo normal, enriquecedor», aclara la directora cuando se cruza con dos alumnos
de etnia gitana ayudando a otro
con problemas físicos. Y cuando lo que sucede es justamente
lo contrario se pone en marcha

otro protocolo especial: «Se se
trata dun conﬂicto importante
intervimos os profesores, cando non é así hai rinconciños para que podan sentarse a resolver a súas diferenzas», cuentan
unos docentes que prestan casi tanta atención a la educación
en valores, como a los contenidos del programa lectivo.
Todos los pasillos están empapelados con trabajos, lemas y
recordatorios útiles para erradicar trifulcas o malos hábitos,
además de muchas referencias
al cine, que este año ha centrado la estructura del programa ganador gracias a los votos
emitidos en la web www.accionmagistral.org. Más de 700
personas eligieron esta metodología que se basa en hablar
mucho con los alumnos, y las
familias, pero también en ver
cine, leer libros en grupos y
crear un espacio en el que ser
diferente es lo más normal.

Arranca la escuela de padres
de las escuelas infantiles
El próximo martes arrancará la
escuela para padres de la Asociación de Escuelas Infantiles
de Ferrolterra (Afesín) en la
Casa Solidaria, ubicada en el
número 44 de la calle Velázquez. Los promotores de esta
iniciativa detallan que pretenden dar las claves a las familias
para criar a sus hijos o simple-

ETNIA GITANA

mente resolver las dudas que
puedan surgirles.
La primera sesión será el
próximo martes a partir de
las 18.30 horas y en la misma
se abordarán cuestiones sobre
los vínculos afectivos. El 19 de
diciembre, el 11 de febrero, el
8 de abril y el 3 de junio serán
las siguientes clases.

El Proxecto Esmelle y la asociación de vecinos de la zona celebran un magosto y una feria
dedicada al otoño. Las actividades comenzarán el sábado
a las diez de la mañana en el
local social de Esmelle. Por la
tarde se celebrará un concurso de calabazas, teatro y otras
degustaciones. El domingo se
dedicará a las abejas. LA VOZ

CARANZA

Nuevo taller de
memoria
Ayer se clausuró el taller de
memoria de la asociación de
Vecinos de Caranza al que asistieron 25 mayores. El taller se
realizó con la ﬁnanciación de
la empresa la Llave de Oro que
aportó 1.000 euros. En noviembre comienzará un nuevo curso en el que pueden inscribirse los interesados.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Conferencias sobre
Verdi y Wagner
La Biblioteca Municipal Central
de Ferrol acogerá dos conferencias sobre Verdi y Wagner,
promovidas por la Sociedade Filarmónica Ferrolana, para conmemorar su nacimiento. Una de las charlas se celebró ayer y la siguiente será el
13 de noviembre. Los usuarios
de la biblioteca también dispondrán de una muestra discográﬁca y bibliográﬁca para
el préstamo. LA VOZ

ANIVERSARIO

25 años del bar Marcos
de Pontedeume
El bar eumés «Marcos el Peor
Bar de Pontedeume» cumple
su 25 aniversario con un concierto que se celebrará el día 2
de noviembre con la actuación
de Irene, acompañada del mítico grupo coruñés Doble Sonido. LA VOZ
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