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INFORME DEL TRABAJO

RECUERDOS
¿Quiénes son Las Indecisas?
Hace unos meses los profesores de informática de nuestro colegio nos hablaron
de un concurso en el que, voluntariamente, podíamos participar. Era una
oportunidad muy buena y no pudimos desaprovecharla, así que aceptamos.
Aproximadamente una semana después nos pidieron que pusiésemos un nombre al
grupo, un trabajo que supuso un gran problema. Como tardábamos demasiado en
decidir, terminaron por decirnos que éramos muy “indecisas” y estuvimos de
acuerdo en que ese debía ser nuestro nombre.

¿Por quién está formado?
Nuestro grupo, formado por tres amigas de 2º ESO del colegio Manuel
Peleteiro de Santiago de Compostela, se compone de las siguientes
participantes:
- Rita Sofía Carballeira Bernárdez
- Lara Pulido Fraiz
- Irene López Rodríguez
Aunque siempre bajo la coordinación del profesor Alberto Pérez César.

¿Qué queremos enseñar con este trabajo?
Este año se celebra el 800 aniversario de la Catedral de Santiago de
Compostela y esta celebración da origen al tema del concurso. Con este trabajo
queremos dar a conocer nuestra pequeña ciudad mediante una breve narración
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sobre la vida de un hombre, profesor de universidad, que va a Santiago en un viaje
que le cambia la vida. Eso es lo que queremos enseñar, que en ocasiones los
sueños se hacen realidad, y ¡qué mejor entorno que una ciudad llena de magia y
misterio! Aparte, acompañando a nuestro protagonista, podemos aprender
muchos datos acerca de la historia de la zona, sobretodo de las calles, plazas y
fuentes que rodean la catedral, como son “El Franco”, “Rúa Nova”, la “Praza do
Toural” así como aprender algo del mismísimo Fonseca, cuyo nombre se le dio a la
primera universidad de Santiago, es decir, el origen de la conocida USC.

¿Cómo lo hemos hecho?
Esta es un apartado un tanto extenso, para una mejor organización elaboraremos
un pequeño índice:

a) Problemas
b) Las Fotos
c) Los Jueves
d) Excursión
e) En Clase
f) Finalización

1. Problemas
No tardaron en surgir los primeros problemas. Los viajes y actividades del fin de
semana no dejaban mucho tiempo libre para poder quedar para hacer el trabajo,
por ello el realizar dicha tarea era más objeto de la suerte que del interés. Así que,
llegados a un punto en que su realización no se podía demorar más, decidimos que
la única opción que nos quedaba era trabajar a través de un “chat”.
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2. Las fotos
Por supuesto esto no fue remedio para la toma de fotografías, y un miércoles,
después de las clases, fuimos a la zona vieja con la intención de profundizar un
poco más en el tema, sacar las fotos necesarias y hacer alguna entrevista. Pero al
ser un día de semana, tuvimos que limitarnos a tomar las fotos.
3. Los Jueves
A pesar de tener actividades, algunos jueves realizamos la proposición propuesta
por los coordinadores del trabajo que consistía en asistir al aula de informática
para avanzar en los proyectos. Aunque tuvimos pocas oportunidades de ir,
cuando pudimos fue algo muy útil ya que, en ocasiones, nos aclaraban datos del
concurso que desconocíamos, como por ejemplo datos sobre este mismo
INFORME, o sobre el anexo.

4. La Excursión
Un martes por la tarde los coordinadores del trabajo nos llevaron a la zona vieja
para que completásemos nuestros trabajos con nueva información además de que
pudiésemos tomar fotos de los lugares a los que no hubiésemos podido ir
anteriormente.
Comenzamos esta jornada en la puerta de Mazarelos (foto en el anexo) más
conocida como la puerta del vino ya que cuando la ciudad estaba amurallada por
allí entraba dicha bebida. Seguimos yendo a una universidad próxima donde
visitamos su inmensa biblioteca (foto en el anexo). Después de esto fuimos
recorriendo otras calles de Santiago como el Preguntoiro y llegamos a la plaza de
Cervantes (foto en el anexo). Después no fue difícil llegar a una de las plazas de la
catedral desde la que nos introducimos en ella. Salimos por la puerta de la Plaza
del Obradoiro. Fue bonito poder ver la plaza desde otro ángulo (foto en el
anexo). Y, finalmente, tras visitar la plaza del Toural, volvimos al lugar donde nos
había dejado el autobús y desde allí regresamos al colegio.
Por este camino vimos y aprendimos muchas cosas. Es digna de mencionar nuestra
fugaz aunque interesante pasada por la calle más estrecha de la ciudad (foto en el
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anexo). Durante toda la visita la profesora Lalis nos dio información acerca de
cada lugar que íbamos visitando, cosa que nos fue muy útil a la hora de rematar los
trabajos ya que muchas anécdotas de ciertos lugares no aparecen en los libros ni
en internet.
5. En Clase

Otro buen momento que tuvimos no para realizar el trabajo, sino para tomar
decisiones al respecto, fue durante las clases de informática, cuando los
coordinadores comentaron con nosotros fallos que tenían nuestros borradores y
que debíamos corregir, así como otra información que nos pudiese ser útil como la
fecha de entrega, la extensión del documento, los tamaños de fuente…
6. Finalización

Pero como todo en esta vida, llegó el momento en que debimos dar por zanjado el
trabajo. Una tarde nos reunimos y expusimos todo lo que teníamos, leímos el
trabajo, completamos el informe y comprobamos el anexo. De esta forma
terminamos el trabajo que tantas buenas experiencias nos aportó.
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¿Cuáles son las opiniones de las participantes?

Rita:
Creo que este trabajo, al margen de algunos apuros que pudimos pasar, nos ha
servido para conocer mejor la historia de nuestra ciudad, además de para aprender
a trabajar en equipo. Todos hemos colaborado, puesto nuestro granito de arena
y, realmente, puedo decir que los resultados han sido gratos. Todo lo que hemos
aprendido ha valido, verdaderamente la pena, porque si uno no sabe nada del lugar
en el que vive, ¿cómo puede intentar aprender algo más?

Lara:
Esta oportunidad no es algo que todo el mundo ha podido aprovechar y por eso
me siento realmente afortunada. Creo que esta experiencia ha sido útil tanto para
mí como para mis compañeras y nos ha servido para aprender muchas cosas de lo
que nos rodea.

Irene:
No lo cambiaría por nada. Ha habido momentos más complicados, pero hemos
conseguido sacar adelante el trabajo, y eso es lo que importa. Las cosas que
hemos aprendido serán muy útiles para nosotras en nuestras vidas y no las
olvidaremos.

Post-Data
Aparte de este informe hay un anexo, un PowerPoint con imágenes que no
pudimos incluir en el trabajo acerca de la excursión realizada con el colegio.

