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Gesto escolar en el día de las letras gallegas

Xulio C. Iglesias

En el mes de mayo los centros educativos salesianos de Galicia conjugamos nuestra identidad gallega 
en la primera quincena con nuestra identidad carismática en la segunda (fiesta de María Auxiliadora, el 
24 de mayo). Aunque, como todos bien sabemos, 
estas divisiones son totalmente artificiales. Y desde 
que asumimos con todas las consecuencias el prin-
cipio de Encarnación, lo transversal es lo que triun-
fa y por eso es un mes en que cuidamos y mima-
mos a la vez nuestras raíces gallegas y salesianas.

◗ Gesto de toda la comunidad educativa: 
Alrededor del “Día das Letras Galegas” (DLG), 17 
de mayo, el colegio María Auxiliadora de Ourense 
organiza un acto colegial en el que se invita a par-
ticipar a toda la comunidad educativa: alumnado, 
profesorado, PAS, animadores de tiempo libre y 
deportivos, familias… Es uno de los tres gestos 
escolares que a lo largo del curso organizamos 
conjuntamente (Día de la paz, Letras galegas y 
pregón de las fiestas escolares).

◗ Los objetivos del gesto del DLG son recordar al 
autor o autora homenajeado cada año, visibilizar 
la presencia de la cultura y del idioma gallego en 
la comunidad educativa escolar, y potenciar nues-
tra identidad como ciudadanos y cristianos galle-
gos que somos.

◗ La coordinación del acto está a cargo de una 
comisión formada por miembros del EDLG (Equipo 
de Dinamización da Lingua Galega) contando con 
todas las secciones del centro.

◗ Durante toda la quincena se motiva para cele-
brar la fecha y realizar el gesto y se da a conocer 
al autor o autora recordado cada año, para que 
el evento escolar sea el culmen de lo reflexiona-
do, vivido y aprendido anteriormente.

◗ Fecha: El gesto se celebra el día antes, pues ese 
día, el 17 de mayo, es festivo y no lectivo en toda 
la comunidad autónoma.

◗ Lugar y desarrollo del gesto: Dependiendo de 
la climatología el gesto de toda la comunidad edu-
cativa se puede realizar en los patios del colegio 
o en el gimnasio.

•  Cada sección tiene un papel protagonista en 
el acto.

•  La vida del autor o autora se reparte para que 
cada aula presente brevemente (con una fra-
se) y visualmente (con un mural) un apartado 
de su vida.

•  Otras aulas leen breves textos de su obra.

•  El coro y el grupo de música ambienta el acto y 
lo clausura con el himno gallego.

•  Un grupo del alumnado de los cursos superio-
res gestiona espacios, colocación de compa-
ñeros, ambientación…

◗ Personaje invitado: Cada año se invita a un 
personaje de la ciudad a que motive el acto indi-
cando por qué celebrar este gesto en el día de las 
Letras Gallegas.  Es una breve intervención que nos 
ayuda a contextualizar y a buscar nuevos motivos 
para estar todos juntos en torno a la cultura y el 
idioma gallego.

Creemos que cuidar nuestras raíces nos hace más fuertes y sensibles para acoger al otro, para apreciar 
al diferente, para valorar nuestra riqueza, que no es ni mejor ni peor que la de otros pueblos. En defini-
tiva, aunque algunos no lo entiendan, nos hace más católicos, es decir, más universales.


