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ACTIVIDADES MUSICALES 
Lenguaje musical: 
Profesor:  

 Infantil: David Ferreiro; titulado superior de música con la especialidad en guitarra en 
el conservatorio superior de música de A Coruña. Colabora con diferentes orquestas y 
producciones de ópera, además de ser solista en un grupo de música moderna. 

 EPO: Oscar Tomé González; licenciado en el conservatorio superior de música de A 
Coruña con especialidad en viola, también pertenece a diversas orquestas como la 
“Orquesta de cámara galega”.   

Material: Libreta de papel pautado (EPO). 
 
Instrumentos 
Profesor: 

 Piano: Iago Casal; licenciado en el conservatorio superior de música de A Coruña con 
especialidad en piano. Realiza numerosos conciertos con todo tipo de agrupaciones 
(música de cámara, bandas, orquestas) y como solista. 

 Óscar Tomé González; licenciado en el conservatorio superior de música de A Coruña 
 con especialidad en viola, también pertenece a diversas orquestas como la 
 “Orquesta de cámara galega”.   

 Violín: Óscar Tomé González; licenciado en el conservatorio superior de música de A 
Coruña con especialidad en viola, también pertenece a diversas orquestas como la 
“Orquesta de cámara galega”.   

 Guitarra y percusión: David Ferreiro; titulado superior de música con la especialidad en 
guitarra en el conservatorio superior de música de A Coruña. Colabora con diferentes 
orquestas y producciones de ópera, además de ser solista en un grupo de música 
moderna. 

Material:  
 Piano: carpeta 
 Violín: Violín en función de la altura y tamaño del alumno y carpeta 
 Guitarra: guitarra con reposapié y carpeta. 
 Percusión: carpeta. 

 
Coro 
Profesor: Iria Fernández Haz; ha cursado canto e interpretación de canto en CMUS Superior 
Coruña y diversos cursos de técnica vocal. Ha sido soprano en el “Coro Gaos”, en “COSG”, en el 
“Coro joven OSG” y en el coro de niños cantores de la OSG. En la actualidad es soprano en 
“Galiartist” y en “Música para ocasiones”. 
 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Gimnasia Deportiva 
Profesor: Lucía Echevarría Canoura; licenciada en Ciencias de la actividad física y del deporte y 
diplomada en magisterio de educación física que ha cursado habilidades gimnasticas y su 
didáctica I y II. 
Material: chándal escolar y maillot escolar. 
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Gimnasia Rítmica 
Profesor: Club María Barbeito; fundado en el año 2000 que consta con entrenadores titulados 
y participan en diversos eventos deportivos a nivel autonómico y nacional. 
Material: chándal escolar, maillot escolar y punteras. 
 
Patinaje 
Profesor: Lucía Echevarría Canoura; licenciada en Ciencias de la actividad física y del deporte y 
diplomada en magisterio de educación física que ha cursado habilidades de y su didáctica 
deslizamiento (surf y patinaje). 
Material: chándal escolar, maillot escolar y patines (línea o ejes). 
 
Ballet 
Profesor: Club María Barbeito; fundado en el año 2000 que consta con entrenadores titulados 
y participan en diversos eventos deportivos a nivel autonómico y nacional. 
Material: zapatillas de ballet (suela blanda), maillot, tutú y medias de color rosa o blanco.  
 
Predeporte 
Profesor: Lucía Echevarría Canoura; licenciada en Ciencias de la actividad física y del deporte y 
diplomada en magisterio de educación física. 
Material: chándal escolar con zapatillas deportivas. 
 
Judo 
Profesor: Dámaso Peña; que pertenece al club Edukajudo, es entrenador nivel II cinturón 
blanco rojo 6º dan. 
Material: Kimono de judo o judogi. 
 
Atletismo 
Profesor: Leonor Ezpeleta Pinto; runner que ha disputado varias carreras como maratón, 
media maratón, 10km, 5km… quedando en pódium en alguna de ellas. 
Material: Chándal escolar y zapatillas runner. 
 
Fútbol sala 
Profesor: Viaxes Amarelle FSF; club de fútbol femenino fundado en 1997 que cuenta con 
entrenadores titulados y apoya el deporte femenino para que sea reconocido y 
recompensado. Uno de sus equipos compite en la liga nacional. 
Material: chándal escolar y zapatillas de fútbol sala o de deporte. 
 
Natación 
Profesor: Complejo deportivo Rialta; cuenta con monitores titulados especialistas en natación 
infantil según edad y nivel del alumno. La piscina es climatizada y cuenta con un socorrista 
titulado. El ratio de niños por monitor es de 7 niños de 3 a 5 años y de 8 a 10 niños de 6 años 
en adelante. 
Material: bañador, toalla, gorro y chanclas. La recogida para los alumnos que no usen el 
transporte escolar, será en la piscina de Rialta (Rúa Laxe, 122, 15174 Culleredo, A Coruña). 
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Baloncesto y baby básquet 
Profesor: Club Básquet Coruña; fundado en 1996 cuenta con entrenadores titulados los cuales 
le dan mucha importancia al deporte base participando en diversas ligas provinciales, 
autonómicas y estatales.  
Material: chándal escolar y zapatillas deportivas. 
 
Surf 
Profesor: Son do Mar Surf School; escuela adherida a la federación galega de surf que cuenta 
con profesores licenciados en Ciencias de la actividad física y el deporte con el título de 
monitor/entrenador de Surf. La recogida para los alumnos será en Bastiagueiro (Avda. Ernesto 
Che Guevara 115, bajo derecha) a las 18.30h. 
Material: Traje de baño y toalla. 
 
Voleibol 
Profesor: Cristina Bermejo; entrenadora nacional de voleibol, ha jugado en división de honor 
en diversos equipos nacionales. 
Material: Chándal escolar y zapatillas deportivas. 
 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
Taller de Arte 
Profesor: Paloma LLoveres; licenciada en bellas artes y restauración con más de 20 años de 
experiencia como profesora en el sector. 
Material: Se les facturará trimestralmente 10€ de material necesario para las clases. 
 
Cooking 
Se impartirá en inglés. 
Profesor: Marina Fernández-Cid LLoveres: graduada en bellas artes, especialista en talleres 
creativos, con el certificado de manipulación de alimentos. Nivel de Inglés: B2. 
Material: Dos tupperware (preferiblemente de cristal, uno de ellos redondo), un cuchillo sin 
filo, un tenedor, una cuchara y una bolsa isotérmica. Se les facturará trimestralmente 10€ de 
material necesario para las clases. 
 
Craft Work 
Profesora: Liliana Sandoval; diplomada en educación infantil ha cursado patronaje en 
Thinktextil y actualmente trabaja en un taller de tocados llamado “pluma y collar”. 
Material: costurero completo con agujas, hilos de varios colores, tijeras, alfileres… Se les 
facturará trimestralmente 10€ de material adicional necesario para las clases. 
 
Baile Moderno 
Profesor: Lucía Echevarría Canoura; licenciada en Ciencias de la actividad física y del deporte, 
diplomada en magisterio de educación física, que ha cursado expresión corporal y su didáctica. 
Material: chándal escolar. 
 
Theater 
Se impartirá en inglés. 
Profesor:  
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 Mediodía: Helena Sales Ortells; titulada en inglés que ha pertenecido y pertenece a 
varios grupos de teatro, desarrollando obras tanto en España como Alemania y 
Holanda. 

 Tarde: Amy M Federer; profesora nativa de Texas (USA) con amplia experiencia en 
teatro de espectáculo. 

Material: Carpeta 
 
 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Taller de fotografía 
Profesor: Marina Fernández-Cid LLoveres: graduada en bellas artes, especialista en talleres 
creativos que ha cursado técnicas fotográficas, fundamentos de la imagen fotográfica y 
audiovisuales. 
Material: Cámara de fotos réflex. 
 
Diseño 3D 
Profesor: Lydia González Dios; licenciada en arquitectura especializada talleres creativos y 
diseño de mobiliario. 
Material: Se les facturará trimestralmente 10€ de material adicional necesario para las clases. 
 
Alemán 
Profesor: Marion Baake; profesora nativa alemana, con el certificado de la Universidad de 
Jena, Alemania y del Goethe-Institut para impartir clases de alemán "Deutsch unterrichten, 
Grundlagen für die Praxis".  
Material: Carpeta. 
 
Audiovisuales (cine, radio y comunicación) 
Profesor: Hugh McGinley; que ha trabajado en producción de ficción, informativos, videos 
corporativos y publicitarios, de camarógrafo, también locutor (con mucha experiencia), 
sonidista, iluminador y montador. 
 

 


