


Alumnos de 4º de ESO de Maristas "A Inmaculada" de Lugo divirtiéndose 
con sus amigos de San Vicente de Paúl

SAN VICENTE DE PAÚL
“COMPARTIR NUESTRO TIEMPO LIBRE CON LAS PERSONAS DE SAN VICENTE DE PAUL ES UN 

MOMENTO ÚNICO”

CARLA LÓPEZ/ CARMEN 
ÁLVAREZ

Los alumnos de Maristas 
pasamos una agradable tarde 
rodeados de nuestros amigos 
de San Vicente de Paúl

 Por Carla López y Laura Illán
El alumnado 4º ESOha 
colaborado este curso con el 
Equipo de Solidaridad del 
Colegio compartiendo, por 
turnos, la tarde de los viernes 
con los usuarios del Centro de 
San Vicente de Paúl.
Todas las semanas un grupo de 
voluntariosva al taller,situado 
en la Rúa Camiño de Romai,en 
el barrio de As Gándaras y los 
alumnos observan como los 
internos les muestran las 
actividades que ellos realizan. 
Así se involucran en la 
fabricación de velas (con las 

que obsequian al Colegio en 
Navidad) y también en la 
fabricación de figuras de 
cerámica y de pequeñas bolsas 
elaboradas con revistas (que 
sirven de envoltorio para las 
velas)
El otro grupo de 
voluntariostiene la oportunidad 
de acercarse a la vida de los 
internos en la magnífica 
residencia que San Vicente de 
Paúl tiene en la Rúa de la Luz 
cerca del Barrio de Aguas 
Férreas.  Allí se comparten 
juegos y entretenimientos con 
usuarios con un nivel de 
minusvalía alto.
Para poder participar en este 
tipo de visitas se debe hablar 
con la Coordinadora del 
Equipo de Solidaridad del 
Colegio para que ella pueda 
organizar los grupos para las 
visitas. A principio de curso se 

convoca una reunión con todos 
los voluntarios interesados, 
alumnos, padres y profesores y 
se comentan las actividades a 
realizar. En una segunda 
reunión se entrega una circular 
en la quese indica el grupoal 
que se pertenece y el día 
sugerido para poder realizar 
esta maravillosa actividad.
Además de lo que se hace en 
colaboración con el Equipo de 
Solidaridad, los alumnos de 4º 
realizaron una actuación 
musical en Navidades e 
invitaron a los usuarios de San 
Vicente, que disfrutaron de una 
actividad diferente llena de 
emociones y cariño. 
Los alumnos de1º de 
Secundaria también realizan 
alguna visita a San Vicente a 
lo largo del curso y se les invita 
a la Jornada del Bocata 
Solidario que se celebra en el 

tercer trimestre.
Todos estos encuentros buscan 
estrechar lazos, concienciar al 
alumnado de la importancia de 
respetar al prójimo, respetar al 
diferente y solidarizarse con 
aquellos que más lo necesitan.
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DE ALUMNOS A PERIODISTAS

Los alumnos de 4º de la ESO del Colegio Marista A Inmaculada se han tomado muy en serio su 
nueva labor  como  periodistas
CORAL CARBALLEDO ROCA

Mañanas y clases enteras han 
sido las dedicadas a la 
preparación del periódico que 
se llevarán de recuerdo de su 
paso por Maristas llamado `Las 
Tres Violetas´. La dedicación 
de todo el alumnado, en este 
caso de 4ºA de la E.S.O, ha 
sido formidable y muy 
satisfactoria.
Artículos de deporte, literatura, 
MarCha, Parlamento Xove, 
viajes, el paso por el colegio… 
son tan solo algunas de las 
secciones que se publicarán en 
este diario que recoge 
numerosos actos y recuerdos 
que ningún alumno olvidará al 
dar el salto del colegio al 
instituto.
Esta iniciativa, emprendida por 
El Progreso, ha sido recibida 
con gran cariño y esfuerzo 

entre los estudiantes de la ESO 
de este colegio. De 1º a 4º de 
Educación Secundaria han 
estado trabajando en la 
elaboración de un proyecto 

común sobre diversos campos 
que tocan todas las asignaturas 
cursadas. Hay temas que van 
desde la biología hasta la 
literatura femenina. 

Probablemente pocos  lectores 
sepan decir quiénes fueron las 
Sinsombrero ni citar a ninguna 
de ellas, pero ahora podrán 
aprenderlo porque objeto de 

este tema ha sido un artículo.
Este proyecto ha ayudado a los 
escolares a organizarse para ver 
quién escribía cada artículo, 
preparar toda la información y 
redactarlo correctamente. En 
definitiva, a practicar el trabajo 
cooperativo.
Sin duda, se trata de un 
recuerdo de gran valía para 
todos ellos.
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Fotografía de alguna de las reuniones de intelectuales en la que se juntaban personas de los dos sexos a conversar

Las Sinsombrero
“Las Sinsombrero” es el nombre dado a las mujeres pertenecientes a la Generación del 27.

POR CARMEN ÁLVAREZ/ 
MARÍA VÁZQUEZ

El nombre responde al gesto de 
quitarse el sombrero, que 
representaba la liberación de 
las ideas propias en público 
que protagonizaron Maruja 
Mallo, Margarita Manso, 
Salvador Dalí y Federico 
García Lorca en la Puerta del 
Sol. "Nos apedrearon 
llamándonos de todo", relata la 
misma Mallo en unas 
grabaciones tras volver del 
exilio.
Madrid fue la ciudad en la que 
la mayoría de ellas 
desarrollaron su actividad 
artística y profesional. 
Profundamente 
comprometidas con su tiempo 
y su realidad social, su actitud 
resultaba rompedora y abierta, 
transformando el panorama 
cultural y artístico de una 
España convulsa.
Sus carreras fueron 
defenestradas y olvidadas, 
siendo estudiados solo los 

hombres de esta Generación.

Las mujeres protagonistas más 
destacadas:
Maruja Mallo (Pintora)
María Zambrano (Filósofa y 
escritora)
Josefina de la Torre (Actriz)
Rosario de Velasco (Pintora)
Marga Gil-RoE Marga Gil 
Roësset María Teresa León 
 Josefina de la Torre (Poeta)
 Rosa Chacel (Escritora)
 Ernestina de Champourcín 
(Pintora)
 Concha Méndez (Escritora)
Margarita Manso (Pintora)
 Ángeles Santos (Pintora)
Todas ellas grandes mujeres y 
artistas a las que la historia fue 
dejando de lado hasta 
desaparecer de la literatura 
española.

MMaarruujjaa  MMaalllloo::  (Vivero, Lugo, 
5 de enero de 1902- Madrid, 6 
de febrero de1995) fue una 
pintora gallega comparada en 
muchas ocasiones a la 

mejicana Frida Khalo.. Entre 
sus obras más importantes 
destacan A verbena y 
Máscaras y Panteo.
Es tal su importancia que en su 
ciudad natal se modificó el 
P.E.P.R.I. (Plan especial de 
protección y reforma interior) 
para permitir la construcción 
de un museo en su honor.
MMaarrííaa  ZZaammbbrraannoo:: (Vélez-
Málaga, Málaga, 22 de abril de 
1904-Madrid, 6 de febrero de 
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1991) fue una importante 
filósofa y ensayista española.
En palabras del propio José 
Ortega y Gasset: “su 
inteligencia era mayor que la 
de cualquier varón al que 
hubiera dado clase”
Sus obras destacadas son: 
Horizonte del liberalismo, 
escrita en sus inicios, El 
hombre y lo divino, explicando 
la relación entre lo humano y 
lo divino, así como el sentido 
metafísico-experiencial del 
amor y la muerte y,  por 
último, Unamuno.
JJoosseeffiinnaa  ddee  llaa  TToorrrree:: (Las 
Palmas de Gran 
Canaria,1907 Madrid,12 de 
julio de 2002)
Una de las mujeres más 
polifacéticas de este periodo, 
sus habilidades van desde la 
interpretación a la creación 
poética.
Su primer papel importante en 
el cine fue Primer amor 
dirigida por Claudio de la 
Torre.

Maria zambrano

Maruja Mallo

Como reconocimientos 
importantes podemos 
destacar su nombramiento 
como miembro de honor de 
la Academia Canaria de la 
Lengua.
















