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Grupo de estudiantes de Cacheiras con su profesor, Sergio 
Clavero a la izquierda.
FOTO: CONCELLO DE TEO/MMO

El área compostelana está tocada por la fortuna que, aliada al buen hacer de sus 
estudiantes, se traduce en una batería de premios Así, Rubén, Ángel, Beatriz y 
Rafael, cuatro alumnos del instituto de Cacheiras (Teo), se alzaban con el primer 
galardón del certamen convocado por el Ministerio de Ciencia para difundir, 
mediante un spot, el Año Mundial de la Astronomía. Unos cuantos kilómetros más 
al norte, otros cuatro estudiantes de 4ª de Primaria del colegio Inmaculada 
(Nerea Ares, Patri Negreira, Nacho Rodríguez y Rubén Suárez), arrasaban a nivel 
autonómico en el concurso de la ONCE para la integración de invidentes con un 
lucido cartel en relieve. Y dos docentes, Sergio Clavero (por Teo) y María José 
Castro (Xallas) tuvieron parte de la culpa.



Los alumnos xalleiros de cuarto de Primaria del 
colegio Inmaculada
FOTO: CONCELLO DE TEO/MMO

En el caso de los estudiantes de Cacheiras, su periplo comenzaba en diciembre 
del año pasado, en la asignatura optativa de Linguaxe audiovisual e medios 
dixitais. El profesor Clavero, con formación en Bellas Artes y bagaje en 
cortometrajes, proponía una idea que, en apenas 15 días, conseguían materializar 
sus chavales... con la ayuda desinteresada de otros alumnos del centro, extras 
desinteresados para este proyecto.

En el caso de Santa Comba, el mérito de estos jóvenes estudiantes es doble. En 
primer lugar, por o lograr imponerse en un certamen al que optaron nada menos 
que competían con 50.730 alumnos gallegos. Y en segundo, por coincidir el 
galardón con el 50 aniversario del colegio Inmaculada, que fundó José Quintela y 
hoy dirige su hija Beatriz. Su próximo reto es ganar, por séptima vez, el certamen 
Tirarlle da Lingua... y eso que va por su novena edición, nada menos.

 

EL DATO

Las ‘recompensas’
En cuanto al IES teense, recibe como premio una cámara de video y la visita de 
un planetario móvil. El Inmaculada, un lote de libros y MP4, además de optar a la 
final nacional.
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