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editorial

Iniciamos un nuevo curso escolar con 
un fuerte apretón de manos, con la 

esperanza de que sea un año de lo-
gros y aprendizajes, pero, sobre todo, 
de alegrías. La vuelta al colegio es un 
momento repleto de emociones para 
los niños, y también para los profe-
sores. Se nos abren numerosos retos: 
adquirir nuevos conocimientos, me-
jorar en los idiomas, aprovechar cada 
oportunidad para ganar una amistad, 
solucionar posibles conflictos…

Damos la bienvenida también 
a un nuevo lema que nos une en la 
misión de todas las escuelas de nues-
tra Fundación: UNA SUMA BRILLANT. 
Damos protagonismo a la coopera-
ción como ciudadanos globales, a la 
esperanza de que otro mundo es po-

sible con el esfuerzo y la voluntad de 
todos, ya que tenemos una gran res-
ponsabilidad que debemos asumir 
para conseguir ese ansiado cambio. 
Durante todo el curso nos va a acom-
pañar en nuestro día a día este espíri-
tu de colaboración.

Y es que cada vez más nos damos 
cuenta de la necesidad del trabajo 
en equipo. ¡Qué gozada ver cómo 
ya desde tan pequeñitos aprenden 
mediante grupos de trabajo, prepa-
ran presentaciones y posteriormen-
te las exponen delante de todos sus 
compañeros! Ya de más mayores se 
coordinan para quedar después del 
colegio, en la biblioteca o hacer una 
videollamada para prepararlo bien. 
¡Qué grandes resultados cuando sa-

limos de nuestra zona de confort y 
juntamos esfuerzos!

Podemos vivir este gran reto tam-
bién acogiendo a las nuevas familias 
que se han incorporado este año en 
el colegio. Invitémosles a caminar to-
dos juntos en este mismo rumbo de 
vida, porque sumando nunca dejare-
mos de brillar.

Que nuestros pasillos se llenen de 
risas y nuestros cuadernos de gran-
des aprendizajes. Nos ponemos en 
marcha con toda nuestra ilusión, con 
respeto y entusiasmo. ¡Y sobre todo 
que no se nos olvide lo más impor-
tante, que crezcan felices!

¡Feliz curso 2022-2023!
Carlota SelléS

Redacción AmpaExpress
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PASTORAL

El nostre Caràcter Propi ens convida a la cura de la perso-
na com a centre de l’acció social. Gairebé totes les nos-

tres interaccions socials es poden rellegir en clau de cura 
per això durant aquest curs volem fer força en ELS ALTRES, 
és a dir, construir, transformar, protagonitzant i creant SU-
MANT, oferint cada persona el que té i el que és en cada 
moment sense comparacions, sense judicis, només essent 
autèntica i aportant la seva essència i la seva llum.

Les circumstàncies que vivim, i molt especialment la 
pandèmia de la Covid-19, ens ha mostrat amb força la nos-
tra radical interdependència com a Família Humana. Para-
doxalment, s’ha convertit en una oportunitat perquè ens ha 
recordat la responsabilitat inexcusable que tenim els uns 
sobre els altres.

Així doncs, obrim el curs amb aquest lema: UNA SUMA 
BRILLANT. En el logo destaquen les estrelles que són sinò-
nim de llum i calor, a més surten moltes estrelles perquè no 
som astres aïllats sinó constel·lacions formant un mapa es-
tel·lar, conformant la nostra història.

Així doncs, treballant aquest objectiu es vol treballar 
també les següents competències:

DEMANAR: Acceptar les pròpies limitacions, saber 
comunicar de manera eficient. Només demanant a 
l’altre podem assolir objectius comuns.

OFERIR: Conèixer les necessitats de l’altre o d’un 
equip, reconèixer la pròpia percepció i les limitaci-
ons.

RECONÈIXER: Saber comunicar les valoracions positi-
ves, saber detectar les dificultats i generar relacions 
basades en la confiança.

ARRIBAR A ACORDS: Saber dir SÍ i NO. Saber detectar 
les pròpies necessitats, les de l’altre i les comunes.

ESCOLTAR: Detectar fortaleses i debilitats. Superar 
emocions i prejudicis que limiten l’escolta activa, ac-
ceptar la diferència i la singularitat.

Marta Mora

Responsable de Pastoral

Una suma 
brillant
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Sin darnos cuenta, pero conscientes de que como grupo 
de MTA hemos apostado por hacer el llamado camino 

ignaciano. Un año más, del 29 al 31 de octubre hemos “re-
creado” una etapa del camino que el caballero Ignacio de 
Loyola recorrió en 1522 desde Loyola hasta la ciudad de 

Manresa. Hemos hecho por NOVENO año otra etapa: Palau 
d’Anglesola-Verdú; Verdú-Cervera y Cervera-Sant Quim de 
Freixenet.

Un camino en el que hemos crecido, nos hemos cono-
cido y hemos compartido vida. Hemos permanecido, se ha 
unido gente y otros que caminaron, Mónica y Pepa, ya in-
terceden y nos acompañan con su “presencia”.

Hemos visto cómo el grupo de los que empezaron 
siendo niños ya son un grupo fuerte de jóvenes con una 
fuerte amistad “enganchados al camino”. Las distancias no 
han sido impedimento y la responsabilidad en el trabajo y 
el estudio tampoco. Este año han caminado con paso fir-
me y con el corazón abierto.

Muchas risas, gestos y nombres. Personas que hemos 
encontrado en momentos y lugares diferentes y que ya 
forman parte de lo vivido. Así empezaba el Cuarto de Hora 
de uno de los días antes de iniciar la ruta: recordar nom-
bres de personas que tienen rostro y corazón.

Momentos y experiencia de vida: encontrarnos el vier-
nes en una gran mesa para cenar, la llegada a Guissona 

El recorre por  9º año 
una etapa del
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y la fiesta de la Eucaristía, la visita “mágica” al castillo del 
siglo XIV de nuestros amigos Acha-Duch, el cuarto de 
Hora en la ermita del Palouet, los 15 minutos de camino 
en silencio…

Creo que, además de la maravilla y el contraste de co-
lores del paisaje, del silencio y del buen tiempo, llevamos 
el rostro de Biel el niño del Palouet (el Hostal en el que es-
tábamos), que tuvo el gesto de hacernos y explicarnos un 
dibujo que hizo y nos regaló de un tractor, algo tan habi-
tual en su realidad; de Agnès que sin tardar vino a la plaza 
donde estábamos y nos abrió la casa de Sant Pere Claver 
sj, del sacerdote que celebró la eucaristía, del chico que 
dirigió los cantos, de aquellos a los que pedíamos el sello 
y nos abrieron las puertas y nos explicaron pinturas, histo-

rias y anécdotas del lugar… y diría también el nombre de 
todos los que hemos hecho juntos el camino. Cada uno 
hemos sido regalo para todos.

El final fue, con ritmos y partidas diferentes y con el se-
llo de la casa rural de Porquerisses desde donde salió de 
vuelta a Barcelona, la caravana de coches, con el encargo 
de dar ideas para celebrar la etapa última del Camino Igna-
ciano: Montserrat-Manresa que será el año 10 del camino 
el próximo año 2023.

La experiencia vivida ha sido, en una palabra, dicha por 
cada uno: compartir, alegría, familia, amistad, compañía…
estar en camino siguiendo las huellas de San Ignacio.

Caminantes MTA tras las huellas de San Ignacio
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Un matrimonio mayor se acercó por la tarde al supermer-
cado y nos sorprendió a todos los voluntarios con su ge-

nerosidad. Al principio no nos creíamos lo que estábamos 
viendo: llenaron el carro de decenas de botellas de aceite 
de oliva Borges, unas 30 botellas, y otro carro con latas de 
atún, unas 40 o quizás 50. Cuando les dimos las gracias, nos 
dijeron que nada de eso: las gracias nos las daban ellos a 
nosotros por estar allí. En ese momento, el señor nos pre-
gunta qué otra cosa aparte de aceite y atún sería útil, y le 
respondimos que leche. Así que se fue de nuevo dentro con 
un carro y lo llenó de unos 20 paquetes de brics de leche, y 
añadió varias decenas de brics de Cola Cao. Luego de entre-
garnos este segundo cargamento, se dirigieron entonces a 
hacer su compra. Personalmente, me sentí conmovido, así 
que antes de irme en el cambio de turno, fui a buscarles 
para agradecerles de nuevo. Pero otra vez me dijeron que 
eran ellos quienes tenían que agradecernos.

luiS Maryniok

Padre de alumnos

No quería que acabara el día sin agradecer la oportu-
nidad que nos habéis ofrecido de colaborar hoy en el 

gran recapte. La experiencia ha sido espectacular, conmo-
vedora, y nos hemos sentido inspirados a través de tantas 
muestras de bondad. Me lo he pasado muy muy bien en mi 
turno con Blanca y su hija Gabi, además mi hijo Julián ha 
ayudado más rato del que pensé que aguantaría (tiene 4 
años). Luego mi esposo Luis y nuestro hijo Tomás también 
se lo han pasado muy bien en el siguiente turno.

adriana urdaneta

Madre de alumnos

¡Felices de contribuir con nuestro granito de arena a una 
gran iniciativa! ¡Nos quedamos con las sonrisas, la bue-

na actitud y las ganas de participar de la gente!

Marta Mir

Madre de alumnos

Gran Recapte
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Es el primer año que soy voluntaria en el Banco de Ali-
mentos. Hace tiempo que quería ir porque mi madre ya 

había participado, y nos contaba que era una buena expe-
riencia, pero con la pandemia ha habido varios años que no 
hemos podido ir. Me gustó mucho poder aportar mi granito 
de arena a la recogida.

Al llegar, el primer turno de voluntarios casi había lle-
nado una caja, y los del segundo turno la acabamos de lle-
nar. Una madre que ya había sido voluntaria nos contó que 
cuando iba con su hija pequeña, la metía en la caja porque 
si no, al empezar otra no llegaban al fondo. Entonces cuan-
do empezamos la caja nueva, mi hermano pequeño, que 
va a segundo de Primaria, se metió dentro para ayudarnos 
a organizar los alimentos en el fondo. Conseguimos llenar 
esa caja entera.

A las personas que iban entrando les íbamos preguntan-
do si querían colaborar, nos contestaban algunas que sí, otras 
que no y hasta había gente que nos ignoraba o que iba con 
auriculares y no nos escuchaba. La mayoría de gente que de-
cía que sí, ya conocía la campaña, pero hubo gente que nos 
preguntó y se lo explicamos. También hubo gente que pre-
fería donar dinero en caja. Muchas personas mayores iban a 
hacer la compra sólo para ayudar al Banco de Alimentos. En 
general no querían que les pusiéramos la pegatina, pero en 
cambio la gente que iba con niños pequeños sí que la quiso. 
También había gente que ya había ayudado el viernes o en 
otros supermercados.

Me pareció una buena experiencia ya que conocí a niños 
de 1º de bachillerato. Me gustaría volver a repetir otro año.

María roMeu

6º EP-C



ESCOLA

8 AMPAEXPRES

6.792 personas atendidas en 
un ambulatorio médico 

en Nicaragua
100 niños escolarizados 

en Paraguay

Día de la Familia 2022

30 parasoles30 parasoles

9 puestos de comida9 puestos de comida
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283 padres voluntarios283 padres voluntarios

16 actividades16 actividades (Hinchables, talleres, baile,  (Hinchables, talleres, baile, 
payasa, gymkana, campeonato de fútbol...)payasa, gymkana, campeonato de fútbol...)

200 Pelotas repartidas 200 Pelotas repartidas 
en la tómbolaen la tómbola
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138 Pizzas medianas138 Pizzas medianas
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275 Crepes275 Crepes
215 Botes de pompas 215 Botes de pompas 
repartidos en la tómbolarepartidos en la tómbola
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Diversió. Berta eChevarría

Va ser extraordinari! JauMe antiCh

Me han gustado mucho todas las actividades que hemos 
hecho y todos los valores que he aprendido como: esfuerzo, 
optimismo, compañerismo… laia Segarra

Muy divertido, las actividades chulísimas, los monitores 
muy graciosos, el sitio lleno de naturaleza: plantas, ríos… 
yo lo volvería a hacer, lo recomiendo mucho. María Brufau

Era mi primer año y las actividades me parecieron geniales. El 
sitio muy chulo y este año me gustaría volver a ir. María roMeu

Me ha encantado el Campus, era mi primer año y pensaba 
que iba a echar de menos a mis padres, ¡pero no me dio 
tiempo!, doy gracias por lo afortunado que fui al poder ir. 
Miquel SaloM

¡Todos nos lo pasamos genial! Pudimos conocer a más 
alumnos de otros cursos y hablábamos como si nos cono-
ciéramos de toda la vida, fue la primera vez que estuve muc-
ho tiempo sin mi familia y de verdad valió la pena. iván Peña

Divertidíssim. Mateo lerMa

Estàvem tot el dia fent activitats! guille requena

Les activitats eren súper xules. Marta Zanón

Em va agradar molt el menjar. Clara S.
Va ser molt divertit, no paràvem de fer coses. niCo Patau

M’ho vaig passar molt bé, els professors ens ho van prepa-
rar tot molt bé, amb els meus amics va ser una experiència 
única. gonZalo

Divertidíssimes, un Campus molt complet i calorós. BlanCa 
Segarra

Unes colònies molt innovadores. adrián Mateo

Me ha gustado mucho ir a bañarnos a lagos y ríos y también 
bailar nuevas coreos. Paola Priu

¡Me ha encantado todo! Paola PagéS

Ja portem setze estius gaudint del paisatge dels Pirineus 
per fer el Campus d’aventura, però aquest any hem can-

viat de comarca i hem volgut conèixer més a fons el Ripo-
llès. Hem descobert els gorgs, teníem un molt a prop de 
l’alberg, es podria dir que era com la nostra piscina natural. 
També vam conèixer una mica de la història de la comarca 
quan vam visitar el Monestir de Ripoll o l’església de Sant 
Joan de les Abadesses. Així mateix, vam gaudir de moltes 
activitats d’aventura: BTT, tir amb arc, trekking aquàtic, es-
calada, hípica, etc... i per completar tot això vam aprendre 
moltes coreografies.

I què em dieu dels jocs de nit? O de l’acampada, això sí 
va ser tota una aventura! Ho recordeu?...

El proper estiu tornem a la Cerdanya, la idea és anar al-
ternant, un any al Ripollès i un any a la Cerdanya, sabem que 
molts repetiu any rere any, us esperem amb molta il·lusió!

I ara... què pensen els alumnes? Quan escoltes la paraula 
Campus, què et ve al cap?

Marta Mora

Professora ESO i responsable de Pastoral

Muy divertido. Santi Solà

Muy entretenido. Bruno roMagoSa

Una gran experiencia, he hecho grandes amistades. Clara 
Segarra

Muy gracioso. yago roMeu

Un Campus d’aventura
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Campus de mar en Tortosa
En julio un grupo de 1º y 2º de ESO tuvimos la suerte 

de participar de un CAMPUS DE MAR en Tortosa.  Nos 
acompañaron Lole, Merche y Alvaro. Nos hospedamos en 
el albergue San Enrique de Ossó, que era un lugar bastante 

apacible, la comida era excelente y lo mejor era que dispo-
níamos de una piscina que nos venía genial para los días 
más calurosos. Disfrutamos de actividades de mar y natu-
raleza por esa zona. Fuimos a la hípica, a hacer juegos de 

agua a la playa, a montar a 
caballo, a visitar Tortosa y el 
colegio teresiano… Siempre 
teníamos algo que hacer y en 
general lo pasábamos muy 
bien. Fue un campus edu-
cativo en lo que hacíamos y 
porque en el bus de camino a 
cualquier excursión, nos con-
taban datos sobre el entorno, 
sobre la naturaleza y hasta 
del pasado del lugar por el 
que estábamos transitando. 
¡Es un campus que aconse-
jamos!

Ciro Civit

2º ESO-B
viCtoria Balaguer 

2º ESO-A
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El curs passat amb l’ajuda de l’equip directiu i pastoral de 
l’escola vam poder organitzar una sortida diferent, fer el 

camino de Santiago. Alumnes des de 3r de l’ESO fins a 1r 
de BTX van viure una experiència única en la que van haver 
de compartir, reflexionar i auto superar-se, experiències que 
van més enllà de les viscudes a l’aula. No ha sigut una tasca 
senzilla però, la bona actitud i motivació dels propis alum-
nes va fer que tot anés molt bé.

El temps no ens va acompanyar els últims dies ja que 
una onada de calor sense precedents per aquells llocs ens 
va posar a provar. Va ser el punt d’inflexió de la sortida per-
què ens necessitàvem més que mai. Els ànims dels amics o 
els companys, o fins i tot una bona paraula, una petita aju-
da, van ser claus. Teniu en compte que finalment vam arri-
bar a completar uns 150 km en una setmana. Aquells últims 
dies tots vam arribar a entendre més que mai el significat de 
la paraula “companyerisme”, fins i tot els grans.

A banda d’això, també ens ho vam passar molt bé. A 
part de caminar tot el dia, vam gaudir d’uns paisatges fan-
tàstics, estones de jocs, espais per compartir i reflexionar 
sobre molts temes de la vida i com no, també dels menjars 
de zona. Tot i que cada dia ens havíem de llevar a les sis del 
matí o fins i tot abans, de seguida trobàvem les ganes de 
començar una nova aventura. Els vincles que es van crear 

aquells dies entre els alumnes i professors difícilment es po-
den arribar a donar a l’aula.

En el moment que vam arribar a veure la catedral des de 
lluny ens va fer molta impressió. Al principi els alumnes es-
taven contents però a mesura que passava el dia comença-
ven a estar tristos perquè s’adonaven que ja era hora de 
tornar a casa.

Els últims dos dies vam gaudir de la ciutat i a la vega-
da descansar. Vam passejar pel casc antic de la ciutat, vam 
veure la famosa catedral de Santiago de Compostela i vam 
assistir a la missa del pelegrí.

Aquest curs, 2022/2023 ho tornarem a fer un altre cop 
i esperem compartir noves aventures i experiències amb 
més alumnes.

Bogdan Crintea

Professor de matemàtiques i tutor 1r BTX

Comentaris d’alumnes:
“Este año el colegio realizó el Camino de Santiago como 

novedad y sin duda ha sido una experiencia increíble. He-
mos ido algunos alumnos de 3º, 4º de la ESO e incluso de 
1º de Bachillerato, y el trayecto que llevamos a cabo fue el 
camino francés.

Camino de Santiago
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Pudimos disfrutar de sus vistas increíbles, sus exten-
siones y sus bosques verdes que permitieron sumergir-
nos totalmente en la naturaleza, olvidando la ciudad y 
observando inmensos árboles y una gran variedad de 
animales.

Los profesores que nos acompañaron para esta gran 
aventura fueron Bogdan, Amparo y Raquel y hay que decir 
que tuvieron muchísima paciencia y fueron unos acompa-
ñantes increíbles.

Durante el trayecto nos íbamos encontrando a gente de 
todas las edades y nacionalidades, y hablando con ellos he-
mos podido aprender de sus experiencias.

En conclusión, fueron unos días de paz, de tranquilidad, 
de reforzamiento e incluso de creación de nuevas amista-
des que nos permitieron terminar el camino y llegar hasta la 
Catedral de Santiago de Compostela satisfechos y orgullo-
sos de lo que habíamos realizado, pero sin olvidarse de las 
ampollas en los pies.”

roMina Carriere

1r BTX-C

“Hacer el camino de Santiago ha sido una muy buena 
experiencia para todos nosotros. En esa semana conec-
tamos por completo con la naturaleza y desconectamos 
completamente de la vida cotidiana. Pudimos pasar tiem-
po con personas que no conocíamos y pasamos muy bue-
nos momentos. Llegar finalmente a la catedral de Santia-
go fue la recompensa de caminar algunos kilómetros y en 
ese momento vimos que el esfuerzo tuvo su recompensa. 

Esta experiencia nos ha hecho más fuertes y nos ha dado 
la oportunidad de conocer gente de nuestro entorno con 
la que no habíamos tenido mucho contacto. ¡Sin duda esta 
experiencia la repetiríamos!”

Sofia Siy, Claudia terCero, Mauro CiSa

1r BTX-A
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Benvinguts!

P1-B

P1-A

P2-A

P3-A

P3-C

P2-B

P3-B
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Profes nous

Julia del Río
Mestra de 2n EP i
especialista de música a CI

Javier Gutiérrez 
Professor de lengua 

castellana ESO i 
professor d'Aula 

Acollida

Ferran Caballero
Professor filosofia 2n BTXSandra Ramos

Castellano 1r i 2n ESO

Irene Mas (anglès 
CM) i Alexia Marianos 
(robòtica i anglès CS)

Maria Boqueras
Professora de taller musical EI
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Dia de Sta. Teresa
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Aurora Oliva se define como apasionada del cine: “El cine 
es un maestro de vida”, se puede aprender mucho, nos 

dice.
Co-tutora de 2º ESO, imparte clases en 1º ESO de Educa-

ción visual y audiovisual, 2º ESO de Historia y Geografía y en 
Bachillerato de Comunicación Audiovisual.

También pertenece al equipo de Comunicación del cole-
gio.

n  Aurora, estas dos asignaturas parecen muy diferentes, 
¿no?
Parecen diferentes, pero tienen algo en común que las 
une, la narrativa. La Historia son datos y hechos que ne-
cesitan de la narrativa para ser contados y esa narrativa 
también está presente en la Comunicación Audiovisual, 
que construye historias de ficción, o cualquier otro tipo 
de historias.

n  ¿Se puede decir que tienes pasión por el cine?
Sí, desde luego, me gusta analizar y aprender de las his-
torias. El cine es un maestro de vida, se puede aprender 
mucho. Las películas no dejan de ser experiencias huma-
nas y la experiencia es, en última instancia, lo que verda-
deramente nos condiciona. En una clase de Narrativa, mi 
profesor dijo: “el ser humano es las historias que se cuenta 
a sí mismo y las historias que consume de su alrededor”. Y 
si lo piensas, es una premisa absolutamente cierta.

n  Me hablas de las historias con mucha pasión.
Sí, me apasionan y todo gracias a la lectura. De pequeña, 
sobre los 6 años, se estropeó un día el televisor en casa y 
mis padres decidieron no comprar otro. Crecí sin televi-
sión y eso hizo que leyera mucho y descubriera mi pasión 
por las historias, devoraba libros (risas).

LA FAMILIA TERESIANA

entreviSta de 
MóniCa CiSneroS

Redacción AmpaExpres

Aurora Oliva

n  ¿Por eso estudiaste 2 licenciaturas relacionadas con las 
historias?
Sí, estudié dos licenciaturas, una en Periodismo y otra en 
Humanidades. Eso me llevó a trabajar en la radio, en la 
cadena SER de Tarragona y de Reus, fue una etapa en la 
que aprendí muchísimo.

n  ¿Cómo llegas de la radio a la enseñanza?
Empecé en la universidad, y en el último curso, me pro-
pusieron hacer el doctorado. Decidí plantear una tesis en-
focada a la Narrativa Audiovisual donde pudiera aplicar 
el conocimiento aprendido en las dos carreras. Realicé la 
tesis sobre la Guerra de Irak de 2003, y analicé el relato 
que el cine construyó de esa guerra. Al acabarla me pro-
pusieron dar clases en la misma Universidad.

n  Así que ¿estuviste un tiempo dando clases en la Uni-
versidad?
Sí, estuve 10 años dando clase, impartiendo asignatu-
ras de Narrativa y Géneros Cinematográficos. También 
fui Jefa de Estudios del Grado de Comunicación Audio-
visual.

El perfil de profesor de universidad abarca más fun-
ciones que el de la docencia, es también investigador y 
gestor. A mí lo que me gusta de verdad es dar clases, el 
contacto con los alumnos, me divierte mucho y me enri-
quece. La investigación no me llamaba la atención, por lo 
que decidí probar a dar clase en colegios.

n  Y llegas a Teresianas…
Sí, gracias a un amigo que me habló de Teresianas, envié 
el CV y entré en una sustitución de Cultura Audiovisual, 
posteriormente me ofrecieron la asignatura de Historia. 
Ya son 6 años que llevo aquí, en los cuales también he 
aprovechado a estudiar el Máster de Formación de Pro-
fesorado.

n  ¿Cómo se enseña la Historia actualmente?
Intento conectar la Historia con el presente, ya que co-
nocer la Historia les dará a los alumnos herramientas 
para entender lo que pasa actualmente en la sociedad. 
Si les muestras los puentes que hay entre el presente 
y el pasado, reconocerán y aprenderán a hacer esas re-
laciones. A priori, la Edad Media parece un periodo de 
caballeros y brujas, perdida en el tiempo, pero es muy 
actual.
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n  También me hablas de humanizar la historia...
Se trata de escoger un personaje concreto, y saber lo 
máximo de él, cómo era, qué quería, incluso pensamos 
en los miedos que podría tener. Esto último es una licen-
cia histórica, por así decirlo, que ayuda a empatizar con 
el personaje. Una vez conectan con ese personaje, es 
muy fácil hablar del momento histórico en el que vivió. 
Leonor de Aquitania suele caerles muy bien y a través 
de ella se pueden explicar perfectamente las Cruzadas, 
por ejemplo.

n  ¿Qué nos puedes contar de la asignatura de audiovi-
sual? ¿en qué consiste?
El objetivo es entender cómo funciona el lenguaje de 
la imagen y sonido, en los diferentes ámbitos donde se 
usa, por ejemplo, el periodismo, la publicidad o el cine, 
aunque hoy en día este lenguaje está presente en casi 
cualquier tipo de comunicación. Es un lenguaje muy in-
tuitivo, sabemos interpretar los inputs que nos llegan, 
pero no sabemos utilizarlos, ni crear con ellos, eso pro-
voca que no sepamos cómo nos afecta. Si conoces cómo 

se ha construido un relato con el lenguaje audiovisual 
no eres tan vulnerable al impacto emocional que puede 
generar.

n  ¿Se puede aplicar en otras asignaturas?
En muchas, casi te diría que en todas. Aparte del lenguaje 
hablado y escrito, hoy en día la sociedad se expresa en 
imágenes, es el lenguaje que más se consume. Hay que 
ser más consciente de la presencialidad de este lenguaje 
y de las consecuencias —muy positivas, alguna negativa, 
como todo— que ya está generando.

n  Llevas diferentes cursos.
Sí, cada edad tiene su encanto y de todas aprendes.

n  Pero… cursos seguidos, algunos.
Es muy bueno, ya que nos conocemos y es más fácil. Ade-
más, las herramientas que han aprendido en Visual de 1º 
ESO las aplicamos en algunas actividades en Historia de 
2º ESO. Por ejemplo, para trabajar el rigor histórico, com-
paramos los datos históricos sobre un hecho con los que 
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nos cuenta el cine. ¡Es un shock cuando se enteran de que 
los vikingos nunca llevaron cascos con cuernos! (risas). 
Además de aprender Historia, se refuerza el aprendizaje 
de que el cine usa todas las herramientas que tiene (luz, 
planos, color…) para crear una experiencia, no para ser 
juez de la Historia.

n  ¿Qué evolución dentro del cole es la que te gustaría?
Estoy muy cómoda y contenta, llevo años con mis asigna-
turas, y eso me permite tener la libertad de ir cambiando 
para hacerlas más interesantes. Y si vienen nuevos retos, 
estaré encantada.

n  Cada mañana vienes desde Tarragona, en tren, ¿apro-
vechas el tiempo?
Es un momento de descanso, de desconexión. Al salir con 
el tren de Barcelona, solo con el traqueteo y el paisaje, me 
relaja.

n  ¿Lugar preferido para desconectar?
La naturaleza soriana, concretamente, mi pueblo, Areni-
llas. Barcelona me ahoga y me deja sin energía. Por eso 
vivo en Tarragona y por eso tengo que ir a Soria cada 
poco tiempo a recargar pilas. La naturaleza me cura en 
muchos sentidos.

n  Defínete en dos palabras:
Apasionada.
Prudente, paro y reflexiono.

Un libro: Cualquier libro de Santiago Posteguillo. Y una 
novela gráfica: La saga de Sandman de Neil Gaiman.
Un viaje: San Petersburgo.
Una canción: Ay mamá de Rigoberta Bandini.
Una película: El Bosque de Shyamalan. Y una serie: 
Heartstopper, está en Netflix.
Un defecto: Pienso mucho las cosas y eso me paraliza.
Una virtud: Ser empática, por lo menos lo intento.
Hobby: Leer y escribir es lo que más, pero también crear 
guiones y hacer cortometrajes y documentales.
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RINCONES DEL COLE: La biblioteca

Antes de empezar a hablaros del espacio protagonista 
del Racó del cole de este número de la revista, es nece-

sario que volvamos la vista atrás y os explique que antes de 
albergar a la biblioteca, tuvo otro uso.

Antes era el comedor de las alumnas internas de Teresia-
nas. Había aproximadamente unas ciento diez. El entonces 
comedor estaba comunicado con la sala contigua (hoy sala 
polivalente en la que se realizan reuniones, etc…) que hacía 
las funciones de office.

Dicho office se comunicaba por dos puertas con el anti-
guo comedor y desde allí se servía a las alumnas.

Con el paso del tiempo en el colegio dejó de haber inter-
nas y se decidió adecuar el espacio a lo que hoy conocemos 
como la biblioteca.

Sorprende su amplitud, su orden, su perfecta conserva-
ción, su silencio… como si por ella no hubieran pasado los 
años.

Sus paredes están llenas de enciclopedias, revistas, li-
bros de ciencias, filosofía, religión, ciencias sociales, aventu-
ras… que esperan ser los escogidos para salir de esa estan-
tería y poder enseñar todo su contenido a la persona que lo 
haya escogido, sobre todo en una época en la que cuesta 
inculcar y mantener el hábito de lectura.

Otro elemento destacable de la biblioteca es su mobi-
liario. Sus acogedoras y amplias mesas de cuatro y sus co-
modísimas sillas de terciopelo rojo invitan al estudio y a la 
calma.

A partir de la edad en la que pueden hacer uso de la bi-
blioteca es una excelente herramienta para que los alum-
nos aprovechen espacios vacíos en su agenda y puedan 
aprovechar las horas en un espacio realmente agradable.

Animemos a nuestros hijos a que hagan un buen uso de 
ella respetando las normas de silencio y orden que en toda 
biblioteca debe haber.

Son muy afortunados de tener un espacio tan agradable 
y singular en su colegio.

letiCia góMeZ

Redacción AmpaExpres
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Este número conocemos a Briguitte (Bibi), monitora muy 
querida del colegio:

¿Cuál es tu canción favorita? Coffe and TV de Blur.

¿Cuál es tu película favorita? Into the wild de Sean Penn.

¿Cuál es el último libro que has leído? También esto pasará 
de Milena Busquets.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Este trabajo me 
cambió la vida, pasé de trabajar en despachos aburridos a 
formar parte de la vida de estas personitas con toda la vida 
por delante y con tantas ganas de sentir y vivir. Eso me llena 
infinito.

¿Cuál es tu rincón favorito del cole? Mi rincón preferido es 
la zona ajardinada de Gaudí con esos árboles y flores tan 
bonitas.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu etapa colegial? En mi 
etapa colegial creé lazos de amistad que se siguen mante-

niendo actualmente. Ese es mi me-
jor recuerdo y uno de mis grandes 
tesoros.

¿Qué te hace reír sin parar? Me ha-
cen reír las personas ingeniosas y 
ocurrentes y todo aquello que me 
libera de juicios, eso desengrasa 
muchísimo. Un buen compañero de 
risas es mi hijo Claudio.

¿Cómo te describirías en 3 pala-
bras? Divertida, empática, creativa.

¿Qué rasgo aprecias más en una persona? Admiro mucho 
a las personas que se implican en causas solidarias; las per-
sonas que sacan tiempo de sus vidas para ayudar tanto a 
personas como animales. Se podría decir que aprecio mu-
cho la bondad y la generosidad.

¿Qué te enseñan los alumnos diariamente? Me enseñan a 
seguir viendo la vida con entusiasmo e ilusión.

¿conoces a…?
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La Paula, l’Alejandra, la Irene, la Bea i l’Oriol, mestres d’In-
fantil i Primària van marxar de formació a Tortosa del 10 

al 13 de novembre, per seguir formant-se en el carisme te-
resià.

Van ser uns dies de reflexió i treball en equip, però tam-
bé van aprofitar per visitar la capital del Baix Ebre i conèixer 
els llocs emblemàtics relacionats amb Sant Enric d’Ossò.

irene laMiel

Mestra EP

Formació del professorat en 
carisme teresià
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Conferencia Pepe Maciá

El pasado 18 de octubre tuvimos la oportunidad de po-
der asistir a la conferencia impartida por Pepe Maciá, un 

emprendedor, formador y conferenciante, sobre Finanzas 
personales y economía familiar.

De una manera amena, divertida y práctica, nos habló 
de Educación Financiera, basándose en la gestión del gas-
to, entendida desde el sentido común, el control y el orden 
financiero.

Para el CONTROL: Según Maciá, la mejor manera de ob-
tener este control es mediante tres cuentas de resultados 
diferentes.

La primera, el histórico de los últimos 12 meses (pasa-
do), la segunda sobre lo que prevemos que pase en los si-
guientes 12 meses (futuro) y la tercera, una cuenta de resul-
tados dinámica que vamos a ir rellenando en nuestro día a 
día (presente).

Para llevar a cabo este control financiero nos aconsejó 
empezar a hacerlo en Excel y después pasar a la app Finto-
nic.

En cuanto al ORDEN: La repartición que nos propuso 
para organizar el presupuesto familiar es:

En la conferencia también habló de varios conceptos 
clave para una buena salud financiera.

En cuanto al gasto, evitar los gastos hormiga. Los gastos 
hormiga son aquellos gastos de poco importe, periódicos, 
que no están planificados y no necesitas. Al tener importes 
bajos parece que no repercutan, pero en realidad tienen 
mucho impacto en las finanzas personales.

Y en cuanto al ahorro, la mentalidad sobre, un méto-
do de planificación del ahorro enfocado a un gasto que, a 
mayor o menor plazo, sabemos que tendremos que asumir.

También nos recomendó un libro motivador para él, Pa-
dre rico, Padre pobre (Robert Kiyosaki).

Fue una conferencia súper interesante que sin duda nos 
ayudó, de una manera clara e inspiradora, ¡a mejorar nues-
tra educación financiera!

Marta Mir

Madre de alumnos
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El pasado 12 de octubre tuvo lugar una jornada extraordi-
naria con todos los miembros que representan el Ampa. 

Nos reunimos la mañana del miércoles festivo con el obje-
tivo de trabajar conjuntamente en la propuesta de nuevas 
acciones realistas que pudiéramos llevar a cabo. Nos dividi-
mos en pequeños grupos de trabajo para luego compartir 
entre todos esos nuevos retos y puntos de mejora. Se habló 
sobre muchos temas de debate, y entre todos escogimos 
unos cuantos donde focalizarnos y empezar a trabajar.

Fue una reunión diferente a las otras. Pudimos compar-
tir tranquilamente no sólo todo lo que ya está en marcha 
sino todo lo que nos queda por construir. Conseguimos dis-
frutar de una mañana de reflexión y de cooperación entre 
todas las familias. ¡A por muchas más reuniones así!

Carlota SelléS

Redacción AmpaExpres

Jornada de la junta del AMPA
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Siguiendo los pasos de 
San Enrique

El viernes por la tarde llegamos a Tortosa, después de más 
de una hora de viaje, con el objetivo de seguir durante 

todo el fin de semana los pasos de San Enrique.
El sábado madrugamos para poder ponernos en cami-

no temprano. Tras media hora andando, llegamos a orillas 
del Ebro donde cogimos una barcaza. Allí nos explicaron 
muchas cosas de la pequeña ruta que recorrimos y pudi-
mos ver un puente que hacía de molino con la fuerza de 
la corriente. Después de comer, hicimos una excursión en 
bicicleta por una ruta verde.

El domingo por la mañana fuimos a misa. En la iglesia 
pudimos ver la tumba de San Enrique. Algunos, al acabar, 
regresaron ya a Barcelona; otros, visitamos la casa y la es-
cuela de San Enrique en Vinebre. Con esto sí pusimos ya to-
dos fin a un fantástico fin de semana.

Julia eSPináS (4º ESO), Marta Petit (3º ESO), 
Miguel CaMPo (3º ESO) y Bruno Salavarría (3º ESO)
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Pasatiempos 

Encuentra las 
siete diferencias y 
coloréalo después

Pasatiempos preparados por
Carlota SelléS

Redacción AmpaExpres

(Soluciones en página 2) 

E M A N G E  L V O Ñ K Y G H G 

S A D F G H J E N K C X Z O E 

I E T D F C M E R G Y N P E D 

J P H J A U P E Y E W Q V B L 

E J I P F L A U M J Y H W A J 

S Y I O A E S G U G Ñ E Ñ T L 

U Y F H A N T E H J U U S E B 

S O C N Q M O M R R O J E R G 

M V Ñ S E O R Ñ D E A D E A C 

Ñ I L S O K Y P W I I C N Z E 

E G O T A N C H X A R T J A A 

T J P E I W W X B N A G Ñ N J 

T F G C M S U W N F M A P I H 

U Y C M C X L A U U V O O K Y 

J B E J A P F X K Y K P I G T 

Busca en esta sopa de 
letras los personajes 
del Belén

ANGEL
JESÚS
PAJE
MARIA
JOSE
REYES
PASTOR
NAZARET



AMPA INFORMA

AMPAEXPRES 31

El viernes 18 de noviembre participamos en el voluntaria-
do familiar. Consistía en hacer calendarios solidarios de 

Adviento para regalar a personas con discapacidad, perso-
nas de la tercera edad y personas con problemas de exclu-
sión social.

La actividad fue muy chulla, consistía en hacer un árbol 
con rollos de papel higiénico forrados de verde y rojo don-
de poníamos un chuche a modo de sorpresa y después los 
numerábamos como en los calendarios para que cada día 
salga una sorpresa.

Fue una actividad muy divertida pero, sobre todo, ¡so-
lidaria!

adriana Salaverria, Marta riera y aleJandra Salido

Alumnas 5º EP-A

El objetivo de la actividad era muy bonito, ya que era para 
repartir en residencias de personas discapacitadas. Fue 

muy divertido porque había mucha gente y nos lo pasamos 
muy bien haciéndolo, además los voluntarios de la asocia-
ción AIS (Ayuda a la Infancia Sin recursos) fueron muy ama-
bles y nos ayudaron mucho. Al acabar, nos sentimos muy 
satisfechos y con ganas de repetir otra experiencia similar 
de la mano de la comisión del voluntariado del AMPA.

gaBriela MonteS

Alumna 2º ESO-A

La comisión de voluntariado del Ampa organiza

Una tarde solidaria en el 
colegio
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Circ a P3

El passat 17 de novembre va venir el circ a l’escola pels 
nens i nenes de P3.
Els va rebre el pallasso Silvestre i els va explicar que ne-

cessitava ajudants per treballar en el circ. Van fer grups i van 
fer diferents activitats com equilibris, malabars, proves de 
punteria...

Els va explicar que últimament la gent està molt trista 
i que gràcies a ells recuperaran els somriures de totes les 
persones que visiten l’espectacle del circ.

Van gaudir molt!!!

tutoreS de P3
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D’INFANTS
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La castañada

Celebramos la castañada junto con Ciclo medio y recibi-
mos la visita de doña Paca, la castañera. Todos juntos 

cantamos, bailamos y comimos castañas y panellets.

inéS JauMandreu

Profesora EI
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A l’etapa d’Educació Infantil treballem conceptes pre-
sents en la realitat dels infants a través de cançons, 

ja que el ritme i seqüència repetitiva d’aquestes ajuda als 
nens/es a aprendre i memoritzar noves estructures gramati-
cals i vocabulari. Les cançons sempre estan acompanyades 
de material visual (imatges, dibuixos...) i de gestos perquè 
els nens/es associïn les paraules que aprenen amb l’objecte 
o acció corresponent. Aquest material és adequat a l’edat i 
el poden manipular amb llibertat durant les sessions d’an-
glès, promovent així un aprenentatge significatiu i actiu on 
l’alumne és el protagonista.

Cal tenir en compte, que en general, l’aprenentatge 
de qualsevol àrea depèn de l’ús que se’n fa en el dia a dia 
d’aquesta. Per tant, l’ensenyament de l’anglès té un repte 
afegit, ja que no és la llengua que els alumnes utilitzen per 
comunicar-se. Tot i això, és important treballar-la, ja que du-
rant la primera infància s’estableixen els fonaments que els 
permetran arribar al coneixement i domini de la llengua.

Amb l’objectiu d’animar-vos que l’anglès tinguin també 
un raconet a casa i que entre tots li donem una utilitat, con-
tinuïtat i durabilitat a l’aprenentatge de la llengua, des de 
l’assignatura d’anglès es pengen al “Classroom” les cançons 
que es treballen a l’escola i cada setmana un nen/a s’empor-
ta el cançoner a casa.

aleJandra aBio i Paula BalleSté

Mestres d'anglès a infantil

Per què aprenem anglès a 
través de cançons a infantil?

Alumne actiu

Associació d'imatge i paraula

Material atractiu i manipulable
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El bosc a la tardor

Els alumnes de P5 vam anar d’excursió a Llinars del Vallès 
per veure el bosc a la tardor i on viu la castanyera que 

després de dinar ens va venir a veure i ens va regalar cas-
tanyes.

Vam recollir moltes coses al bosc i després a l’escola vam 
fer uns treballs cooperatius.

Ens ho vam passar molt bé!!!

tutoreS de P5



ALUMNES

36 AMPAEXPRES

A PRIMÀRIA
B
12
3C

CICLE
INICIAL

CICLE
MITJÀ

EDUCACIÓ
INFANTIL

2+2

x CICLE
SUPERIOR

ESO

BATXILLERAT

BATXILLERAT

PRIMÀRIA

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

ESO

BATXILLERAT
LLAR

D’INFANTS

El 27 de setembre els alumnes de segon vam anar a fer LA 
VEREMA a Valldeperas.
Amb els nostres 5 sentits vam descobrir quin és el pro-

cés que s’utilitzava antigament per fer el most. Ens ho vam 
passar molt bé!

nenS i neneS de 2º eP

La verema



ALUMNES

AMPAEXPRES 37

El diari d’aprenentatge
a Cicle Inicial
Ja fa dos anys que a Cicle Inicial hem introduït una nova 

eina per treballar la metacognició: el diari d’aprenentat-
ge. És un instrument que serveix per aprendre a autoregu-
lar-se mitjançant l’autoavaluació i l’avaluació grupal. És un 
treball personal i individual que es realitza cada setmana 
per tal que els alumnes prenguin consciència del que estan 
aprenent tant a nivel humà com acadèmic. Tot aquest mate-
rial ha sigut creat i elaborat per tot l’equip de professors de 
Cicle Inicial.

Clara font

Mestra EP
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Catalunya en Miniatura

Els alumnes de 4t hem anat a Catalunya en Miniatura on 
hem trobat la nostra escola! A més a més, hem fet un cir-

cuit al bosc vertical i ens ho hem passat molt bé. Hem passat 
un dia magnífic!

ana diaZ

Mestra EP
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Primera excursión del 
curso
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El pasado miércoles 5 de octubre, todo el curso de 2º de la 
ESO fuimos de excursión a un bosque vertical. Al llegar y 

después de desayunar, los monitores nos explicaron cómo 
funcionarían las actividades y nos pusieron los arneses de 
seguridad. Nos subimos a tirolinas a más de 20 metros de al-
tura y pudimos disfrutar de las preciosas vistas y la divertida 
experiencia. Nos lo pasamos genial con nuestros amigos, en 
una experiencia nueva para muchos de nosotros. Es un día 
que todos recordaremos en este curso.

Maria rodrigueZ, Carolina Shindô y olivia Molloy

Alumnas 2º ESO-A
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Con motivo del día mundial de las lenguas europeas, que 
se celebra cada 26 de septiembre, las profesoras de cas-

tellano han organizado un certamen de poesía. Los alum-
nos y alumnas de 2º de la ESO han tenido la oportunidad 
de participar con la elaboración de un soneto de tema libre. 
Las profesoras quieren destacar la calidad y la originalidad 
de las propuestas, teniendo en cuenta el carácter voluntario 
de la actividad. Estos han sido los poemas seleccionados:

REINA ISABEL II

El palacio tu presencia lucía
la bandera inglesa ondeaba dentro,
madre de la población tú en el centro
reinabas con gran amor y alegría.

Tu vida un enorme reto supuso,
en juventud el reinado sonreía
tras años se asentaba y florecía,
al fin tu personalidad se impuso.

Ministros pasaron por tus salones,
cautivos de tu profunda mirada
atentos a miles de indicaciones.

En Escocia tu muerte fue anunciada
el fin de una era creó sensaciones,
Isabel reina en cielo coronada.

olivia Molloy

2º A
1º Premio

Los alumnos de 2º de la 
ESO son poetas por un día

DÍA Y NOCHE

El sol mira su rostro en el mar,
contempla su magnífica belleza
y con ardientes manos siempre reza
para que la tierra vuelva iluminar.

El bello día va a finalizar,
él ojea la gran naturaleza,
por eso se le escapa la tristeza,
porque su dulce brillo va a ocultar.

El océano las olas acuna,
mientras el agua besa a los barcos
esperando que ya llegue la luna.

Saltando los peces formando arcos:
parecen buscar la mejor fortuna
lejos, con blancas nubes como marcos.

luiS Pelayo

2º B
2º Premio

NORUEGA

En un remoto y hermoso lugar
en cuyas montañas los trolls vagan
por sus laderas los ríos bajan
llenos de salmones para pescar.

En estos bucólicos parajes
¡se respira tanta tranquilidad!
las montañas con nubes por trajes
las envuelven con toda suavidad.

El sol que perezoso amanece
intenta las nubes atravesar
y un precioso milagro acontece.

De todos, el país más singular
es Noruega, según me parece
que en todo el mundo se pueda encontrar.

irene Jover

2º C
3º Premio
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NATURALEZA

La cascada imponente coronaba
la inmemorable verdosa colina.
Me hizo sentir una dulce condena
ya que ante ella yo me maravillaba.

La laguna lágrimas esperaba,
y tras la espera se creó la piscina
así fue como floreció la fauna,
la felicidad allí se respiraba.

Montañas, picos al cielo llegando,
suplicándole que cubra sus cumbres
del esperado invierno glaseado.

Las corrientes del río como timbres
de la naturaleza que cantando
nos recuerdan que somos niños libres.

luZ ávila

2º B
1ª Mención

VIAJAR

Cada vez que viajo mis ojos brillan
al partir la maleta debo hacer
y siempre el pasaporte debo coger
y miles de aventuras nos esperan.

Qué delicia es ver lo que cocinan
y después tener el placer de comer
mientras veo un bello atardecer
que las lindas estrellas iluminan.

“Google translator” debo utilizar
si no hablan castellano o inglés
para con los locales socializar.

Ante todo siempre debo ser cortés
para muchos amigos poder crear
¡ah! me olvidaba, también sé francés.

Manu ferrer

2º B
2ª Mención
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MIS IMPRESIONES DE LA ESCUELA

¡Hola! Soy de Ucrania, tengo 14 años y quiero contarles 
mis impresiones de esta escuela.

Me recibieron muy calurosamente y me demostraron 
que necesito ser abierto. Me sorprende que me traten tan 
amablemente. Encontré muchos amigos. Pero tengo difi-
cultades de aprendizaje porque no sé español. Ya he em-
pezado a aprenderlo. Mis compañeros y profesores me ayu-
dan, ¡estoy muy agradecida con todos!

¡Amo esta escuela!

daryna lenartovyCh

Alumnos nuevos

Una excursió del curs passat...
Visita a Cardona, el poble
de l’or blanc

El dimarts dia 26 d’abril del curs passat, els alumnes de 
Física i Química de 4t d’ESO vam fer una sortida cultural 

i científica a Cardona. El primer que vam fer en arribar va 
ser esmorzar tot contemplant els carrers medievals del po-
ble però sense massa temps per badar, ja que puntuals ens 
esperaven els guies per començar la visita a la muntanya 
de sal, un llegat geològic de milions d’anys d’història i dels 
pocs existents al món d’aquestes dimensions. Vam accedir 
a la zona de la mina per mitjà d’un petit i curiós autocar i 
per entrar-hi vam haver de posar-nos un casc protector. El 
primer que ens va cridar l’atenció van ser les enormes di-
mensions de la muntanya. Vam quedar bocabadats i no és 
per menys amb els seus 2 km de profunditat i 300 km de ga-
leries obertes amb pólvora, algunes d’elles de gran bellesa, 
fins i tot una rep el sobrenom de “Capella Sixtina”. Els guies 
de la visita, ens van oferir tastar la sal de la pròpia munta-
nya. Sense pensar-nos-ho dues vegades, ho vam fer entusi-

MIS IMPRESIONES AL LLEGAR A TERESIANAS

El primer día, al llegar al colegio, estaba muy nerviosa, sin 
embargo, el trato por parte de dirección fue muy amable 

y esto hizo que me sintiera más cómoda. Antes de que mi 
tutora me llevara a mi clase me enseñó algunos espacios del 
colegio que me agradaron bastante como el de la bibliote-
ca. Sé que me puedo quedar allí a estudiar hasta las 19h. 
Hay veces que me cuesta concentrarme en casa a la hora 
de hacer deberes o estudiar así que, esa opción me viene 
genial. Cuando fuimos a mi aula tenía miedo de no poder 
unirme bien al grupo, pero sinceramente fue fácil. Desde el 
momento uno me sentí muy bien recibida por parte de pro-
fes y compañeros que me han ayudado a ponerme al día so-
bre lo que han estudiado en las últimas semanas. Estoy feliz 
de volver a comenzar las clases y más con esta compañía.

Maria angelS BuStilloS

2º ESO-C
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asmats. En una zona concreta de la mina, ens van ensenyar 
els tres tipus de sal que s’hi han explotat al llarg de segles: 
l’Halita (NaCl), la Silvina (KCl) i la Carnal·lita (KMgCl

3
·6H

2
O). 

Vam tenir l’oportunitat de tastar-les i l’única que tenia bon 
gust, era l’Halita, que els químics coneixem com a clorur de 
sodi, la popular sal comú d’ús domèstic i com de seguida 
vam entendre, la responsable d’haver convertit aquell petit 
llogarret de Catalunya en un dels indrets clau pel desenvo-
lupament històric i social de tota una corona. Un cop vam 
sortir de la mina ens vam dirigir a un dels castells més em-
blemàtics de Catalunya: el castell de Cardona. Allà sobre el 
turó, enlluernats de vistes privilegiades als 4 punts cardi-
nals, ens van explicar tota la seva història. A més, vam des-
cobrir la llegenda que hi ha al darrere; protagonitzada per 

la Minyona i el seu amant. Una curiositat va ser l’entrada a la 
torre de vigilància del segle XI, on es troba l’antiga presó del 
castell. Per acabar, Sant Vicenç, l’església romànica del con-
junt, una de les més ben conservades del món. De fet, im-
portants directors de cinema hi han rodat diverses escenes 
de les seves pel·lícules, com és l’exemple de “Campanades a 
mitjanit” d’Orson Welles o la Catedral del Mar, basada en la 
popular novel·la d’Ildefonso Falcones.

Sens dubte, va ser una experiència formidable, salada i 
molt recomanable per a tothom. De ben segur que hi tor-
narem!

niColáS Puente i oriol dalMaSeS

4t ESO, enguany 1r BTX
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Séjour à Toulouse des 
élèves Bachibac

En septembre, les élèves Bachibac de Terminale avons 
eu l’opportunité de visiter Toulouse.
Nous avons profité ces 4 jours pour réaliser des ac-

tivités très intéressantes comme la visite au musée de 
la Résistance et de la Déportation, l’expérience d’admi-
rer le coucher de soleil, l’usine d’Airbus, nous avons pris 
une péniche au Canal du Midi ou des promenades par la 
“Ville Rose”. En plus, nous avons pratiqué la langue fran-
çaise pour améliorer notre niveau et nous avons très bien 

mangé aux restaurants ou aux jardins en faisant des pi-
que-niques.

Le voyage à Toulouse a été un séjour très agréable et 
spécial grâce à la compagnie de tous mes camarades et 
des professeurs Bachibac, Manu et Lola.

Nous avons beaucoup ri ensemble. Je suis sûre que 
nous n’oublierons pas cette expérience.

Marta garçon

Élève Bachibac
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¿Te identificas?

Últimamente, he estado experimentando y notado dis-
tintos cambios en la sociedad en general, incluso en 

este entorno está pasando. Bueno, me corrijo, el problema 
es que no ha habido ningún cambio en absoluto, todo si-
gue como estaba.

Soy una persona bastante intuitiva y aunque no se ne-
cesite mucha intuición para darse cuenta de que hay actitu-
des que no están funcionando, sé que a todos nos iría bien 
hablar sobre ello.

En primer lugar, mi opinión sobre la sociedad no es que 
sea muy positiva y menos en mi generación. Siento que vi-
vimos en una sociedad que lo critica todo, es decir, estás 
gordo, mal, estás muy delgado, tienes un problema alimen-
ticio, eres bueno en los estudios, una rata de biblioteca, eres 
malo en los estudios, eres retrasado, vistes mal, qué pringa-
do, vistes bien, envidia y según esas personas eres un pijo. 
Estos son simplemente ejemplos que he escuchado entre 
los alumnos, en nuestra pequeña burbuja ya solo nos en-
contramos con todas estas cosas y más.

Quizás es un tema muy repetido, y es verdad, ni siquiera 
pondré un “pero”. Hemos conseguido normalizar un tema 
que luego realmente no es “normal”. Al final, criticar se ha 
convertido en una moda en la sociedad, incluso sin cono-
cernos antes, es el simple hecho de que ahora, si criticas 
ciertos aspectos sobre alguien, a la gente le mola porque 
se ha normalizado. Y criticar ya no solo se refiere a criticar 
el físico del individuo, sino también a limitar a la persona 

poniendo etiquetas sobre su vida social o sus acciones (al 
final las etiquetas nos quitan parte de nuestra libertad y no 
nos queda otra opción que luchar por ella).

Uno de los grandes efectos que producen las críticas a 
las personas es desmoralizarlas, es decir, desanimarlas. Y 
no, no es culpa del niño o la niña que se lo tome a mal, ten-
gamos una mente un poco más abierta. La discriminación, 
el racismo o el clasismo no tiene que ver con la sensibilidad 
de la persona, básicamente no se trata de quien tiene la cul-
pa.

Lo que quiero transmitir con este artículo es que deje-
mos que profesores, familias y adultos nos enseñen y no 
nos pongamos barreras, que nos abramos a la gente y nos 
hagan ver que somos perfectos tal y como somos con nues-
tra propia vida, y que no necesitamos la vida de nadie más 
para llenar la nuestra. Nuestra vida es como un álbum de 
fotos limitado, estoy seguro de que a todos nosotros nos 
encantaría en un futuro ver como vamos captando los pro-
pios momentos en ese álbum, cuáles fueron nuestros lo-
gros y pasiones, porque al final todos tenemos. ¿Nos llena-
ría luego encontrarnos un álbum lleno de la persona con la 
que has estado siempre pensando y criticando por nada? El 
punto es que mientras unas personas se dedican a inven-
tarse cosas sobre la gente, esa gente se dedica a llenar su 
álbum con sus pequeños apasionantes momentos.

fire newS
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El deporte, más allá de sus beneficios saludables, ha sido y 
debe seguir siendo, una vía complementaria educacional 

para nuestros hijos. En una sociedad cambiante y agitada 
como la que tenemos hoy en día, reforzar la educación, a 
través de los valores del deporte, es un partido que debe-
mos jugar todos juntos, colegio, padres e hijos. Enseñar, 
aprender, educar, compartir a través del deporte es una de 
las formas más eficientes, para que nuestros hijos interiori-
cen valores como el esfuerzo, el respeto, el afán de supera-
ción, la empatía, el compañerismo, etc.

El deporte extraescolar en nuestra Escuela está organiza-
do por la Comisión de Deportes del AMPA, padres y madres 
del colegio que, desinteresadamente, proyectan y organi-
zan todas las actividades deportivas de los alumnos de la 
escuela. Organización que no siempre es fácil y seguro que 
hay asuntos a mejorar, es por ello, que la comisión deportiva 
del AMPA aprecia que el resto de la comunidad educativa 
aporte ideas y mejoras, para intentar garantizar la mejor y 
más óptima actividad deportiva extraescolar.

Desde la comisión de deporte del AMPA Teresianes Gan-
duxer, se ha marcado como una línea maestra de trabajo, 
que los valores del colegio, se transmitan también a los 
alumnos/as en su práctica deportiva. Unos valores que ayu-
dan a fomentar el interés por la práctica deportiva, evitar el 
sedentarismo, potenciar conductas saludables, fomentar el 
trabajo en equipo, la autorrealización, el autocontrol, la au-
toconfianza y potenciar las relaciones personales entre los 
alumnos/as.

Los modelos o referentes actuales de deportistas de éli-
te que tienen nuestros hijos/as, no son, desgraciadamente, 
ejemplares; muy lejos de los de antaño. Muchos de estos 
tienen comportamientos poco éticos, ya que hoy en día, en 
el deporte de élite, priman los valores individuales, la vic-
toria, la superioridad, y ello deriva desafortunadamente en 
conductas antideportivas e incluso comportamiento exce-
sivo. Dichos modelos o referentes son “espejos opacos” para 
nuestros hijos/as que practican deporte. ¿Quién no ha visto 
en el deporte escolar una celebración excesiva, un mal gesto 
al equipo contrario o una falta de respeto al árbitro por parte 
del público?

A colación de los modelos y referentes, cabe destacar 
que los niños/as son el reflejo de lo que perciben de sus 
entrenadores, padres y madres. En este sentido la comisión 
deportiva del AMPA ha trabajado en un decálogo de com-
portamiento y valores, para los tres ejes del círculo educa-
tivo deportivo: entrenadores, alumnos/as, padres y madres.

Decálogo de la Escuela 
Deportiva Teresianas
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Al fin y al cabo, los adultos, empezando por los padres, 
los profesores, y los entrenadores, somos el mayor ejemplo 
para nuestros pequeños.

Animamos a que cada colectivo, conozca, respete y 
cumpla, los puntos del decálogo, que le corresponde a su 

colectivo, y siempre en beneficio de la educación integral 
de nuestros hijos/as.

Esperamos que la educación de nuestros hijos tenga 
una siempre positiva progresión, en este caso, a través de 
la práctica deportiva.



¿QUÉ PODRÍAS HACER TÚ PARA 
HACER QUE ESTE MUNDO SEA MEJOR?

LOS ALUMNOS OPINAN
“Respectar més als 
professors, no parlar 
a classe sense permís 
i intentar no barallar-
nos tant al pati.”

JÚLIA BARDI PONS
3º EP

“Este curso quiero mejorar 
las asignaturas de inglés 
y matemáticas que son 
las que más me cuestan. 
Además, me gustaría 
mejorar la amistad con 
todas mis amigas y ser más 
sociable.”

CARLOTA CARRATALÁ
5º EP

“Preocuparnos 
por el ahora 
y no por el 
después.”

GABRIEL TEIXIDO
2º BTX

“Hacer caso a la 
primera y ayudar 
a la profesora. 
Esforzarse cada día 
y llegar puntual. 
No dejar a nadie 
de lado y tratarnos 
bien entre 
nosotros.”

MARÍA GRAUPERA
1º EP

“Voy a ayudar a 
que haya buen 
ambiente en la 
clase y que nos 
llevemos bien 
todos.”

GUILLE RICHART
4º EP-C

“Integrar a 
mis nuevos 
compañeros, 
llevarnos todos 
bien y aprender 
y disfrutar del 
curso lo máximo 
posible.”

NACHO GOMARIZ
2º ESO

“Considero que es difícil 
hacer una mejora sola 
a no ser que sea algo 
personal. Así que yo 
animo a la gente a que 
nos comencemos a 
respetar y nos centremos 
en lo que realmente 
importa ahora. Ya ni 
siquiera ser empático, 
sino simplemente 
aceptar a las personas 
como son, y así el 
ambiente de clase 
mejorará mucho.”

CARLOTA DONG LÓPEZ ROJO
4° ESO-A

“Compartir, 
estudiar bien 
y ser feliz.”

MASSIL CHERIK
3º ESO-C

“Que tothom siguem 
amics de tots, no 
parlar-nos malament i 
ajudar-nos els uns als 
altres. Jugar amb tots 
els nens perquè ningú 
es quedi sol.”

CRISTINA ROLDÒS
2º EP

“Este curso me 
comprometo a 
tener una buena 
actitud y ayudar a 
mis compañeros 
cuando lo 
necesiten.”

LLUÍS LAINZ
6º EP-C

“Yo creo que para 
que el mundo 
fuese mejor yo 
podría intentar 
ayudar a todo 
el mundo que 
estuviese a mi 
alcance para 
que así al menos 
puedan ser más 
felices dentro de 
las posibilidades de 
cada uno.”

MARIÁN VIVER
1º BTX

“Aprovechar cada 
cambio de clase 
para preparar la 
siguiente clase.”

JOÃO TEIXEIRA
1r ESO-A


