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Nota: Les opinions
expressades en els articles
rebuts no expressen
necessàriament el punt de
vista d’aquesta publicació.

xxv Cursa de
Sant Enric

E

l passat 26 de gener va tenir lloc
a l’escola la celebració de la XXV
Cursa de Sant Enric. Com tots
sabeu, aquesta cursa està oberta a
tothom que la vulgui córrer, ja que es
divideix en dues modalitats: una cursa
pels més grans (a partir de cinquè de
primària) amb un recorregut que va
pels carrers més pròxims que envolten
l’escola i una cursa pels més menuts
(de primer a quart de primària) amb un
recorregut intern que va per dintre del
centre.
El cas és que aquest any es celebrava el
XXV aniversari de la Cursa, i tot va sortir
rodó. Per començar, el temps que va fer
aquest dia va ser fantàstic, amb un gran
sol que no va permetre que ningú passés fred en cap moment i fes una matinal del tot agradable, tant pels esportistes que corrien com pels espectadors.
En un segon i no menys important punt,
cal destacar que aquest any es va aconseguir batre el rècord de participació
de totes les curses celebrades fins a
la data, amb un total de 489 persones
inscrites. A més a més, degut a aquesta
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gran afluència de participants també
es van poder recollir un total de 470
euros solidaris, destinats a les beques
necessàries de dos nens africans sense
cap tipus de recurs econòmic i social.
Un cop acabades les mini curses dels
més petits va tenir lloc l’entrega de premis final, on es va donar una copa als
tres primers classificats de cada categoria masculina i femenina, i una medalla
del quart fins al desè classificat també
de cada categoria. A més a més, tots els
participants van rebre una merescuda
consumició al final de la cursa per poder-se recuperar de l’esforç físic.
Finalment, cal donar les gràcies a tots
aquells que van fer que aquest dia fos
una autèntica festa, aquells que van
dedicar, com cada any, el matí d’un diumenge per tal que les coses sortissin
perfectes. Pares i mares de la comissió
esportiva, voluntaris, monitors, coordinadors, metges, personal del PAS, mestres del centre... a tots: moltes gràcies!
Xavi Perdiguer
Comissió Esportiva AMPA
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Tallers d’animadors del 5è
Centenari de santa Teresa
L’

últim cap de setmana de
febrer alguns membres de
la nostra família teresiana, tant
alumnes, famílies com mestres,
vam anar a la casa d’Espiritualitat
d’Enric d’Ossó a Tortosa per participar en els tallers de formació
del Vè Centenari de Santa Teresa.
Van ser unes jornades molt profitoses i engrescadores, on ens van posar en antecedents
del pelegrinatge que va fer sant Enric a la seva època i,
a més a més, vam aprofundir en la vida de santa Teresa.
Tots els participants vam exposar les nostres inquietuds
i vam aconseguir un objectiu en comú: convidar i contagiar l’alegria del Vè Centenari de Santa Teresa per a
què tothom hi formi part en aquesta celebració.
Per tant, des de la comissió del Vè Centenari us animem
a què formeu part del pelegrinatge que es durà a terme
i a totes les celebracions que es faran al voltant d’aquest
gran esdeveniment.
Silvia Pomada i Mireia Matamoros
Professores de l’escola

La fuerza de un sueño
P

ara el grupo de padres que fuimos a Tortosa, la experiencia fue, sin lugar a dudas, muy enriquecedora. También nuestros peques se lo pasaron bomba gracias a las estupendas ex alumnas que jugaron con ellos
sin parar en los fantásticos jardines del recinto.
A través de talleres y actividades participativas fuimos
capaces de conocer la figura de Enrique de Ossó y ver
cómo su visión personal de Teresa de Jesús le movió a
crear la comunidad y el colegio de las Teresianas que
hoy disfrutamos.

Y es que Enrique tenía un sueño, el de formar en valores cristianos a los jóvenes del mañana, que ayudarán a
hacer de este mundo, un lugar mejor.
Para finalizar la jornada todos juntos: padres, hijos, maestros y formadores plantamos la semilla de este sueño que
quiere acercarnos a Sta. Teresa y que esperemos que dé
muchos frutos. Y tú... ¿te atreves a participar del sueño?
Noelia Jiménez-Asenjo
Cristian Cavero
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Concierto solidario

E

l pasado 27 de febrero, nuestra institución organizó «el concierto solidario», una velada en la que los
alumnos de ciclo superior de ESO y bachillerato nos
sorprendieron con las grandes dotes musicales que hay
en este colegio. La recaudación de los fondos se destinaron, una vez más, a la ONG Fundeo.
El concierto solidario fue dirigido por la espléndida profesora de música Inma Huerta que, contribuyendo con
su tiempo, ha sido capaz de organizar todo el espectáculo con actuaciones variadas que iban desde la música
clásica a la música más moderna de nuestros tiempos,
como el rap, y combinar los espectáculos de voz con los
instrumentales.
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La música empezó a sonar con un dueto de guitarra,
protagonizado por dos alumnos de 3.º ESO, que han
podido demostrarnos su talento a partir de este año,
dejándonos gratamente sorprendidos. Así comienza la
primera parte del concierto, con fragmentos de obras
clásicas como Le Petit Noir de Debussy, o la Danza Fantasía de Schumann.
La segunda parte del concierto empieza con When I
was your man, de Bruno Mars. El repertorio fue mayoritariamente en inglés, pero también pudimos oír canciones en catalán como No m’estiris del fil, de Marc Parrot,
acompañado de dos guitarras con voces, o un rap propio Propósito de Witna. Esta parte emocionó especial-

PASTORAL
mente al público que, en más de una ocasión, se levantó para apoyar a los cantantes. Voces graves, como la de
los grandes artistas del rock, y otras más angelicales interpretaron canciones como Knocking on Heavens Door
o Counting Stars de One Republic.
A la salida del concierto, el público aseguraba que todo
el conjunto de artistas había sido fantástico y que se
podía observar el esfuerzo puesto en la preparación de
todo este espectáculo. A pesar del nerviosismo de los
intérpretes, la noche fue un éxito, un año más, una velada fantástica.
Claudia Güell
Redactora
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Cine i eucaristia familiar
E

l passat dia 15 de març, hi va haver
cinema solidari a l’escola. Vam veure
la pel·lícula Epic. Tant els més petits, com
els pares i voluntaris ens ho vam passar
molt bé. En acabar la pel·lícula, els voluntaris vam preparar uns jocs, mentre
esperàvem que comencés una eucaristia
familiar que vam preparar els alumnes de
1r i 2n d’ESO. Va ser una tarda molt divertida i completa!
Alejandra Nahum
Redactora

Campanya de la Fam
H

em col·laborat amb la Campanya de la Fam de
Mans Unides. El projecte d’ajuda era la millora
d’una escola a Etiòpia. Ens van dir que necessitaven
material escolar.
Hem fet un gran mural al passadís per veure com ho
anàvem aconseguint. Entre tots podem fer moltes coses.
Junts podem canviar el món!
Cicle Mitjà de Primària
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Semana Fundeo
E

l pasado mes de enero y coincidiendo con el día de
sant Enric, celebramos la Semana FUNDEO, siete
días para dar a conocer el proyecto de este año, siete días para poder explicar la importancia de la labor
teresiana en otros continentes, siete días para reflejar
otras realidades: durante esa semana, los pequeños visitaron la sede FUNDEO, los mayores se interesaron por
conocer el proyecto, y FUNDEO se movilizó para poder
contar con un testigo de excepción, que haya vivido,
visitado y trabajado en alguno de los destinos donde
FUNDEO tiene previsto ayudar.
Como el proyecto de este año es doble (Costa de Marfil
y Angola), hemos tenido a una persona que ha vivido
durante años en el Collège Catholique Saint Henri de
Ossó, en Costa de Marfil. La hermana teresiana Delia Palacios, dio una conferencia sobre Côte d’Ivoire y su vida
cotidiana en el centro, para poder explicar a los alumnos desde 5.º de Primaria hasta 2.º de Bachillerato, su
testimonio, sus vivencias y su amor profundo por África.
Delia, enseguida conectó con nuestros jóvenes, con su
dulzura y su mirada llena de energía, abrió la conferencia con una pregunta, que no quería que fuera contestada, sólo interiorizada y pensada por nosotros: «¿Qué
es lo primero, sin pensar, que nos viene a la cabeza y
al corazón cuando se dice África? ¡Guardadlo! Y pensad
si es bueno o no, lo que os ha venido al recuerdo». A
partir de esa pregunta inicial, comenzó su testimonio
sobre África, su población, llena de ritmo, de mezcla
étnica y racial, sus contrastes de riqueza y pobreza,
sus dimensiones, sus países llenos de inestabilidad y sus
países ejemplos de convivencia política, sus distintas
religiones y por supuesto, sus diferencias de clima, de
la esclavitud, además de su historia después de la descolonización… Es un continente tan basto y profundo
que no lo acabas de conocer en su totalidad.

sión, se busca sobre todo su formación académica y
personal. El colegio cuenta este año con 400 alumnos.
Hubo una guerra en el 2002, donde el país de dividió en
dos y otra crisis en 2010: uno de los dos candidatos políticos, no aceptó perder y había dos presidentes. Hubo
muchos desplazados y se perdieron alumnos. Ahora es
mixto. Sólo hay ESO. Sonríen, pero muchos viven situaciones difíciles y de pobreza, empiezan clases a las 7 h y
antes han tenido que ir a buscar agua al pozo y dejarla
preparada para lavarse y hacer la comida. Muchos no
tienen para comer y el colegio facilita ayuda. Anochece
a las 18.30 h y no tienen luz, por lo que muchos de ellos,
van si pueden a estudiar al colegio.
Delia mostró diferentes fotografías de alumnos y alumnas del centro, de actividades deportivas que se realizan allí, por eso se necesitaría iluminar una pista para
cuando oscurece, además de la tapia derrumbada por
las lluvias, que se tiene que volver a reconstruir, para
poder proteger el colegio.
Esta conferencia fue enriquecedora para todos nosotros, aprendimos mucho de Delia, que nos transmitió
ese sentimiento de amor tan fuerte que siente por
África, y creo que la respuesta inicial a su pregunta, se
transformó, al acabar su charla, estoy convencida de
que nuestro concepto de África cambió nuestra realidad, simplemente tras escuchar su testimonio.
Delia insistió mucho en ser agradecidos, sus palabras
finales fueron: «Os invito a que seáis agradecidos con
vuestros padres que os dan una buena formación
y educación. Aprovechad que podéis estudiar y los
medios que tenéis, para prepararos y ser así, posibles
transformadores de la realidad».
Mapi Escobedo

Más adelante, Delia se centró en Costa de Marfil, antigua colonia francesa, un país riquísimo en recursos
naturales, frondoso en su vegetación, en contraste con
Burkina Fasso, país vecino seco y árido, donde la vida es
un poco más difícil, y donde allí también las hermanas
Teresianas tienen un centro.
Delia afirmó que la tierra y el clima marcan mucho la
vida de los marfileños y sobre todo, insistió mucho en el
respeto de las religiones. En Costa de Marfil hay católicos y musulmanes, y en nuestro colegio teresiano también. Los musulmanes se integran en todo lo católico,
sobre todo, les gustan nuestras celebraciones y cantos
católicos, son muy religiosos y no buscan su converAMPAEXPRES 7

PASTORAL

Un sueño vivo
«E

s la fuerza de un sueño...» la que nuevamente ha
lanzado al MTA a soñar hasta hacerse realidad el
sueño. El 28 de marzo dio inicio el ENCUENTRO DE JÓVENES MTA en el que nos hemos reunido 225 jóvenes
de diferentes lugares de España.
¿Qué destaco?
 E
l buen ambiente y la ALEGRÍA que en todos nuestros encuentros se vive y se contagia.
 E
l ser SOLIDARIO DEL MTA comprometido en cada
realidad y en la SENSIBILIZACIÓN de los talleres que
hemos realizado dando lugar a una manifestación en
contra de la injusticia.
 L
a fiesta compartida con lo mejor que sale de cada
uno de nosotros.
 L
a oración llena de sueños y de deseos de seguir encendiendo las brasas para dar vida.
 L
a entrega y el SERVICIO de todos los que hemos hecho posible el encuentro en todo momento.
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 E
l camino realizado por Ávila conociendo lugares teresianos a través de la gimkana.
La vida y compromiso de la COMUNIDAD DE JÓVENES MTA
que han gestado y respondido del encuentro. Todos nos
llevamos con nosotros un tesoro y una responsabilidad
para seguir adelante con el mensaje del MTA de conocer
y amar a Jesús y hacerlo conocer y amar. Sólo desde y con
Jesús podemos hacer que el mensaje de Enrique y de Teresa siga vivo en nuestra sociedad y que nosotros seamos
cristianos comprometidos en nuestro propio ambiente.
No es nada nuevo pero sí hay que darle novedad y despertarnos de la apatía, de la indiferencia y recuperar la
ilusión que nos despierte a celebrar y a ir preparando el
V centenario del nacimiento de Teresa de Jesús, la mujer
que robó el corazón del P. Enrique hasta hacerle sembrar
la semilla de la que surgió el MTA hoy extendido por todo
el mundo. Y, como dice la canción: «América vida, Europa
raíz, África fuerza, Asia despierta, ambiente de fiesta...»
¡El MTA de España VIVE!
Merche Mañeru stj

ESCOLA

ESCOLA

FEAC
E

n marzo celebramos la penúltima reunión del FEAC,
un espacio de encuentro entre padres y colegio destinado a dialogar sobre la educación de nuestros hijos/
alumnos. Educar es un reto diario y en muchas ocasiones nos encontramos perdidos ante las reacciones de
nuestros hijos. Tal vez sea el hecho de comprobar que
casi todos estamos igual, lo que le da mayor valor a estas reuniones —lo del mal de muchos consuelo de tontos, ¡funciona!—; pero creo que lo más interesante es
constatar que son nuestras reacciones, las que tenemos
ante los conflictos que nos plantean nuestros hijos, las
que de verdad condicionan su comportamiento. Así, a
modo de «terapia de grupo», el FEAC se convierte en un
espacio de autoconocimiento que nos permite tomar
conciencia de que la gestión de nuestras emociones es,
en la mayoría de los casos, la que determina el éxito de
nuestra labor como padres.
Ana Ayesta Velasco
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LA FAMÍLIA TERESIANA

Dolores Vallejo
Dolores es profesora de Educación Física, maestra, pedagoga y motorista. Está involucrada
en muchos de los proyectos de innovación educativa del colegio. Dice que era una mala
estudiante en el colegio, pero desde que entró en el mundo de la educación no ha dejado de
estudiar. Es muy, muy positiva y considera que la vida es demasiado corta para no ser feliz,
por eso siempre ríe y contagia alegría. He disfrutado mucho este ratito hablando con ella.

n ¿Cuánto tiempo llevas en el colegio?

Desde el año 94.
n ¿Siempre como profe de Educación Física?

Sí. Era muy mala estudiante. Prometí acabar COU y
empezar a trabajar. Pensaba que me caería del cielo
un súper trabajo.
n ¿Y te cayó?

Trabajé en un almacén con un horario horrible y cobrando una miseria y a los 6 meses, me matriculé en
la Universidad. Quería hacer Magisterio de Educación
Física en la UB, pero como no lo hacían en Barcelona,
empecé Magisterio de lenguas.
n ¡Así que volviste a estudiar!

Sí y nunca más he parado. Luego estudié Pedagogía.
Me gusta mucho la educación.
n Para no gustarte estudiar…

Sí, al final dos carreras. Por eso empatizo mucho con
los alumnos a los que no les gusta estudiar.
n Explícanos tu participación en la ONG de Magisterio.

Se podía participar en una ONG para trabajar en colegios sin recursos en América del Sur. Estuve en Ni-

caragua muchos veranos, donde aprendí lo que significa enseñar.
n ¿Qué aprendiste?

A esa edad te impacta ver cómo es el mundo en otros
lugares. Valoran mucho al maestro. Cada día es un
reto, has de romperte la cabeza para poder dar clase
sin medios. Piensas que puedes aportar mucho pero
recibes mucho más de lo que das.
n ¿Cómo es dar clase de Educación Física?

El deporte parece una asignatura aparte del resto,
pero desde el deporte se trabajan valores, relaciones
sociales y trabajo en equipo.
n Recuerdo la Educación Física cuando éramos sólo

chicas…
Cuando yo empecé, sólo había niñas. La entrada de
chicos ha sido muy positiva en todos los aspectos. Físicamente los chicos son diferentes pero no importa.
Como no sólo evaluamos los resultados, no afecta,
practicamos todo tipo de deportes.

n Ha de ser una materia difícil de evaluar.

Es muy actitudinal, tenemos en cuenta el esfuerzo y
las ganas de autosuperación, no únicamente las cualidades. Son pocas horas y no todos los alumnos son
iguales. Nos importa que no se rindan aunque algo
no les salga.
n Recuerdo también los pesos específicos del depar-

tamento de Educación Física del cole.
Sí, Lola, Marisol, Gloria Ballesté. Hoy precisamente tenemos comida de «viejas glorias» del departamento.
Gloria Ballesté me ayudó mucho cuando entré. Es la
persona más sencilla que conozco y la más positiva.
La echo mucho de menos. Gloria lo da todo por el que
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tiene al lado. Es lo que tiene el deporte, la victoria de
uno es la victoria de todos. Echo en falta a todas, especialmente a Dori, que se encargaba del vestuario.
n Eres miembro del GIP (Grup d’Innovació Pedagò-

gica)
Sí, el viernes me voy a Madrid a un curso de innovación educativa para luego implementarlo en el cole.
Los niños son los protagonistas de su propio aprendizaje. Se trata de fomentar una escuela comprensiva,
hacer pensar y comprender, tener claro qué queremos que comprendan y trabajar para ello.

n También eres miembro del CAD (Comité d’Atenció

a la Diversitat)
Trabajamos por la integración de los alumnos de Secundaria, tanto con los que tienen dificultades como
los que tienen altas capacidades.

n Y también eres tutora de 2.º de ESO.

También.
n ¿Es un problema una tutoría impartiendo Educa-

ción Física?
Desde fuera puede parecerlo. Sólo son dos horas curriculares, una vez a la semana. Parece que no tengas
que tener criterio por ser la profe de Educación Física.
Muchos lo piensan aunque no lo dicen. Pero los veo
todos los días en el cuarto de hora, que da para mucho, en formación, en las tres horas de tutoría. El cole
hace esfuerzos para atender a los alumnos de forma
individual.

n Se me olvidaba, también eres coordinadora de ci-

clo ¿no?
Sí, desde hace dos años, desde que dejé la coordinación del FEAC, la coordinación, no el FEAC, participo
en un grupo de 1r ciclo de ESO.
La coordinación del ciclo no es difícil, es trabajo en
equipo y todo el mundo está muy implicado aunque
supone mucho papeleo.

n ¿Te da tiempo de hacer algo más?

Estudio inglés desde que tengo uso de razón, ya tendría que ser doctora, pero nunca es tarde para seguir
aprendiendo. Si voy de viaje fuera, aún no sé si me
van a entender «cerveza» u «oso».
n Entremos en terreno más personal …

Me considero una persona fuerte. Me cuesta venirme
abajo. Creo que lo peor que me podía pasar ya me ha
pasado: hace años perdí a mi madre de una enfermedad muy dura.
n Yo siempre te veo reír.

Soy muy positiva. La vida es corta e intento estar feliz. Siempre río. Me puede la gente que a las 9 de la

mañana ya está hecha polvo. Además tengo una gran
suerte porque…
n Cuéntanos…

… trabajo con mis mejores amigas. Entramos cuatro
amigas casi a la vez. Ana Díaz, Marta de Patricio, que
conozco de toda la vida, y Susana Capelo, a la que
conocí en Nicaragua y con quien estudié Pedagogía.
Conocimos a Adela en el colegio y se ha convertido
en una gran amiga. Puede parecer raro, pero no nos
vemos siempre. Tenemos que aprovechar los huecos
que tenemos para vernos.
n ¿Qué te queda por hacer?

De todo. El mundo está lleno de cosas para hacer y, si
de paso, descubro la dieta perfecta, la patento y me
retiro.
n Si la encuentras nos la pasas, ¿cómo te ves en 10

años?
Me veo igual, quizás dando Educación Física en alemán. Y eso sí… en moto. ¡Me encanta ir en moto!

Mar Batllori
Tu peli favorita
Un lugar en el mundo
Tu comida preferida
Pasta
La última novela/libro que has leído
El aprendizaje basado en el pensamiento
Un viaje
Costa Rica
Un sueño
Un mañana mejor para todos
Tu peor defecto
¿Sólo puedo decir uno??? soy muy cabezona
Una virtud
Intento no venirme abajo con las adversidades
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Obras
T

ras la puesta en funcionamiento del nuevo edificio de Mare de Déu de Montserrat, el pasado mes
de enero, las obras se han centrado en la finalización de
la adecuación del pabellón Mercè Prats, que permitirán la puesta en servicio de una pista polideportiva
de nueva creación en la cubierta superior del edificio,
junto con la rehabilitación integral de las dos pistas
existentes.
Asimismo, se han remodelado íntegramente los vestuarios de la planta baja y  toda la planta sótano a fin
de dotarla de nuevos vestuarios y salas para la escuela
deportiva.
La puesta en servicio del edificio de Mercè Prats se prevé a lo largo del próximo mes de mayo.
M.ª José Monserrat - STJ
José A. Segarra - FET

12 AMPAEXPRES

ESCOLA

Cursa de Sant Enric 2014
U

na de las particularidades del día de San Enrique
es la Cursa en la que muchos alumnos y padres se
presentan. Natalia de Luna, una chica de 4.º de la ESO,
nos responde unas preguntas sobre la Cursa:
n ¿Qué te pareció la Cursa de San Enrique?

Cada año la Cursa de San Enrique es muy divertida
porque disfrutas mucho y aún más si correr te gusta.
No obstante, es un poco cansada ya que el recorrido
es muy largo. San Enrique es una de las fiestas que
más me gusta sólo por el hecho de que haya la Cursa.
n ¿Es el primer año que participas?

No, he participado otros años; cuando era más pequeña y en 2.º, 3.º y este año en 4.º de la ESO.
n Y en todos estos años de participación, ¿te ha he-

cho la misma ilusión?
Yo creo que de pequeña me hacía más ilusión porque
se vivía más esta experiencia, pero ahora aún mantengo el espíritu de diversión. Además, puedo estar
orgullosa ya que he ganado tres medallas y una copa.

n Y, para la Cursa, ¿te preparas?

No, no me preparo. Yo voy el sábado de la Cursa y me
divierto haciendo lo que me gusta, correr.
Laura Pérez
Redactora
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Teatro de Padres

P

or primera vez con motivo de la fiesta de San Enrique, el grupo de teatro representó el cuento infantil
«Hansel y Gretel y la Casita de Chocolate».

La participación fue total y ¡os damos las gracias a todos! ya que los beneficios obtenidos con la recaudación
se sumarán al Proyecto Solidario.

La versión adaptada por el grupo hizo las delicias de
los más pequeños y no tan pequeños, que se pudieron
encontrar con los personajes de muchos de los cuentos
infantiles. Una tarde sin duda de magia e ilusión.

¡Esperamos el año que viene volver a organizarlo para
todos vosotros con más ilusión si cabe!

16 AMPAEXPRES

Ana Amat – Presidenta Comisión de Cultura

ESCOLA

Aula de Pares: conferencia
de Víctor Küppers
E

l día 20 de febrero, entre los encuentros de Aula de
Pares, tuvo lugar una exitosa conferencia a cargo
de Víctor Küppers. Se presentó a sí mismo, no como un
experto, sino como un formador que se documenta y
transmite, «corto y pego» fueron sus palabras. No nos
descubrió nada nuevo, lo que expuso ya lo sabíamos,
pero lo importante no es saberlo sino llevarlo a cabo.
Entre risas, sus anécdotas describieron nuestro día a día
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y, me atrevo a decir que, todos nos vimos reflejados en
sus caricaturas del hombre actual. La sala de actos del
colegio estaba llena hasta los topes de padres, madres
y profesores con ganas de contagiarse del entusiasmo
de Küppers. Nos hizo reír y pensar y ese es el objetivo
de esta comisión.
Mar Batllori

Cada uno tiene el
estado de ánimo que
quiere, se puede trabajar.

Lo más importante
de la vida es que lo más
importante sea lo más
importante.

Estamos muy
«tarados»; nos
ponemos la careta y
hacemos el paripé.

A veces confundimos un
drama con una circunstancia a
resolver.

Apaga la tele,
escucha, dialoga.

Una persona sin
ilusión es una persona
muerta; ¡si no la tienes,
la buscas!
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Fiesta de San Enrique y
Día de la Paz
U

n año más, en nuestro colegio se vuelve a celebrar
el día de San Enrique. Pero este año, este día tan
especial para todos ha tenido una variante: se ha juntado con el Día de la Paz. Es por eso, que la diversión ha
aumentado y los cantos también.
A primera hora de la mañana, todos los alumnos hemos
ido a misa para celebrar el acontecimiento, y los más
mayores hemos ido a la iglesia de la Paz.
Cuando ya era la hora de desayunar, hemos bajado todos
al patio y había diferentes mesas donde vendían todo
tipo de comida deliciosa: pasteles, zumos y, lo que tiene
tanto éxito cada año: las palomitas. Además, una de las
mesas de ventas era de Fundeo. Se podían comprar accesorios como pulseras, collares y otros complementos.
La recaudación de Fundeo ha sido de 900 euros y la del
colegio ha sido de 1.000 euros.
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Cuando la hora del patio ha llegado a su fin, todo el colegio se ha dirigido al patio de las gradas para celebrar
el Día de la Paz. Hemos cantado la canción de la Paz y
después, hemos hecho un minuto de silencio por todas
esas personas que no pueden tener la paz. Para terminar el día hemos hecho un concurso de Rubik.

n Este año, el día de San Enrique se ha juntado con el

Alfonso, un niño de 2.º de primaria, nos ha contestado
unas preguntas sobre el día de San Enrique. Los niños
de primaria tienen mucha ilusión cada vez que llega
este día, y hemos podido realizarle unas preguntas sobre este día tan especial para todos.

Laura Pérez - Redactora

Día de la Paz, ¿qué te ha parecido el Día de la Paz?
Genial, he cantado muy fuerte la canción de la paz y
he alzado mis manos. Para mí el Día de la Paz es uno
de los mejores días del año, y me hace pensar en todas esas personas que están en guerra.

n ¿Qué es para ti el día de San Enrique?

Para mí, el día de San Enrique es un día en el que puedo estar con él. Siento que le tengo a mi lado todos
los días del año, pero especialmente el 27 de enero.
n ¿Qué es lo que más te gusta del día de San Enrique?

Me gusta todo en general, pero sobre todo, las ventas
son lo más divertido además de los cantos que hemos hecho hoy por el Día de la Paz.
n Y, ¿has comprado algo?

Sí, he comprado palomitas, dos cacaolats, un bocadillo de nocilla y un pastel. Estaba todo riquísimo.
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Una experiencia inolvidable
H

ace ya más de seis meses de estos acontecimientos pero aún me acuerdo de lo duro y difícil que
fue comprenderlo. El secuestro de mi tío, Marcos Marginedas, un periodista de guerra del diario «El Periódico», trabajador de toda la vida y querido por todos
los suyos. Estos acontecimientos surgieron el día
4 de septiembre de 2013 pero se publicó el
día 23 de Septiembre de 2013. Fue un hecho trágico, enterarte de la noticia del
secuestro de un familiar tuyo mientras hacía su trabajo, periodismo. Los hechos ocurrieron
en Siria, Hama donde
estaba haciendo la
crónica de la entrevista que acababa de realizar a un oficial del ejército
rebelde sirio, lo secuestraron un grupo yihadista (otro
grupo rebelde) relacionado
con la organización terrorista
de Al Kaeda. El Periódico al enterarse de la noticia avisó a los
familiares de Marcos sobre aquel
trágico acontecimiento, los familiares sentimos una gran tristeza
y preocupación por él, nos afectó
bastante. Al enterarse de la noticia
los amigos y compañeros ya sean míos
o de mis familiares, nos ayudaron y nos
consolaron en lo que pudieron ya sea rezando o
ayudando políticamente. Desde que se dio a conocer la
noticia los compañeros y amigos de Marcos, y sus familiares nos reunimos cada miércoles a las 17:00 horas en
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El Periódico de Catalunya para pedir su liberación. Nos
iban llegando noticias del estado de Marcos, pero no la
suficiente información para saber cómo estaba y sobre
todo, dónde. Tras seis largos meses nos llegó la noticia de que Marcos estaba en Turquía, los
secuestradores lo habían liberado,
el 2 de marzo de 2014, una fecha
que siempre recordaré. Aquella
noticia nos llenó los corazones
de felicidad y de alegría, era una
gran noticia. Nos dijeron que
Marcos estaba sano y salvo en
Turquía haciéndole un chequeo médico, pero no nos
matizaron ni cómo llegó,
qué pasó y cómo lo soltaron. Desde Turquía
voló en avión hasta
Barcelona
donde
llegó al aeropuerto del Prat donde los familiares
lo esperábamos
impacientes y ansiosos por verlo,
con los brazos bien
abiertos. Aquella experiencia
fue única, fue una época de sufrimiento
y de angustia pero, aprendimos que los seres
más queridos se han de apreciar y querer, y que
en cualquier momento puede pasar algo inesperado,
insólito, único .
Lucas Marginedas

ESCOLA

Trobada d’antics alumnes

E

l dilluns 17 de febrer a partir de les 19 h vam tenir la
trobada d’antics alumnes a l’escola.

Aquest dia, la germana Carmen Franch, ens presentà
la celebració que està preparant la Companyia de Santa Teresa de Jesús del Vè Centenari del naixement de
Teresa de Jesús (1515-2015); també vam fer una visita
guiada pel nostre entranyable edifici (sabeu que Gaudí es va inspirar en el llibre de «Las Moradas» de santa

Teresa per dissenyar-lo?). Després de la xocolatada per
endolcir el retrobament, vam fer la visita al nou edifici
«Mare de Déu de Montserrat».
Merche Mañeru - STJ
AMPAEXPRES 21
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Carnestoltes i Castellers
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Sortida a Can Canadell
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E

l dia 14 de març els nens de P-4 hem anat d’excursió
a Can Canadell.

El senyor Gris, que és molt divertit, ens ha explicat que
ha perdut els seus 5 sentits i ens ha preparat una gimcana amb diferents olors, sons, textures, colors i gustos
CICLE MITJÀ
per a poder trobar els sentits que ha perdut i tornar-li.
També hem recollit herbes aromàtiques per a fer una
bosseta d’olor per portar casa.
Ho hem passat molt bé i ens ha fet un dia esplèndid!!!
Alumnes de P4

ESO
CICLE SUPERIOR

Museu xocolata
BATXILLERAT
ESO

BATXILLERAT

Fa uns dies P-5 vam anar al museu de la xocolata. Vam aprendre com es fa la xocolata. També ens van deixar tastarla i fer un dibuix. Ens va encantar!!! Alumnes P5
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Programa si
H

em començat el Programa SI parlant dels aliments,
classificant-los i aprenent a menjar sa i bé.
Alumnes P3
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Excursió al Museu
Picasso

EDUCACIÓ
INFANTIL

CICLE

2+2

x

E

l divendres 14 de febrer, els alumnes de 2n vam anar
al Museu Picasso.

Abans d’entrar vam fer una ruta pel barri antic de Barcelona i ens van ensenyar un fris de Picasso. També vam
anar als Quatre Gats, el bar on Picasso es reunia amb els
seus amics.
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ESO
Dins el museu vam veure molts quadres, com el de
les
Menines, que Picasso va copiar al seu estil cubista. Ens
van explicar moltes coses, vam aprendre molt, i ens ho
vam passar molt bé!

CICLE S

2n Primària B

BATXILLERAT
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ALUMNES

Projecte Miró
E

ls nens de 1r hem après molt sobre la vida i obra
del pintor català Joan Miró. Hem après una poesia a
Castellà, una cançó a Música, hem fet rodolins a Català i
hem visitat la Fundació Miró.
A Plàstica hem fet d’artistes, fent els nostres quadres,
escultures i un mosaic col·lectiu per la classe.
Ens ho hem passat molt bé!
Alumnes 1r de Primària

Representació de L’espantaocells

P

reparar un teatre, des de l’àrea de català, és tota una
experiència. Així ho hem viscut nosaltres:

 M
’ho he passat molt bé. (Anna, Sol, Carla i Dani)
 M
’ha agradat molt fer la funció. (Berta)
 M
’ha agradat molt perquè he estat amb els amics,
hem treballat en equip i ho hem fet fantàstic. (Elena,
Maria, Marian i Natalia S.)
 M
’ha agradat quan estava fent el meu paper. (Clara,
Nicolás i Pablo)
 N
o he passat vergonya, ha estat molt maco i ens han
felicitat molt. (Luis).
 H
e passat una mica de vergonya però m’ha agradat
molt i m’ho he passat molt bé. (Sandra, Angel, Sergi,
Brandán i Cristina)
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 H
e passat una mica de vergonya. (Marcos, Albert,
Júlia i Josep M.ª)
 E
stava molt nerviosa de veure a tanta gent i em donava molta vergonya. (Lucía)
 E
stava molt nerviós i molt content de com ens va sortir de bé. (Pepe i Natalia P.)
 V
aig tenir una mica de vergonya però m’ho vaig passar molt bé i em va agradar molt treballar en equip.
(Claudia)
 M
’he sentit molt orgullosa dels meus alumnes, del
seu bon treball en equip, de la col·laboració i la dedicació que hi han posat per fer aquesta fantàstica
representació. (Tutora: Irene)
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Sortida a Mercabarna
E

ls alumnes de 3r de primària, estem treballant en el
projecte «Fruites i Hortalisses» de la campanya «5 al
dia».

x
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Per aquest motiu el dia 13 de març vam anar a visitar
MERCABARNA.
Ens vam quedar parats, hi treballen més de 20.000 persones i té una superfície de 90 hectàries. Què gran que
era!!!!
Primer ens van portar a una sala de reunions on vam
fer un repàs dels diferents grups de fruites i hortalisses
que havíem ja treballat a classe. Després ens vam posar
unes jaquetes taronges per identificar-nos i ens van ensenyar una maqueta de tot el recinte.
Seguidament vam començar la nostra visita pel mercat.
Hi havia una quantitat enorme de fruites i hortalisses i
totes molt ben posades i ordenades.
Vam fer un joc de tastar alguns productes amb els ulls
tancats i endevinar quins aliments eren. Ens van explicar moltes coses i al final del recorregut, ens van regalar
una bossa de patates (com pesava!) i també unes carxofes.

ESO

CICLE S

Finalment vam anar a dinar. De primer una amanida
molt variada, de segon el bocata que portàvem i de
postre una broxeta de fruites. Boníssim!!!
BATXILLERAT

Ja per acabar i després de reciclar el que havíem fet servir, ens van regalar una motxilla «de 5 al dia» per el bon
treball que havíem fet.

E

Va ser una sortida molt interessant i divertida!!!
Alumnes de 3r primària C

Sortida al Mercat de
Tres Torres

BATX

E

ls alumnes de 3r de primària estem treballant en un
projecte de «Fruites i Hortalisses», per conèixer els
diferents tipus i els seus beneficis per a la salut. El dia 27
de febrer vam fer una visita al «Mercat de Tres Torres»
per a poder veure directament tots aquests productes.
Va ser molt interessant, ja que els vam veure al natural
i també vam poder preguntar als amos de les parades
moltes coses (preus, quines fruites eren les més comprades, ...). Van ser molt amables amb nosaltres i com
a comiat els vam cantar la cançó de «Cinc al dia». Vam
gaudir d’una bona estona.
Alumnes 3r primària.
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Spelling Bee Competition
E

l passat 19 de febrer vam celebrar a l’escola el primer
Spelling Bee Competition amb els alumnes de Cicle
Mitjà. L’Spelling Bee és un concurs original dels Estats
Units on els joves competeixen entre ells lletrejant paraules en anglès. En aquesta activitat els alumnes mostren el seu nivell de vocabulari en anglès.
Durant setmanes, a les classes d’anglès, es van realitzar
diferents eliminatòries per escollir els participants que
passarien a la semifinal del Saló. Què nerviosos estaven
i què bé s’ho van passar tots els alumnes! Agraïm molt
l’esforç i la il·lusió que van tenir des del principi.
Els tres primers classificats, finalment, van ser:
1r Blanca Bartolomé
2n Laia Samper
3r Alejandro Balaguer
MOLTES FELICITATS!

O

n February 19th our school celebrated the first
Spelling Bee Competition with our students
of 3rd and 4th grade of Primary. The Spelling Bee is a
competition originally from the United States where the
young pupils compete between them saying, letter by
letter, the different words that are given. With this activity
the students show their vocabulary level in English.

During weeks, in the English lessons, there were made a
qualifying round for choosing the contestants that would
go to the semifinal in the Conference Room. They were
so nervous but, they also had so much fun! We thank all
the effort and illusion that they had from the beginning.
Finally, the three classified students were:
1st Blanca Bartolomé
2nd Laia Samper
3rd Alejandro Balaguer
CONGRATULATIONS!

Ens veiem l’any que ve al segon concurs! Ah! Blanca,
molta sort a la final de Madrid! Ho faràs genial!
Les mestres d’anglès de 3r i 4t de Primària

We will see you again next year at the 2nd Spelling Bee
Competition! Oh! And Blanca, good luck in Madrid’s
final. You’ll do great!
The English teachers of 3rd and 4th grade of Primary
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Esquiada Ampa
E

l puente de marzo, el Ampa organizó una esquiada
para los alumnos de 6.º de Primaria y 1.º de la ESO.
Fue una experiencia muy divertida y pudimos compartir, con todos nuestros amigos, un fin de semana diferente. ¡Nos lo pasamos genial!

x
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Tuvimos tiempo para todo: esquiamos, jugamos, fuimos a misa, paseamos por Alp, nos reímos, bailamos...
¡¡Ya tengo ganas de volver el año que viene!!
ESO
Jorge Bruna – 6è PRIMÀRIA B

CICLE S

BATXILLERAT

E

Treasure Island

BATX

L

ast Tuesday 25th March 5th and
6th Primary students went to
the school conference room to see
a theatre play called «Treasure Island». We went in the afternoon, at
half past three. It was very funny and
the performers were very professional. It was very interesting too, because
we learnt English in a different way.
The play was about a boy who didn’t
like working in his pub because he
wanted to be a sailor. One day, he
found a treasure map and he went to
Treasure Island. There he discovered
a lot of things!
There were two actresses and four characters: Jim, Long
John Silver, Ben and a pirate. We really liked the part
when the pirate died with a map on his hands!

At the end of the play we asked some questions and
the actresses answered them. After, we went back to
the class, took our bags and coats and went home.

Sometimes, the actresses chose different students to be
at the stage and act with them. We also had to sing some
songs and we really enjoyed it because we had practised
them in our English classes.

We loved this theatre play, it was the best afternoon
ever!!!
6th Primary students
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Canta y baila
CICLE SUPERIOR

E

BATXILLERAT
ESO

ste año las alumnas de primero de la Eso, Olivia
Ehlis, Paula Cortada, Maribel Fuster-Fabra, Carlota
Paloma, Alessia Bortesi, Leticia Valero, Marta Espuny y
Ana Ballvé, nos presentamos a un concurso benéfico
llamado «Canta y Baila». Es un concurso que consiste,
en inventar una canción y un baile relacionados con
un tema que contiene un valor especial. El pasado domingo 9 de marzo, después de un duro pero divertido
trabajo, llegó el día del concurso. Estábamos todas muy
nerviosas antes de empezar, pero cuando por fin nos
tocó salir, lo pasamos genial y disfrutamos mucho. Ganamos el 3.er puesto de la categoría juvenil, y todo el
dinero ganado se destinó a la fundación «Educación sin
límites».
Marta Espuny y Ana Ballvé

BATXILLERAT

1.º ESO C

Sortida Ciutadella Ibèrica
E

l passat dimecres 19 de març, tot el curs de primer
d’ESO vam anar a la Ciutadella Ibèrica de Calafell.
Allà vam descobrir com vivien els ibers gràcies a una
visita guiada que vam fer pel matí. En aquesta visita
guiada, cada persona tenia un ofici, hi havia pagesos,
forners, ramaders... tots ells escollits pel cabdill de la tribu. Segons el teu ofici havies de buscar uns objectes
o uns altres, els forners havien de buscar forns, els pagesos camps... Després de la visita guiada per la Ciutadella, vam anar a la platja per menjar i ens vam quedar
tota la tarda jugant, xerrant amb els amics, comprant
llaminadures i fent fotos.
Maria Graupera i Paula Leyes
1r ESO
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Museu Dalí
E

l passat 11 de febrer els alumnes de 4t d’ESO vàrem
fer una sortida al Museu Dalí, ubicat a Figueres. Ens
esperava un llarg tram d’autocar, el qual vàrem inter
rompre per estirar les cames a mig camí. Un cop a Figueres, les impressions eren variades; uns deien que el
museu era molt estrany mentre que els altres deien que
era molt original i innovador. Una breu pausa per deixar
les motxilles i cap a dintre, el museu en si ja era una
obra d’art, els detalls de l’artista català estaven reflectits
a cada racó del museu. Les persones encarregades de
fer la visita guiada ens donaven les eines suficients per
entendre aquell tipus d’art tan poc comú. La primera
obra que vàrem divisar va ser la més gran del museu, la
més imponent, davant de la qual hi descansa l’artista. A
poc a poc tots començàvem a entendre la forma en què
Dalí expressava els seus sentiments a través de les seves
peculiars obres. No va ser fins al final de la visita que
vàrem dirigir-nos cap a una sala que segurament és la
més famosa del museu, on a través d’una il·lusió òptica
es pot observar el rostre d’una dona. Un cop acabada
la visita, una foto amb els guies i cap a fora. Sense cap
mena de dubte una experiència gratificant que ens va
servir per aprendre més sobre aquest geni.
Àlex Font
Redactor

Crónica clipmetratge
E

ls alumnes de 3r ESO hem fet clipmetratges amb el
tema «El teu punt de vista pot canviar el món». Ha
estat una experiència molt enriquidora. A la festa final
vam anar sis alumnes.
Afegim la carta de la responsable de Mans Unides:
«Us agraïm molt, als alumnes de 3r d’ESO de l’escola
Santa Teresa de Ganduxer, la vostra participació a la
5a edició del Concurs de Clipmetratges “El teu punt de
vista pot canviar el món” i per això us fem arribar un
diploma, adjuntat en l’e-mail, en reconeixement a la
vostra implicació en el concurs. Igualment, us farem
arribar aquests dies aquest mateix diploma imprès
en foam per a què el pogueu exhibir a l’escola si us
ve de gust.
Per cert, ens va encantar poder passar un dels vostres
videos en pantalla gegant.

Una abraçada i gràcies de nou per participar al concurs,
per venir a la gala final i per ser tan col·laboradors.» Elena Señor, Mans Unides
Laura, Begoña, Ariadna, Berta, Amalia, Helena
3r ESO
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Proves Cangur
Matemàtiques 2014
ESO

E

l dijous 20 de març, un grup d’alumnes de 3r i 4t
d’ESO i Batxillerat vam participar a les proves Cangur de Matemàtiques. Aquestes proves són exercicis

BATXILLERAT

matemàtics de diferents nivells que es fan anualment i
on hi participen escoles de tot Catalunya. Per tots nosaltres va ser una gran experiència, però sobretot per als
de 3r d’ESO, que era el seu primer any, i per als de 2n de
Batxillerat ja que és l’últim any que podrem participar.
Aquestes proves consisteixen en resoldre 30 problemes
de dificultat creixent en 75 minuts, sense l’ajut de la calculadora (només llapis i paper!!) i són una gran oportunitat per tal que els alumnes puguem posar a prova les
qualitats matemàtiques que anem aprenent al llarg de
tota la nostra vida escolar; a més, ho fem d’una manera
divertida i compartida amb els companys de classe. A
banda d’això, també és una gran oportunitat per nosaltres, donat que els alumnes més ben classificats obtindran premis i beques per seguir-se formant. Ara estem
esperant els resultats; molta sort a tots els participants!!
Francesc Vila
2n de BTX

Visita al Saló de l’Ensenyament
A

un 2n de Batxillerat, els caps dels alumnes es farceixen d’exàmens, treballs, notes… tot amb una bona
dosi d’estrès. Però, és clar que un dels assumptes més
significatius de l’alumne de segon és prendre una important decisió, una decisió que condicionarà bona
part d’un dels llocs més incerts de l’existència: el futur.
Per tal d’aclarir una mica aquesta espessa boira, el passat dia 14 de març, els alumnes de 2n de Batxillerat vam
anar al Saló de l’Ensenyament on, segons ens havien
dit, el nostre futur laboral esdevindria més clar.
En aquest saló, que es convoca una vegada a l’any, es
reuneixen en els seus respectius stands nombroses universitats disposades a informar-te i ajudar-te, així com
escoles privades i serveis als estudiants. Reunits en
grups i carregats de bosses d’universitats que no havíem sentit parlar en la vida, vam entrar a cercar orientació i assessorament, això sí, cadascú amb diferents
objectius, ja que al cap i a la fi cadascú escollirà el seu
propi camí. Tots coincidim en que el lloc estava atapeït,
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i tanta gent hi havia en les cues de grans universitats
com l’UB o la UAB, com gent intentant obrir-se pas a
través de la fira. Tot i així, la muntanya de gent del matí
no va poder evitar que visquéssim una curiosa experiència descobrint coses noves, sent molt ben assessorats per professionals de la branca, acumulant un munt
d’informació, «fullets», trobant joves amb qui possiblement compartirem aquest futur laboral que ens espera... i respirant en certa manera un ambient que d’aquí
a mig any viurem de ple. Cadascú, però, ho ha viscut de
diferent manera. Alguns no tenien clar el que volien fer,
i en el saló se’ls hi ha encès una llumeta. D’altres han
marxat igual que han vingut. Alguns han vist que allò
que volien fer no és el seu, i els han ajudat a cercar noves
opcions. D’altres han pogut reafirmar que allò és el que
realment volen fer. Alguns han esgotat totes les existències de fullets del saló per a llegir-los tranquil·lament
a casa. D’altres ho segueixen tenint igual de clar que al
principi. Alguns han acumulat estrès, d’altres, de fet la
majoria, han acumulat bolígrafs promocionals.

ALUMNES
Tot i que cadascú ha viscut la seva pròpia experiència,
havent-hi des de gent que ho té molt clar a gent que
ha sortit amb el cap més embolicat que una truita a la
francesa, ha estat una bona experiència, i ens hem sentit un pas més a prop del nostre futur universitari, així
com laboral. Ens ha servit per a fer-nos una mica la idea
del què ens espera, ser més conscients del futur, i crec
que això ha de servir de motivació en els estudis. Però,
tant si tenim clar el que volem fer com si no, el futur és
incert, i qui sap on serem d’aquí 10 anys. Només sabem

que hem de donar el millor de nosaltres mateixos, no
rendir-nos, ajudar-nos entre nosaltres, i gaudir sempre
del present des de les petites coses. De ben segur que
ens equivocarem, però hem d’aprendre dels nostres
errors i seguir endavant. I sí, el saló ens diu que el futur ja està aquí, però no deixarem, en aquest últim any
d’escola, de viure el present, perquè en aquest trobarem la felicitat i la força per a seguir endavant.
Als alumnes de 2n de Batxillerat: Ànims!

Bachilleratos
C

uatro alumnos nos dan su opinión sobre la decisión
de los distintos bachilleratos y en qué se han basado para su elección.
n ¿Por qué escoges el científico?

Es el que más me gustaría hacer ya que
estoy muy interesada por la física y la
biología. En un futuro me gustaría dedicarme a algo relacionado con esto.
Este año para prepararme para el año
siguiente como optativas he escogido
física y biología.
Maria Roca Grau
n ¿Por qué escoges el humanístico?

Porque lo que más me gusta es el cine y
me gustaría estudiar algo relacionado con el
medio audiovisual y pienso que para ello necesito mucho conocimiento literario. Este año como optativas he escogido música y latín.
Ignacio Clarà

n ¿Por qué escoges el tecnológico?

Porque todo lo relacionado con las mates y la física
es lo que más me gusta y en un futuro me gustaría
estudiar una ingeniería, aunque todavía
no tengo claro cuál. Este año como
optativas he escogido tecnología
y física.
Alicia Bel
n ¿Por qué escoges el social?

He escogido el social porque
las asignaturas que ofrece
son las que más me gustan y
una de ellas es la carrera que
quiero estudiar: economía. Este
año como optativas he escogido
dibujo técnico y música.
Nacho Plans
Blanca Espín y Carmen Espinós
Redactoras
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Convivencias en Llinars del Vallès

E

l miércoles 5 de marzo, coincidiendo con el miércoles de ceniza, nos reunimos los alumnos de 1.º de
Bachillerato en una casa de colonias en Llinars del Vallès. Realizamos diferentes actividades al aire libre.

Una vez finalizados los talleres, fuimos a misa y algunos
de nosotros recibimos la imposición de las cenizas. Fue
una experiencia que nos permitió pensar y al mismo
tiempo pasárnoslo muy bien.

En el primer taller nos hablaron sobre la actitud de la
sociedad actual frente a la Iglesia, en el segundo taller
sobre el carácter sociable del actual Papa, la cercanía
que inspira a todos, finalmente proyectaron unos vídeos que invitaban a reflexionar.

Paula Roselló, Laura Márquez e Inés Calzado
1r. BTX

Viaje a Florencia
9

DE LA MAÑANA, TERMINAL 1.
Nervios, ganas y sobre todo mucha ilusión.

A las 11 de la mañana todos los alumnos de 1.º de Bachillerato ya viajábamos dirección a Florencia. Dos horas bastaron para pisar suelo italiano.
Después de saciar nuestro apetito con una deliciosa
pizza, nos dirigimos hacia la galería de los Uffizzi donde
contemplamos varias obras de arte, como «El nacimiento de Vennus» y «La primavera» de Boticceli guiados por
Carlos y Lorena, dos conocidos guías que aparecieron
en un programa de Callejeros viajeros. A continuación,
tuvimos un rato libre en el cual pudimos realizar nuestras primeras compras.
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ALUMNES
Ya por la noche, después de visitar el Ponte Vecchio, nos
reunimos todos en el restaurante donde degustamos la
típica cena italiana: pasta al dente con una misteriosa
salsa verde.
Seguidamente nos dirigimos al hotel donde distribuimos las habitaciones y nos dispusimos a descansar.
A la mañana siguiente nos esperaba un gran bufete
para poder reponer fuerzas y disfrutar de un soleado
día por Florencia. Hicimos una visita por la ciudad donde pudimos recorrer las calles más significativas y las
plazas más emblemáticas de Firenze.
Esa misma tarde tuvimos la oportunidad de visitar la
«Galleria della academia» donde se encuentra el David
de Miguel Ángel, una de las obras más importantes de
la historia del arte universal.
A continuación y tras un rato libre, pudimos visitar los
jardines de Bóboli y allí admiramos una fantástica panorámica de toda la ciudad. Después continuamos disfrutando de una espléndida tarde y aprovechamos para
hacer nuestras últimas compras. Fue un día agotador
pero dejamos unas cuantas fuerzas para podernos reu
nir en nuestras habitaciones y continuar nuestra convivencia.
Con mucha lástima llegó el último día de nuestro viaje.
Visitamos el Museo Galileo y nos quedamos sorprendidos del instrumental científico y de las cartas de navegación que se utilizaba ya en aquellos tiempos. Aún tuvimos tiempo de callejear y de comer la última porción
de pizza, ya que a primera hora de la tarde nos esperaba el autocar para ir al aeropuerto.

Ahora ya sólo nos queda el recuerdo de una ciudad maravillosa, de un viaje escolar lleno de cultura, pero sobre
todo de una gran relación amistosa entre compañeros
y profesores.
Alumnos de 1.º BTX
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Escacs, de joc mil·lenari a
eina pedagògica
D

e mica en mica els escacs és van fent un lloc dins
l’àmbit escolar com a eina educativa, sobretot a
partir de l’any 2012, a causa de la resolució del parlament europeu a favor d’introduir els escacs a les escoles
com assignatura obligatòria.

Recentment Gary Kasparov (el millor jugador de la història) va reunir-se amb alts càrrecs del Ministeri per donar
un impuls a aquesta iniciativa al nostre país. A Catalunya
la Generalitat va encetar al 2013, amb la col·laboració de
la Federació Catalana, el projecte «escacs a les escoles»,
on uns 140 centres educatius van impartir classes d’escacs a nens de 2n de primària durant una hora setmanal
en substitució d’una de les classes de matemàtiques.
Posteriors estudis realitzats en alguns d’aquests centres
han demostrat que el nivell dels nens, tot i fer una hora
menys de matemàtiques, havien millorat en aquesta
matèria de forma significativa.
L’objectiu bàsic de la incorporació dels escacs a les escoles no és crear grans jugadors, sinó ajudar a pensar
als nens i a millorar les seves capacitats.
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Els beneficis de l’aprenentatge i pràctica d’aquest «esport intel·lectual» són molts i àmpliament reconeguts:
1.– Els nens que juguen a escacs desenvolupen més la
seva intel·ligència i aconsegueixen millors resultats
acadèmics, principalment en matemàtiques i comprensió lectora.
2.– De les 8 intel·ligències de Howard Gardner, els escacs desenvolupa la lògica-matemàtica, la lingüística, l’espacial, la intrapersonal i la interpersonal.
3.– Entre les aptituds i valors que es milloren podem
destacar: la memòria, la concentració, el raonament
lògic, la planificació, la previsió de conseqüències, la
responsabilitat, l’autocrítica, la creativitat, la paciència, el respecte per les regles, etc.
4.– Durant la partida d’escacs l’aprenent s’enfronta en
cada jugada a múltiples alternatives i a la necessitat
de respondre a l’amenaça de l’adversari i a plantejar
al seu torn una amenaça al rival. Això fa que hagi
d’analitzar múltiples alternatives de respostes i sin-

ELS NOSTRES ESPORTISTES

tetitzar quina és la més apropiada, desenvolupant
així un pensament crític.
5.– Els escacs generen responsabilitat en la presa de
decisions, ja que el jugador es fa càrrec de cada
jugada que realitza. Durant la partida, el nen s’enfronta a diferents problemes pels quals ha de definir i aplicar una estratègia de solució. Com el temps
és un factor limitant en les partides d’escacs han
de prendre importants decisions sota pressió de
temps.

i igualtat, ja que en els escacs no és important ni
l’edat, ni la nacionalitat, ni l’idioma ni l’escala social.
Davant d’un tauler tots som iguals.
Per a tot això, ja fa més d’una dècada que a la nostra
escola impartim classes d’escacs a aquells alumnes que
vulguin practicar aquest noble joc tots els divendres al
migdia.
Ivan Marina de la Torre
EDAMI

6.– La formació del pensament científic és un requisit indispensable del món contemporani. Els escacs poden convertir-se en un eficaç col·laborador
d’aquesta formació; implica una constant posada a
prova d’hipòtesi que haurà de verificar o descartar;
suposa l’aplicació d’estratègies en funció d’un objectiu a aconseguir.
7.– L’aplicació social en determinats entorns de gran
complexitat (centres escolars conflictius, barris marginals, entorns familiars problemàtics, centres penitenciaris...) ha estat especialment exitosa degut a la
seva eficàcia integradora al generar en les persones la «transferència» d’habilitats i pautes del món
dels escacs al real. També afavoreix a la integració
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Gimnasia rítmica

E

l pasado 8 de marzo, las niñas de gimnasia rítmica
participamos por segunda vez en la Trobada que se
celebra cada año en el pabellón de la Mar Bella.

gigantesco y se veía muchísimo público animando (padres, familiares y amigos), lo cual impresionaba todavía
más.

A todas nos hacía mucha ilusión participar porque nos
lo habíamos preparado muy bien y con mucho esfuerzo. Además, este año estrenábamos el maillot nuevo
que iba a ser el equipo/uniforme de todas las gimnastas
de Teresianas.

Por fin empezó el festival. Primero las más pequeñas y
por último las mayores. Pensaba que no llegaba nunca el momento de nuestro turno, pero nos lo pasamos
muy bien viendo a las participantes de otros colegios
y sobre todo a las más «jovencitas» del nuestro, que lo
hicieron fenomenal. ¡Son grandes promesas!

Acudieron muchas alumnas de otros colegios pero el
nuestro era el que tenía más participación.
Antes de empezar teníamos un poco de frío, no sé si
era porque íbamos descalzas y con maillot o por los
nervios, aunque creo que era un poco por todo. Desde
la pista donde estábamos nosotras, el pabellón parecía
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Al final todo salió muy bien y nuestras entrenadoras,
que estuvieron apoyándonos en todo momento, nos
dieron un premio.
Inés Bernal
6.º Primaria B
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ELS ALUMNES OPINEN

El millor record teu de la cursa de Sant Enric és...
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LUCAS MARTÍNEZ
1.º A

GABRIELA ACHA
2.º B

«Este año
quedé segunda. Ha sido
el primer año que ha participado
toda mi familia. Fue muy emocionante.
Me gusta colaborar con un euro para
ayudar a los demás.»

«Fue muy divertido porque
además estás con tus mejores amigos/
as y después de correr te bebes una
buena bebida, mi sentimiento fue
muy alegre.»

ALBA BLANCO
3r B
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CRISTINA BALLVÉ
4.º A
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PAU PRAT
6è B

DAVID VALLÉS
5.º A
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CARLOTA PALOMA
1.º ESO C

PEPE RECOLONS

ech me
go Domen
u
H
o
d
n
a
«Cu
ad y me
da velocid
to
a
tó
n
la
ade
rrera.»
ganó la ca

«La llegada.»

2.º ESO B

LAURA MATEO
3.º ESO B

VÍCTOR UNSAIN
4.º ESO C
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«M’agrada
coinc
pòdium am idir cada any al
b la mateix
a gent.»
OCTAVI BOU
1.º BCH A

BLANCA ESPOT
2n BTX A

