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Todo el colegio es un museo dedicado a objetos relacionados con el entretenimiento infantil D.A:

Centro de Interpretación se ha ido 
abriendo paso a lo largo del cole-
gio. Así, los pasillos y zonas comu-
nes de la escuela –construida en 
1979– son ya una particular sala 
de exposiciones de su único y ori-
ginal museo del juguete. 

Si el visitante recorriera el cen-
tro desde la planta baja hasta la 
superior encontraría repartidos 
por cada espacio disponible de  
los rincones, el suelo y las paredes 
decenas de patinetes, carrilanas, 
juegos de llaves y bolos junto una 
colección de peonzas del mundo 
con piezas de varios continentes 
que alumnos y profesores se han 
acostumbrado a coleccionar en 
sus viajes. 

También han dispuesto una 
sección de “enredos musicales”, 
donde acumulan silbatos, carra-
cas y todo tipo de artilugios arte-
sanales para hacer ruido. Estas 
colecciones siguen creciendo año 
a año introduciendo siempre ob-
jetos vinculados pero que aportan 
algo novedoso.

Uno de los mensajes que más 
repiten desde el CEIP de A Capela 
es que jugar no es una pérdida de 
tiempo sino una necesidad vital y 
una forma de aprendizaje impres-
cindible que desarrolla la imagi-
nación y favorece la socialización 
de los niños y niñas. 

de esta misma edad del Mosteiro 
de Caaveiro los encargados de re-
correr con ellos las distintas can-
chas de juego.

De forma previa a cada visita, 
ya desde el ámbito del profesora-
do, se remite al colegio que va a 
protagonizarla una unidad didác-
tica especialmente diseñada para 
trabajar en ella de forma previa al 
viaje, pero también durante y des-
pués del recorrido.

Refugio > Los juegos que se han 
convertido en seña de identidad 
de este centro de A Capela son tan 
sencillos como el aro, la billarda, 
los bolos, las carreras de sacos, las 
chapas, la peonza, la goma, el cla-
vo, las “lombas”, la rana o el tres 
en raya. Sus cerca de un centenar 
de alumnos no solo dominan to-
dos y cada uno de ellos –en algu-
nos casos puede hablarse de au-
ténticos maestros–, sino que se 
saben sus normas al pie de la letra 
y pueden recitarlas para el visitan-
te “de carrerilla”. 

Además, nadie duda que se 
han convertido en su actividad fa-
vorita, transformando, de hecho a 
este Mosterio de Caaveiro, en un 
“refugio” para los juguetes y acti-
vidades a las que también se dedi-
caron sus padres y abuelos.

Poco a poco, el proyecto  del 

Los juegos tradicionales y más 
propios de Galicia, además, tie-
nen un interés añadido, transmitir 

implicación
Los estudiantes ejercen de 
monitores para los 
visitantes que llegan de 
otros colegios

nEcEsiDaD
Los promotores defienden 
que el juego no es una 
frivolidad, sino una forma 
de aprendizaje

la cultura básica de una comuni-
dad, educar en valores y fomentar 
mejores relaciones entre las dis-

tintas generaciones, especialmen-
te dentro del ámbito de las fami-
lias.
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