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Los juegos tradicionales, como el de la rana –en la imagen– son objeto de un proyecto educativo D.A.

premios df 2012

La guinda en la propuesta del 
colegio de A Capela es el proyecto 
“Brinquedos”, el Centro de Inter-
pretación de Xogos Tradicionais 
que lleva en funcionamiento des-
de hace más de un lustro. Así, se 
trata de un parque situado en el 
patio de recreo del centro y en el 
que se pueden practicar hasta 25 
juegos tradicionales diferentes

Su creación deriva del trabajo 
realizado por parte del claustro 
del colegio en un seminario del 
CFR de Ferrol. Se desarrolló a lo 
largo del curso 2005/06 y fue in-
augurado en juio de 2006.  Fue el 
profesorado implicado en el pro-
yecto el que escogió los juegos, 
redactó las normas por las que se 
regirían y marcó y pintó los distin-

El CEIP Mosteiro de 
Caaveiro es el 
primer centro 
educativo en 
recibir el premio 

El jurado distinguió su iniciativa

El CEIP Mosteiro de Caaveiro de A Capela es el primer 
centro educativo en recibir el premio de Educación de Diario 
de Ferrol. Previamente, personas a título individual o bien 
organizaciones de distinto signo se habían hecho acreedoras 
del mismo. El jurado de este año ha valorado sobre todo su 
iniciativa en torno a los juegos populares.

reDAcción > ferrol

n Los integrantes del jurado para 
esta ocasión fueron, además de la 
periodista Puri Ceballos y Jorge 
Mejuto como representante de 
Agapema –ganadores el pasado 
año– Manuel Losada, director del 
Centro de Formación e Recursos 
de Ferrol, Almudena Filgueira, 
profesora de la Escuela Politécni-
ca Superior de Esteiro y José Ma-
nuel Vilariño, coordinador del 
Centro de Investigacións Tecno-
lóxicas del campus. Es decir, un 
grupo que podría parecer de 
“ciencias” pero que ha sabido re-
conocer el valor del trabajo en tor-
no a algo tan sencillo como el jue-
go de este centro de Infantil y Pri-
maria desde hace una década.

tos campos de juego. Como ellos 
mismos reconocen en su página 
web, tuvieron ayuda, como la de 
María Salas y los estudiantes del 
ciclo superior de Artes Gráficas 
del IES Leixa ferrolano. Ellos dise-
ñaron los paneles informativos 
que aparecen en distintos puntos 
del centro. Personal del Concello 
ayudó también en el pintado de 
distintas zonas de juego y algunos 
de los padres colaboraron para la 
construcción de la cancha de la 
llave.

El profesor Xabier López García 
coordina “Brinquedos”, una ini-
ciativa que ha logrado implicar a 
toda la comunidad educativa del 
centro.

Visitantes > El CEIP Mosteiro de 
Caaveiro dedicó inicialmente 
“Brinquedos” a sus propios esco-
lares, pero a partir de 2007 co-
menzaron las visitas de otros cen-
tros de las zonas más cercanas pa-
ra conocer el centro. Poco a poco, 
estas visitas fueron ampliándose 

también a otras áreas hasta alcan-
zar en el curso 2009/10 a toda la 
comarca de Ferrolterra y el año si-
guiente a toda la provincia, distri-
buyendo estas excursiones según 
los ciclos de edad. 

Cada vez que estudiantes de 
otros colegios acudían al centro, 
están acompañados por monito-
res que explican los juegos, moni-
tores que son los propios estudian-
tes de A Capela. Así, si las visitas 
son alumnos, por ejemplo, de 3º 
de Primaria, serán niños y niñas 




