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Monte Porreiro
abre sus puertas a
alumnos de otras
zonas del municipio
▶ Las Anpa de los centros educativos del
barrio ‘hacen piña’ para atraer escolares de
Lérez, Xeve, Mourente o Campo Lameiro
jesús iglesias
☝ local@diariodepontevedra.com

PONTEVEDRA. El barrio de Monte
Porreiro dispone de tres centros
educativos que han sido premiados en diversas ocasiones por la
calidad de su docencia y su implicación en proyectos nacionales y
europeos. Las instalaciones de la
escuela Fina Casalderrey, el CEIP
Marcos da Portela y el IES Luis
Seoane son de las más completas
del municipio y sus comunidades
escolares trabajan de manera coordinada y están constantemente
implicadas en la organización de
actividades.
A pesar de esta inmejorable
oferta, muchos alumnos que habitan en zonas cercanas al ámbito
de influencia de la urbanización
acaban estudiando en centros mucho más alejados, como el CEIP Vilaverde de Mourente o los colegios
e institutos de A Xunqueira. Las
Asociacións de Nais e Pais (ANPA)
de Monte Porreiro aseguran que
las instalaciones educativas del
barrio disponen de capacidad
para recibir alumnado procedente de otras parroquias próximas,
una posibilidad que se ve frenada
por el hecho de que su ámbito de
adscripción se circunscriba a las
familias de la urbanización.
No obstante, como explica Consuelo Rodríguez, vocal del ANPA
del CEIP Marcos da Portela, el IES

Luis Seoane solo tiene a este colegio como centro de referencia
de Primaria. Tal y como apunta,
«todo el alumnado de los alrededores va a los institutos de A Xunqueira o al Frei Martín Sarmiento,
centros que están prácticamente
masificados». «En Infantil -matiza- pasa tres cuartos de lo mismo.
La gente que vive en lugares como
Pintor Laxeiro quiere ir al Vilaverde, que está saturado y no da para
más, o al Sagrado Corazón».
Para las Anpa, la construcción
del puente sobre el río Lérez ha
supuesto una conexión óptima
del barrio con otros núcleos del
entorno y, en consecuencia, una
oportunidad inmejorable para
atraer a escolares procedentes de

Un ‘roteiro’
De O Mirador al
Marcos da Portela
La apertura de los centros Fina
Casalderrey, Marcos da Portela
y Luis Seoane en la jornada de
celebración de la I Festa do Ensino
permitirá a los alumnos y padres
interesados realizar una especie
de ‘roteiro’ que dará comienzo en

Los centros estarán abiertos a padres y alumnos durante la I Festa do Ensino Público. RAFA FARIÑA

los mismos. Su objetivo es lograr
que el Fina Casalderrey, el Marcos da Portela y el Luis Seoane
amplíen su ámbito de influencia
a las parroquias de Lérez, Xeve o
Mourente e incluso a zonas como
A Parda, Campo Lameiro y Barro.
«¿Por qué -se pregunta Consuelo
Rodríguez- no se les puede dar a
niños de estas zonas Monte Porreiro como opción? Cinco alumnos
que pidieron para el Fina Casalderrey acabaron en Cabanas».
Las Anpa de los tres centros han

O Mirador de Monte Porreiro y
proseguirá por el centro asociado de la Uned, el instituto y la
escuela y terminará en el colegio.
Consuelo Rodríguez, vocal del
Anpa del CEIP, asegura que, en
este recorrido, los pontevedreses
«podrán entrar por la puerta del
vestíbulo de los centros, verlos por
dentro y salir por otra puerta».
Entre otras cosas, los que
asistan a la marcha reivindicativa
tendrán la oportunidad de ver

decidido ‘hacer piña’ con la finalidad de promocionar sus proyectos
educativos y de dar a conocer sus
instalaciones a todos los padres y
niños pontevedreses. La celebración de la I Festa do Ensino Público
en Monte Porreiro este fin de semana se convierte en una buena
oportunidad de exhibir esta ‘carta
de presentación’ y las comunidades educativas no quieren dejar
pasar esta oportunidad.
Por ese motivo, además de implicarse de lleno en el acto reivin-

la muestra de máquinas realizadas por los niños del Marcos da
Portela para el Salón do Libro, así
como los trabajos elaborados por
el Año Internacional del Agua. Los
centros de Monte Porreiro gozan
de un destacado servicio de biblioteca al que pueden acceder sus comunidades educativas, celebran
el Día de la Paz en común, tienen
teatro y actividades deportivas
fuera de horario escolar y han
obtenido premios de innovación.

Los niños del Froebel llevan
a sus hogares ‘Dez regras de
ouro’ del ahorro energético
jesús iglesias
☝ local@diariodepontevedra.com

PONTEVEDRA. ‘As dez regras de
ouro’ es el título de un cuaderno
trilingüe en el que están trabajando los alumnos de Primaria
del colegio Froebel. El concejal de
Educación, Agustín Fernández,
visitó ayer el centro para conocer
de primera mano los avances de
los niños a la hora de trasladar
a sus casas los contenidos que
aprenden en clase sobre ahorro
energético y de agua, consumo
responsable y reciclaje.
El cuaderno fue elaborado por
los profesores que participan, des-

de el año pasado, en el proyecto
europeo Comenius, en el que está
implicado el CEIP Froebel. Se trata
de docentes de Berlín, la Escuela
Alemana de Tenerife, Bexhill (Inglaterra), Berna (Suiza) y el propio
Froebel, que promueven esta acción bajo el lema ‘We go for Europe, we go for a green world’.
El concejal de Educación estuvo visitando una clase de sexto
de Primaria, en la que el docente
responsable explicó que el cuaderno está elaborado en español,
inglés y alemán y permite asignar
tareas para cada semana. En una
de ellas, los alumnos deben exa-

dicativo contra los recortes y reformas impulsadas por el ministro
Ignacio Wert (entre otras acciones
están previstas una chocolatada
y juegos tradicionales), tanto las
direcciones de los centros como
las presidentas de las Anpa (María
Lores, del IES Luis Seoane; Pilar
Solleiro, del CEIP Marcos da Portela, y Raquel Amoedo, del Fina
Casalderrey) han aprovechar la
ocasión para realizar una especie
de jornada de puertas abiertas.
muchas actividades. Consuelo Rodríguez hace hincapié en la
gran cantidad de actividades organizadas por las Anpa y direcciones de los tres centros de Monte
Porreiro, entre las que destaca el
multitudinario desfile de Entroido. «Son colegios -afirma la vocal
del Anpa del CEIP Marcos da Portela- que funcionan de maravilla.
Tienen una actividad incesante de
trabajo con padres y niños».
Rodríguez avanza que las Anpa
participarán «activamente» en
la Festa do Ensino y que «los tres
‘coles’ tendrán las puertas abiertas el sábado por la tarde para su
celebración».

La Uned
entregará su
Medalla de Honor
al centro asociado
de Pontevedra
jesús iglesias
☝ local@diariodepontevedra.com

El concejal Agustín Fernández visitó ayer el colegio. gOnzALO gARCíA

minar el gasto eléctrico con gestos
como comprobar cuantas luces se
quedan encendidas o cuantos aparatos electrónicos hay en ‘stand
by’. Otras están diseñadas para
que pongan atención en el gasto
de agua o la separación de la ba-

sura en el hogar.
Esta ‘auditoría’ se traslada a los
cuadernos, que compartirán con
los alumnos del resto de los colegios participantes y con los que verificarán el grado de cumplimiento de las ‘Dez regras de ouro’.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA, UNED

PONTEVEDRA. La Uned entregará el jueves 21 de marzo en
un acto al que asistirá Mariano
Rajoy su Medalla de Honor a
los dos centros asociados más
antiguos de España, los de
Pontevedra y Las Palmas. Así
lo confirmó ayer el rector de la
institución, Juan Antonio Gimeno, quien explicó que, con
ese reconocimiento, se cerrarán los actos organizados con
motivo del 40 aniversario de
la entidad académica.
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