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Este año las bibliotecas escolares, conmemoran el Arte, por lo que en la biblioteca de nuestro centro se organizó una
charla el 11 de enero, allí tuvimos ocasión de escuchar a Adrián, alumno de 2º
del C.S. de Mantenimiento. Adrián nos habló de sus impresiones sobre la fotograía nocturna, un arte desconocido por la
mayoría de los presentes en la charla y
que nos causó una gran expectación.
Hace 3 años, casi por casualidad, Adrián comenzó a realizar fotogra a. A su hermano le regalaron una cámara y empezaron a “jugar” con ella, hoy este juego lo ha conver do en su pasión. En el enlace www.lightbrothers.es podemos comprobar parte del estupendo trabajo que realizan ambos hermanos.
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Adrián nos habló sobre las diferentes técnicas, los trucos, el material que necesitaríamos y los diferentes pos de fotogra a nocturna (Urbana, Paisaje, Lightpain ng y Astronómica). Las imágenes que mostramos no enen ninguna edición
posterior con photoshop ni ningún otro so ware, son exclusivamente realizadas con una cámara fotográfica, un trípode,
un intervarómetro o disparador y diversas herramientas de iluminación. El resultado es asombroso, y como se suele decir una imagen vale más que mil palabras.
Adrián nos animó a par cipar en el arte de la fotogra a, como él mismo dijo las aplicaciones son infinitas y la crea vidad
no ene límites. Junto con otros amantes de la fotogra a crearon la Asociación Foto Acción Coruña, donde hay espacio
para todos, los que están empezando, los profesionales y las diferentes disciplinas de fotogra a.

Al final de la charla, en el salón de actos, algunos de los asistentes hicimos una fotogra a en la que Adrián pudo mostrarnos como se realiza
la fotogra a nocturna con la técnica de Lightpain ng.
Aquí vemos el resultado de una foto realizada sin aplicar la técnica y la
realizada por Adrián, aunque os parezca increíble el escenario es el
mismo y no se ha aplicado ninguna edición posterior en la fotogra a.
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El pasado 28 de octubre, los alumnos de 1º de C.S. Actividades Físicas y Deportivas, realizamos una actividad
en el CEIP de Tarrío, en Culleredo, contemplada dentro del módulo Animación y dinámica de grupos.

Organizamos y realizamos
juegos para todos los niños
del colegio para celebrar
el Día del Magosto.
La preparación de este
evento no fue fácil, ya que
se trata de un colegio con
casi 700 alumnos, pero el
resultado final fue muy satisfactorio, tanto para nosotros como experiencia de
cara a nuestra formación,
como sobre todo para los
niños y niñas del colegio de
Tarrío, que según manifestaron en las encuestas que
les pasamos al finalizar las actividades,
se lo pasaron muy
bien y disfrutaron
mucho con los juegos y con el trato
con los monitores.
El día 2 de diciem‐
bre, volvimos al cole
para organizar juegos, pero en este
caso sólo para los
niños y niñas de
Educación Infantil,
ya que estas edades
son muy especiales y
queríamos tener con
ellos una dedicación
más exclusiva.

Para nosotros, a pesar del esfuerzo que hicimos en la preparación y en la organización
de estos eventos, también fueron unas actividades muy satisfactorias, en las que nos lo
pasamos

muy

bien

"trabajando" con los niños y
sentimos que lograr que ellos
hayan disfrutado de su día de
iesta es algo que nos llena.
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Coñecemos as
instalacións
do xornal “La
Voz de Galicia”
O pasado 18 de Xaneiro, un grupo de alumnas e alumnos do noso centro ixemos unha visita ás
instalacións de La Voz de Galicia, no polígono de Sabón (Arteixo). Foi esta unha excursión organizada polo departamento de Formación e Orientación Laboral, destinada a aqueles que cursamos
Empresa e Iniciativa Emprendedora, módulo de segundo curso, no que se estuda o funcionamento dunha empresa. Concretamente fomos os seguintes grupos:
C.S. Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de luídos.
C.S. E iciencia enerxética e enerxía solar térmica.
C.S. Mantemento de instalacións térmicas e de luídos.
C.S. Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
C.S. Mantemento Electrónico
C.M. Pesca e Transporte Marítimo
C.S. Supervisión e Control de Máquinas e Instalación de Buque
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A visita dividiuse en catro partes ben diferenciadas

mir os xornais. Como dato curioso, chamou a nosa atención

(redacción, planta de impresión, almacén de papel e mu-

o grandes que son, xa que miden 24 metros de lonxitude e

seo); a con nuación imos explicar, moi brevemente, o que

teñen a altura dun edificio de 4 pisos. Sorprendeunos

se fai en cada unha delas.

tamén saber que, nas rota vas de Arteixo, se imprimen ou-

A redacción é o lugar onde traballan os xornalistas e, ademais, onde se reciben as novas que chegan por axencia. A
carga maior de traballo nunha redacción é, loxicamente,
pola tardiña e aumenta a medida que se aproxima a hora de

tros xornais de rada nacional como El País ou ABC... En
contrapar da, as rota vas destes xornais fan o mesmo coa
edición de La Voz de Galicia en Madrid, podendo aforrar
todos, deste xeito, os custos do transporte.

peche. Nese tempo é cando se deciden as portadas das dis-

O almacén de papel foi a seguinte etapa na nosa visita. Pa-

ntas edicións e as no cias que van ir en cada unha delas

ra que nos fagamos unha idea, o consumo medio diario de

(La Voz de Galicia ten, concretamente, catorce edicións: A

papel é de 28 toneladas, é dicir, o necesario para empapelar

Coruña, San ago, Ferrol, Bergan ños,…). As no cias das

o camiño dende o noso ins tuto ata Valladolid. Se falamos

seccións nacional, internacional, economía, sociedade,…

dun domingo, a

son comúns a todas as edicións; mais cambian aquelas co-

arredor das 45 toneladas, máis ou menos o papel que faría

rrespondentes a cada lugar, como son as seccións de no -

falta para cubrir o camiño dende a Laboral ata Madrid. Case

cias locais ou de deportes.

nada!

rada é moito maior e o consumo está

A úl ma parte do percorrido polas instalacións do xornal quedou des nada á
visita do Museo. O Museo conta con
mul tude de xornais de todas as épocas e de todos os recunchos do planeta,
así como con maquinaria de produción
periodís ca xa en desuso. Hai alí unha
exposición moi curiosa na que se poden
ver, por orde cronolóxica, un exemplar
de cada ano de La Voz de Galicia dende
que se fundou, no ano 1882. Atopámonos con gran can dade de tulares que
forman parte da nosa memoria colec Logo de visitar a redacción, o seguinte paso no noso camiño

va: a morte de Franco, o 23F, a catástrofe de Chernóbil, ou

foi a planta de impresión. Alí vimos como, para cada folla, é

o gol de Donato que lle permi u gañar a Liga ó Depor vo,

necesario elaborar unha prancha (lámina) de aluminio de

entre outras moitas. visita foi moi entre da e resultou moi

3mm de espesor e do tamaño dun xornal aberto. Estas lámi-

proveitosa para nós, así que a consideramos totalmente

nas son como un “borrador” de cada folla e, cando pasa os

recomendable. A par r dese día, cando abrimos un xornal,

correspondentes controis, xa pode ir á rota va para ser im-

todos somos un pouquiño máis conscientes da can dade de

primida. As rota vas son as máquinas encargadas de impri-

xente e de medios que son necesarios para que este chegue
as nosas mans...

O venres 13 de xaneiro os alumnos de ísica de 2°E desprazámonos ata o Centro Cultural Ágora para
asistir a unha charla que leva por nome “El Universo de Albert Einstein”. O encargado de acercarnos, a
nós e a outros moitos alumnos de distintos centros, ás aportacións cientí icas de Einstein foi Jose
Edelstein, profesor de ísica teórica na Universidade de Santiago de Compostela.
Podemos destacar a breve síntese que elaborou da Teoría da Rela vidade, resumíndoa en dúas ideas clave que foron: a
velocidade é constante (rela vidade do tempo para a luz pola súa velocidade) e o concepto de simultaneidade (dous
observadores que non se moven un respecto a outro ven a mesma “ sica”).
Edelstein tamén fixo varias alusión a outras partes da sica pasando por todas as súas ramas, pero non só mencionou iso
senón que tamén nomeou a outros grandes cien ficos como por exemplo a Newton ou a Maxwell, xa que Einstein u lizou as
teorías destes cien ficos previos para poder
chegar á teoría formulada por el. Ademais
Edelstein alternaba estas explicacións teóricas con
exemplos prác cos e algunhas anécdotas que nos
contaba.
A saída resultou verdadeiramente interesante e á
nosa volta aínda puidemos comentar algunhas
cousas na clase como que nos pareceu, se
entendiamos todo o que se falara na charla ou se
nos parecera interesante; todos os compañeiros
coincidimos en que este po de explicación e
conferencias afastadas da ru na son unha
maneira moi entre da de aprender e entender a
8
sica.
Nerea Mar nez Pérez,
Sheila Sanmar n García
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El pasado 31 de Enero, los alumnos de 2º del C.S. de Energías renovables, par ciparon en un taller prác co de
reparación de palas, impar do por la empresa Gdeswind.
Gdeswind es una empresa de reconocido pres gio, especializada en la inspección y reparación de palas de aerogeneradores, tanto “in situ” como desmontadas y que realiza trabajos a lo largo de todo el mundo.
Con dicha formación, los alumnos han reforzado los conocimientos teóricos adquiridos en el módulo de Operación
y Mantenimiento de Parques Eólicos. El taller ha servido adicionalmente para reparar una de las palas de uno de
los primeros aerogeneradores montados en España para producir energía con fuentes renovables, el Made AE‐20,
palas que son propiedad del IES Universidade Laboral, gracias a la colaboración del Parque eólico experimental de
Sotavento.
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El miércoles 15 de febrero los alumnos de 2º

Tuvimos la suerte de ver la

del C.S. de Prevención de Riesgos Profesiona-

extracción de tochos mediante un puente grúa y su

les, hemos asistido a una visita guiada por las
instalaciones de Alcoa, en A Coruña.
La recepción la llevó a cabo Lorena Pisani, coordinadora
de Alcoa, la cuál nos explicó el proceso de producción,
reuniones diarias y protocolos internos de la empresa.
A modo de ejemplo, nos explicó que para la producción
de una tonelada de aluminio , se precisan 2 toneladas
de alúmina, para las cuales se necesitan 4 toneladas de
bauxita, material procedente de minas de Sudamérica y
Sudáfrica.
A través del procedimiento de electrolisis se ob ene el
aluminio, a par r de alúmina y otros compuestos. Proceso que observamos “in situ” durante la visita.
Para dicha visita, se nos proporcionaron EPI´s para acceder a las instalaciones. De las tres naves principales
que ene la planta, visitamos dos: la nave en la que se
realiza la electrolisis y la nave en la que se lleva a cabo
la fundición.

posterior acopio.
Durante el recorrido pudimos palpar las deficiencias en
cuanto a la señalización y estado de las instalaciones.
Para una mejor compresión de como se lleva a cabo la
prevención dentro de la empresa, Ricardo, responsable
de EHS (Enviroment, Health and Safety) nos dio una
charla, de la cual cabe destacar la presencia de normava interna como referencia en la materia y sus reseñas
en cuanto al factor humano como factor de riesgo, dando una importancia vital a no solo tener cero accidentes sino llevar un control de todas las situaciones.
Por ul mo nos llamó la atención la protocolización que
enen diariamente entre departamentos para un control total y obtención de los obje vos marcados.
Comentar que se nos proporcionó un obsequio de la
empresa consistente en unos cabezales con filtros domés co, pudiendo regular así el caudal del agua.
Alumnado C.S. Prevención Riesgos Profesionales
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El pasado 9 de febrero el proyecto Life – OPERE se presentó ante los alumnos del IES Universidade Laboral en Culleredo (A Coruña). A la jornada asistieron más de 40 estudiantes de los ciclos superiores
de Energías Renovables, Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, E iciencia Energética y Solar Térmica, así como estudiantes del ciclo medio de Instalaciones Eléctricas y Automatizados.
La jornada, desarrollada en el marco del Aula OPERE, ha tenido como objetivo dar a conocer a los alumnos
la política energética de la Unión Europea sobre la que se asienta el proyecto, los objetivos perseguidos por
la Universidad de Santiago de Compostela, así como las medidas de eficiencia energética implantadas por el
proyecto en el edificio Monte da Condesa.
El Aula OPERE es un espacio que tiene como fin divulgar el proyecto OPERE, sus actuaciones y resultados,
entre el alumnado de las familias profesionales de electricidad y energía desde una perspectiva formativa.
Nuestro agradecimiento al profesorado del centro por su colaboración con el proyecto OPERE y su buena
acogida.
El proyecto OPERE surge con la intención de implantar sistemas de gestión eficiente en redes energéticas,
tanto térmicas como eléctricas, en complejos existentes con grandes consumos energéticos para así disminuir el impacto medioambiental de este tipo de edificios. Mediante la implantación de un proyecto de gestión
energética en algunas de las grandes instalaciones que la Universidad de Santiago de Compostela posee en
el Campus Vida se pretende demostrar la viabilidad del mismo.
http://www.life-opere.org/es
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No mes de febreiro e dentro do marco
das ac vidades forma vas complementarias do departamento de Enerxía e
Auga, o alumnado do C.S. Eficiencia
enerxé ca e enerxía solar térmica e
C.S. Enerxías renovables, veron a
oportunidade de visitar as instalacións
de dúas empresas relacionadas có sector, OCV Soluciones Solares en Cambados onde se fabrican paneis solares térmicos e as instalacións de Braux en Arbo, empresa adicada á montaxe de hortos solares.
Ambas empresas son punteiras galegas no sector da
fabricación e montaxe de instalacións solares e actualmente están facendo obras fóra de España, debido á regulación desfavorable que hoxe en día dificulta a existencia de obras no territorio nacional.
Ditas empresas están a realizar grandes proxectos en
países do noso entorno como son Portugal, Italia,
Francia e Reino Unido fundamentalmente.

El pasado mes de marzo, los alumnos de 2º del C.S. de Prevención de Riesgos Laborales, acudimos a la empresa SELA en
Arteixo, especialista en Distribución y venta de todo po de EPI´s, tanto individuales como colec vos, ropa de trabajo, etc. En
la visita pudimos observar sus modernas instalaciones, iniciamos la visita por la enda y exposición de productos, para con nuar por el taller de corte para la ropa de trabajo que ellos mismos confeccionan, vimos los amplios almacenes y el área de
serigra a.
En la visita nos explicaron como realizan la revisión
y cer ficación de los Equipos de protección an caídas, centrándonos principalmente en el arnés de
seguridad.
Para finalizar la visita pudimos ver las instalaciones para formación teórica y el simulador para
formación prác ca de trabajos en altura.
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El pasado mes de enero, entre el 15 y el 21, los alumnos de 1º y
2º del C.S. Animación de Ac vidades sicas e depor vas, hicimos un viaje a la estación de esquí de Pas de la Casa, en Andorra. Nos acompañaron dos profesores del centro.
Estuvimos allí una semana, con temperaturas extremas de hasta 23 grados bajo cero y días en que la máxima no subió de 14
bajo cero. Pero los tres úl mos días tuvimos un sol espectacular,
lo que junto con la nieve recién caída hizo que hubiera las mejores condiciones para la prác ca del esquí y el snow. El jueves
por la tarde, después de esquiar, aprovechamos nuestra estancia para bajar a Andorra y relajarnos un poco en el Balneario de
Caldea.
Fue una semana muy intensa y muy diver da, en la que disfrutamos mucho del deporte y de la excelente relación entre todo
el grupo.
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VIVEIRO DE EMPRESA. XORNADAS DE FORMACIÓN
No mes de febreiro celebrouse na Laboral a primeira charla sobre emprendemento, a cargo de Enrique José Gómez Fernández, técnico do IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica).

Diante dun nutrido grupo de estudantes, tanto de FP como de bacharelato, Enrique José expuxo unha serie
de consellos e actitudes emprendedoras que os alumnos deben ter en conta no momento de iniciarse na súa
vida profesional, tanto para a busca dun emprego por conta allea como se deciden emprender unha actividade empresarial.
Participaron ademais nesta xornada Fermín e Francisco, dous antigos alumnos do noso instituto e emprendedores, que non só relataron as dificultades e obstáculos que tiveron que salvar na súa aventura empresarial,
senón que tamén transmitiron aos presentes a ilusión e satisfacción que proporciona un proxecto propio.
A celebración desta charla está incluída no programa ACTÚA, dentro do Plan EDUEMPRENDE. Esperamos
que se siga celebrando e contar con novas experiencias emprendedoras dos alumnos da Laboral.

No mes de marzo, tivo lugar a segunda actividad organizada polo Viveiro de empresa para este trimestre dirixida ao alumnado de 1º dos Ciclos Formativos.
A temática foi "Actitudes e habilidades para o éxito", impartida por Alejandra Sánchez, dentro do proxecto
da Consellería e Alcoa.
Tratáronse cuestións como a xestión
do optimismo, a creatividade, o traballo en equipo e o liderado.
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XII OLIMPIADA DE BIOLOXÍA . SANTIAGO DE COMPOSTELA
Las alumnas de 2º Bachiller Sara Formoso Sande, Emma Fernández Sánchez, Claudia Mosquera Santamariña y
María Román Ferreño participaron en la XII Olimpiada de Bioloxía celebrada en Santiago de Compostela, Facultade de Bioloxía, el día 13 de enero.
Tanto las alumnas, como los padres que las acompañaron, tildaron la experiencia como emocionante e interesante.
La jornada se desarrolló durante mañana y tarde,
dividiéndose en la realización matinal de los exámenes teórico y práctico, separados por un ágape ofrecido por la organización del evento. Y por la tarde
con la asistencia a una conferencia impartida por la
profesora universitaria e investigadora Juan de la
Cierva,
Dª. Carola Gómez‐Rodríguez, titulada "Ranas, ecuaciones y moléculas: Entendiendo los
patrones de diversidad", además de la visita a laboratorios de la Facultad de Bioloxía.
Por último las autoridades universitarias que presidieron el acto, entregaron los premios a los finalistas y a los vencedores.

PREMIO EXTRAORDINARIO DE FP. OSCAR PATAO

O noso alumno Óscar Patao acaba
de recibir do Presidente da Xunta
o premio extraordinario de FP.
Oscar Patao, do C.S. de Mantemento de Instalacións térmicas e
de fluídos, quixo adicar o premio
na nosa páxina de facebook ao
traballo conxunto de compañeiros, docentes e do centro.
Parabéns Óscar!!
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El pasado mes de diciembre, e laboratorio de Química tuvo una decoración especial con mo vo de la celebración de la
Navidad. En esta decoración tan especial par cipó todo el alumnado del Laboratorio de Física y Química I y todo el material que se empleó para la construcción del Árbol de Navidad forma parte del equipamiento del laboratorio
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Tiñamos moitas ganas de facer unha sesión do Club de Lectura nunha librería tan especial como Moito Conto.
Un espazo que acolle a todos aqueles que aman os libros e o pracer da lectura, e onde os libros son presentados
e escollidos con esmero.
Xunto con Esther, a libreira, conversamos sobre libros, gustos e recomendacións lectoras.
Alí casualmente atopamos con Suso Lista, autor de "Salseiros" e "Xeixos" que veu saudar e recordou os seus
tempos de estudante na Laboral, con mil anécdotas que nos levaron a uns reivindica vos anos oitenta.
A tarde pasou voando e nin tempo vemos de que os membros do Club seleccionasen moitos libros ao seu gusto, como ñamos pensado… queda pendente outra visita.
Club de lectura do IES Universidade Laboral
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No mes de febrero os alumnos de 1º e 2º do C.M. de Instalacións frigorí icas e
climatización, estivemos de visita ás instalacións do Aquarium da Coruña, onde puidemos
disfrutar dunha visita atípica. Coñecemos as áreas de mantemento e servizo do
aquarium.

Iniciamos a visita polos acuarios de gran volume, onde visualizamos os medidores de aislamento; despois vimos a sala
de cultivos auxiliares, onde hai zooplacton e fitoplacton que están nunhas condicións de temperatura, humidade e
luminosidade que imita os ciclos naturais axeitados ó cultivo, tamén estivemos nas zonas de corentena, onde están os
animais enfermos ou en observación.
Sorprendeunos a zona de cociña onde
se prepara a comida para os peixes, e
que conta con dúas cámaras, unha
para fresco e outra de conxelados.
Tamén coñecemos a sala de climatización e de filtros e o “nautillus”, visitamos toda a instalación por dentro e
despois no percorrido típico dos visitantes. Para rematar estivemos na
zona exterior, onde están as focas.
No “maremágnum”, vimos un pequeno equipo de climatizacón regulado para unha temperatura de 18ºC.
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É salientable o grado de corrosión das instalacións, que sofren debido ás condicións
ambientais extremas, con alta humidade e
salinidade, o que xera un elevado desgaste
nas mesmas e que non posibilita empregar
determinados materiais, como o cobre,
tendo que empregar principalmente aceiro
inoxidable e plástico.

Esperamos poder repetir a visita,
que resultou moi interesante e
foi posible grazas á colaboración
de Francisco López Lata, un
alumno da Laboral que traballa
como persoal de mantemento
nas instalacións do Aquarium e
nos explicou tódolos detalles do
seu traballo e tamén o dos seus
compañeiros doutras áreas.
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Los pasados días 31 de enero, 1 y 4
de febrero estudiantes y profesores
de las enseñanzas del Ciclo de Técnico Deportivo Superior en Fútbol
se desplazaron a Lugo para analizar
la metodología y contenidos de
trabajo del primer equipo de C.D.
Lugo.
En la primera sesión, tras la recepción estuvimos observando el entrenamiento, posteriormente al
entreno, el cuerpo técnico del Lugo
nos reúne en una sala en dónde el
míster, Luis César Sampedro y su
equipo nos explican los porqués del
trabajo realizado. Nos muestran
videos del partido anterior estableciendo las correcciones oportunas
y los comportamientos tácticos
bien realizados. Nos muestran también cortes de videos de otros equipos que utilizan para explicar comportamientos a sus equipo, en dónde se produce una interacción entre nuestros alumnos y el mister, estimulada y facilitada
por él mismo.
En la segunda sesión de nuestro viaje a Lugo, al finalizar el entrenamiento en el Anxo Carro y después de la rueda de
prensa del míster, realizamos la misma dinámica del día anterior en una sala del estadio. La diferencia principal es la
no utilización del vídeo, desde el principio la
idea era establecer un dialogo surgido de las
inquietudes de los alumnos sobre cualquier
aspecto del entrenamiento.
La última parte de la actividad consistió en la
visión de un partido en directo. En este partido pudimos comprobar los comportamientos
tácticos desarrollados durante la semana y
explicados de forma magistral por Luís César
Sampedro. En definitiva una experiencia formativa muy enriquecedora en todos los sentidos y que esperamos repetir.
Gracias y FORZA LUGO!!
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SPAINSKILLS. OLIMPIADAS DE FP

Dous alumnos da Universidade Laboral representaron a Galicia na competición de “Spainskills
2017”, tras acadar esta meritoria representación nas probas realizadas en Galicia.
Os alumnos que nos representaron en Madrid no campeonato nacional de formación profesional,
foron Pablo Lema Paz na especialidade de Refrixeración e Moisés Pereiro Durán na especialidade
de Instalacións eléctricas.
A competición do Spainskills propolongouse durante catro días, e o último día celebrouse unha cerimonia de clausura.

EDUCACIÓN FINANCEIRA. BACHARELATO
Os alumnos de 1º de Bacharelato, grupos A e B, acudiron a unha charla sobre educación financeira que tivo lugar no noso centro en días pasados.
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El pasado mes de febrero Jonathan Ondina perteneciente al Centro Bienestar Astur ha visitado nuestro
centro y impartido en doble sesión una interesante charla sobre nutrición deportiva, en la que nuestro
alumnado de los ciclos de Fútbol y Animación han podido tomar nota de una serie de recomendaciones
sobre una dieta equilibrada para deportistas.
En la ponencia se trataron diversos temas, relacionados con la nutrición:


Situación actual de la alimentación, tendencias mundiales.



Hábitos alimenticios saludables.



Entiende la nutrición: proteínas, carbohidratos ,vitaminas , minerales y fibra.



Requerimientos nutricionales del deportista.



¿Qué es la ventana metabólica? Y cómo aprovecharla.



Cómo controlar el peso en el deportista.

Algunos de los consejos realizados, han sido por ejemplo, la importancia de ingerir agua a menudo para mantener una correcta hidratación, o tomar un desayuno compuesto por fibra y proteína.
Los asistentes se mostraron muy interesados, y animados a cumplir dichas recomendaciones.
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O noso centro será o único representante de Galicia entre os 32 centros escolares seleccionados para participar na feira cientí ica organizada pola FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) e que se celebrará na sede do Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología (MUNCYT) en Madrid os días 27 e 28 de maio
O 'Finde Cien fico' converteuse xa nun dos eventos de referencia sobre divulgación cien fica. O noso centro
cun proxecto cien fico tulado 'Historia química de una vela', para o cal conta cun importe máximo de 1.500
euros, o máis alto, concedido a 13 dos 32 par cipantes nesta feira.
A "Historia química dunha vela" é un clásico da literatura de divulgación cien fica no que se recolle o con do
de 6 conferencias que Michael Faraday impar u entre 1827 e 1860 na Royal Ins tu on de Londres. Desde
1825 ata a actualidade séguense celebrando estas charlas, que se transmiten a través da BBC four.
Inspirados no texto de Faraday, na materia de Laboratorio de prác cas de Física e Química (1º e 2º de Bacharelato), traballamos sobre algunhas das experiencias alí incluídas: estudamos os gases que se desprenden na
súa combus ón, as temperaturas de diferentes partes da chama, como ó interpoñer unha reixa metálita encendemos a lámpada de Davy (que salvou a vida de tantos mineiros desde que foi inventada),etc..
Ó final, pareceunos que sería interesante compar r estas experiencias levando o tema ó Día da ciencia na
rúa (próximo 6 de maio no parque de Sta. Margarita). Por outra banda, presentamos o noso proxecto para
par cipar no Finde cien fico que se celebrará o 26-27 de maio no MUNCYT de Alcobendas (Madrid); fomos
seleccionados, e alí viaxaremos para intentar contar toda a ciencia que mostra unha vela ardendo... e tributarémoslle a nosa homenaxe a Faraday, un dos máis grandes na historia da ciencia, que nunca esqueceu a súa
experiencia de neno traballador autodidacta e sempre quixo axudar na educación de moitos outros.
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Este trimestre temos o pracer de disfrutar
dunha exposición onde se relaciona as
obras de Dalí con disciplinas en principio
sorprendentes como a ciencia, as matemá cas, a sica ou a música.
Diversos grupos es veron a realizar ac vidades relacionadas coa exposición.
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Huit élèves du lycée Universidade Laboral vont se
présenter au Delf scolaire grâce à l'accord passé
entre la Xunta et le Ministère d'Éduca on Na onale français.

Ocho alumnas de la laboral se presentarán al Delf
Escolar, una opción alterna va al Delf clásico,
fruto de un acuerdo muy interesante entre la
Xunta y el Ministerio de Educación francés.

Le Delf scolaire est un examen oﬃciel de langue
français dont la validité est reconnue en plus de
150 pays.

El Delf escolar es un examen oficial e internacional de lengua francesa reconocido en más de 150
países.

Deux élèves se présenteront au niveau A2 et six
au niveau B1.

Seis alumnas se presentarán al nivel A2 y dos al
nivel B1.

On espère obténir de très bons résultats!

Esperamos obtener muy buenos resultados!!!

The English conversa on groups have begun in
the library.

Comezan na biblioteca os grupos informais de
conversa en inglés.

Our language assistant , Meghan, works with us
in the library collabora ve working classroom every Tuesday and Wednesday during the
second break.

A nosa auxiliar de conversa, Meghan, colabora
con nós na Aula de Traballo Colabora vo da Biblioteca todos os martes e mércores no segundo
recreo.

If you want to improve your English level, join
us!!!

Se queres mellorar o teu nivel de inglés, únete!!!
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TEMPO DE LECER
O CLUB DE LECTURA RECOMENDA ...

"Cometas en el cielo", publicada no 2003, é a primeira novela do
escritor estadounidense de orixe afgano Khaled Hosseini .
Este libro é a conmovedora historia de dous pais e dous fillos, da súa
amizade, e de como a casualidade pode converterse nun feito
inesperado no noso destino.
De novo, distintas opinións. A uns gustoulles trasladarse a outra
cultura, a coñecer outra visión diferente á que transmiten os medios
sobre Afganistán. Outros consideraron a historia demasiado
estereotipada (os malos, son malísimos...).
Con todo, claro, falamos de culpabilidade, fundamentalismo, exilio,
refuxiados, discriminación da muller.

"Vestido de novia" é a segunda novela en España do francés
Pierre Lemaitre, é unha lectura ideal para os que gozan do xénero
de intriga e lles apasionan os thrillers.
Sophie Duguet ten unha vida feliz. Parella, un bo traballo,
etcétera. Un día, sen saber por que, comeza a perder obxectos,
olvida o que lle pasa, comete roubos aínda que non o lembre e, o
peor… os cadáveres comezan a acumularse ao seu redor.
Evidentemente, algo raro ocorre. E non é nada bo.
Houbo quen non foi capaz de rematar a lectura da angustia que
lle ocasionaba... Novela negra en toda a súa intensidade.

Para celebrar as pasadas festas de Nadal, a Universidade Laboral organizou un concerto de rock co grupo de
versións "Juego Sucio".

Colabora na edición do boletín, podes enviar as túas propostas ou artigos a:

boletin@ulaboral.eu

