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El IES A Xunqueira II de Ponte-
vedra es uno de los diez centros 
educativos de Galicia que fueron 
seleccionados por la consellería 
para participar este curso en el 
programa de innovación educa-
tiva Espazos Maker. El institu-
to pontevedrés es el único de la 
comarca y uno de los tres de la 
provincia, junto al IES Repúbli-
co Oriental do Uruguai, de Vi-
go, y el IES Primeiro de Marzo, 
de Baiona.

Los Espazos Maker son una ini-
ciativa incluida en la Estratexia 
galega para a educación dixital, 
Edudixital 2020. ¿En qué consis-
ten? Son lugares en los propios 
centros educativos que fomen-
tan la creatividad del alumnado 
bajo la máxima de «aprender ha-
ciendo». Se trata de espacios que 
conllevarán dotación de equipa-
miento específico y una aporta-
ción económica (2.000 euros) y 
que están destinados a estudian-
tes, profesores e incluso familias 
para que desarrollen proyectos 
mediante la experimentación.

Ese material específico que re-
cibirán los centros comprende 
un equipo de procesado audio-
visual (con estación de procesa-
do, pantalla grande y dos table-
tas); equipamiento audiovisual 
(cámara digital de foto y vídeo 
con objetivos intercambiables y 
trípode, grabador de audio, cas-

El IES A Xunqueira II fomentará la 
creatividad con un Espazo Maker
El instituto pontevedrés es uno de los diez de Galicia que desarrollará este programa
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El instituto A Xunqueira II, de Pontevedra, ya cuenta con un aula de proyectos para trabajar. IES 

cos, sistema de grabación com-
pleto, equipo multifunción color 
tamaño A3 y escáner 3D), y mo-
biliario metálico (un carro y un 
banco de trabajo).

Desde el IES A Xunqueira II se-
ñalan que llevan dos cursos tra-
bajando con esta filosofía tanto 
en las clases, dentro del progra-
ma Piteas, como en talleres por 
las tardes de robótica y progra-
mación. El Espazo Maker supon-
drá para el centro un paso más 
en esa estrategia. Raquel Gey, vi-
cedirectora del instituto y coor-
dinadora de Piteas, y Esther Pa-
dín, coordinadora del Espazo Ma-

ker, tienen claro qué aporta a los 
alumnos esa máxima de «apren-
der haciendo». «Aporta más im-
plicación porque la mayoría de 
los proyectos salen de sus inte-
reses. Se agrupan ya no por eda-
des, como en clase, sino por in-
tereses. El aprendizaje es signi-
ficativo porque los conecta con 
algo real. También desarrollan la 
creatividad y la comunicación es 
proactiva», afirman las docentes, 
que recuerdan que la participa-
ción es voluntaria.

En principio, el Espazo Maker 
está dirigido a todos los estudian-
tes del centro, si bien los alum-

nos de ESO tienen más disponi-
bilidad horaria que los de bachi-
llerato. En el IES A Xunqueira II 
ya tienen definidas las líneas de 
trabajo para este curso. Conti-
nuarán con la impresión 3D y la 
robótica y una de las novedades 
es un taller de construcción na-
val, que concluirá con una rega-
ta solar en la que participará «un 
barquito». «Esta línea también 
está conectada con la electróni-
ca y la programación con placas 
arduino», añaden las profesoras. 
Otra línea a la que se quieren de-
dicar este curso en el Espazo Ma-
ker es la «e-textil». 

Otro programa de innovación 
educativa que podían solicitar 
los centros es el Club de Cien-
cia. En la convocatoria de este 
año se han admitido las solici-
tudes de siete colegios e insti-
tutos de la comarca de Ponte-
vedra. Junto al IES A Xunqueira 
II, de la ciudad también partici-

pan el IES Sánchez Cantón y el 
CEIP San Martiño, de Salcedo. 
El resto de centros son el CEIP 
de Carballedo, en Cercedo-Coto-
bade; el CEIP A Florida, de San-
xenxo; el CPI Aurelio Marcelino 
Rey García, de Cuntis; y el CEIP 
Espedregada, de Poio.

¿Y qué son estos Clubes de 

Ciencia que llegan a su tercera 
edición este año? Nacen como 
un espacio de aprendizaje no for-
mal basado en una metodología 
de indagación. Son los profeso-
res los que sugieren diferentes 
acciones enfocadas al alumna-
do con el objeto de que puedan 
dar respuesta a sus curiosidades 

y sus intereses y resolver proble-
mas. El proyecto, apuntan desde 
la Consellería de Educación, se 
tiene que desarrollar fuera del 
horario lectivo, con una media de 
cuatro horas al mes. El departa-
mento de la Xunta destina 1.500 
euros para cada centro que de-
sarrolla esta iniciativa.

Otros seis centros de la comarca tendrán clubes de ciencia

A Parda, Ponte 
Bolera y Camiño 
de Ferro tendrán 
composteros 
comunitarios

Más de 1.200 vecinos de Pon-
tevedra se sumarán al com-
postaje una vez que concluya 
la instalación de cuatro nue-
vos centros comunitarios. 
Las obras para su colocación 
se inician hoy y está previs-
to que concluyan a finales de 
diciembre o principios de ene-
ro. Según indicó la concejala 
de Servizos, Carme da Silva 
(BNG), los nuevos composte-
ros se ubicarán dos en el ba-
rrio de A Parda, en concreto, 
en la Rúa dos Soutos y Pintor 
Laxeiro, uno en Ponte Bolera 
y otro en Camiño de Ferro.

Con estos nuevos, la ciudad 
pasará a disponer de un total 
de trece. En la actualidad se 
están tratando unas 184 tone-
ladas al año, que se emplean 
después como abono para los 
jardines municipales y uso de 
los propios vecinos partici-
pantes. Si alguno no lo recibe 
debe contactar con los técni-
cos o con el Concello. La con-
cejala señaló que esas 1.200 
personas que se incorporarán 
al proceso de reciclaje de los 
residuos orgánicos es una ci-
fra «conservadora». También 
destacó que hasta la fecha no 
se ha producido ningún inci-
dencia y que la calidad de la 
separación de los biorresiduos 
es «excelente». Carme da Sil-
va hizo hincapié en la respon-
sabilidad de los usuarios, ya 
que «non hai impropios». «O 
compost que sae é de clase 
A, o que se usa en agricultu-
ra ecolóxica», apuntó.

Los cuatro composteros co-
munitarios que se empezarán 
a instalar desde hoy son de 
diez módulos. Aunque tam-
bién los hay de tres y de seis 
módulos, desde el Concello se 
indicó que los de diez son los 
mejores y el compost se obtie-
nen más rápido. En los de tres 
o de seis módulos son necesa-
rios entre cuatro y cinco me-
ses para conseguir el abono. 
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