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editorial
Abriendo caminos
S

i miramos unos años atrás, no
hace tantos, recordaréis que la
comunicación de los eventos que
organizaba el colegio o el AMPA se
realizaba mediante notas o cartas
que los niños y niñas nos traían del
cole, a veces, llegaban al destinatario,
pero a veces se quedaban en la mochila y salían a la luz cuando el evento ya había pasado. Internet supuso
un cambio sustancial en la manera
de comunicarse, las webs permitían
disponer de un altavoz desde donde
se comunicaban los eventos, pero el
papelito seguía vivo y nuestros hijos
seguían trayéndonos las notas con
los próximos actos. Recientemente,
la plataforma Educamos ha supuesto
un salto cualitativo muy importante como canal de comunicación del
colegio con los padres y las notas

han desaparecido de las carteras de
nuestros hijos…
Respecto al canal de comunicación del AMPA, la web y la Comisión
de Coordinadores son, a día de hoy,
los medios mediante los cuales se
hacen llegar a los padres y madres
los actos y eventos futuros que se
organizan: Día de la familia, día de
Sant Jordi, conferencias, etc… Y el
AmpaExpres es el medio a través del
cual informamos y resumimos la actividad más relevante que vive el colegio cada trimestre del año. Sin embargo, ya hace tiempo, que se viene
detectando que los canales habituales son necesarios, pero no suficientes. Muchas veces se encuentran con
que la información no ha llegado, a
pesar de estar comunicado en la Web
y de que se ha transmitido a través de

WWW

la Comisión de Coordinadores. Por
ello, se ha decidido poner en marcha
una nueva vía de comunicación del
AMPA con los padres y madres del
colegio: el mailing. En cada ocasión
que se tenga que comunicar algún
tipo de evento o acto organizado por
el AMPA para el disfrute de todos, se
enviará un mail donde se comunicará el acto, día y hora. Será un mail que
se podrá consultar perfectamente
con el teléfono móvil, para una mayor comodidad.
Esta nueva iniciativa del AMPA
supondrá una mejora en la comunicación y redundará en una mayor
participación de los actos que se organizan.
Román Jané
Comisión AmpaExpres

Si tens quelcom que ens pugui
interessar, no ho dubtis, envia’ns
els textos (en format word) i les
fotografies (a 3 Mpíxels de resolució)
a l’adreça electrònica:
ampa@ganduxer.escolateresiana.com
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ampateresianasganduxer.com
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Nota: Les opinions expressades
en els articles rebuts no
expressen necessàriament el punt
de vista d’aquesta publicació.

Consell de Redacció: Mar Batllori, Juan-Miguel Bernal, Román Jané, Merche Mañeru (stj), Susana Roura
Producció: Impresión Offset Derra
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PASTORAL
Domingo de Ramos
E

l Domingo de Ramos fue el inicio de la Semana Santa. La
noche del sábado estuvo lloviendo, y hasta las 11h del
domingo no supimos si la bendición de las palmas sería en
el jardín o en el pasillo de Gaudí. Nos llegó el gran regalo del
día: cesó la lluvia y salió el sol. Las numerosas familias reunidas: abuelos, padres, hijos/nietos celebramos primero en el
jardín y continuamos en la capilla con la Eucaristía. Siguiendo la tradición, el padre José Ramón invitó, al acabar, a que
todos los niños subieran al altar con sus palmas y palmones
y las movieran al ritmo de Hosanna, hosanna… signo de
acogida a Jesús en su entrada en Jerusalén.

Comisión AmpaExpres

Merche Mañeru (Stj)
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Projecte FUNDEO 2015-2016
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Renovació promeses del Baptisme
T

otes les Eucaristies familiars són especials, però la del
passat dissabte 27 de febrer ho va ser sobretot pels alumes de 4t de Primària que aquest curs fan la Primera Comunió. Ells i les seves famílies recorren un camí molt important, que és el seu camí de relació amb Jesús. Aquest camí
té “aturades especials” i a la nostra escola, 4t de Primària
és una aturada a la qual cal donar la importància que té.
A Catequesi treballem el perdó en les dues direccions: demanem perdó i aprenem a perdonar. En aquest context, els
nois i noies es confessen per primer cop. També treballem
el baptisme, el que suposa i allò a què ens compromet. Com

que de petits, van ser els seus pares i padrins qui van decidir
per ells, ara poden renovar les promeses. I això és el que van
fer en una cerimònia presidida pel pare José Ramon i amb
les portes obertes a totes les famílies. Com sempre, la coral
ens va fer emocionar. Els nois i noies, a més a més de renovar les promeses del baptisme, van rebre la creu de fusta
que hauran de portar el dia de la Primera Comunió, la propera aturada en el seu camí cap a Jesús.
Mar Batllori
Catequista Comunió

AMPAEXPRES

5

PASTORAL

Concierto Solidario
S

iempre se espera con ilusión y lo mejor es que nace de
los dones de todos los que nos deleitan con su música.
No son famosos ni salen en TV pero hacen que su música
sea causa solidaria en la campaña de MANOS UNIDAS. No
hay reventa de entrada pero se agotan.
Es ya tradición en el colegio y nos sorprende siempre,
pues cada vez aparecen nuevos artistas. Felicitamos a todos
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los que con su ilusión, su tiempo de ensayos y su esfuerzo
hacen posible esta parte de la campaña solidaria y, a la vez,
nos ofrecen poder escuchar y disfrutar la armonía que crean
al compaginar voces e instrumentos.
Alba Garcia y Maria Abadal
3º ESO-B

PASTORAL

Carta del Arzobispo de Barcelona

AMPAEXPRES
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ESCOLA
LA FAMILIA TERESIANA

Mª Eugenia Figueras
Mª Eugenia ha sido una institución en el colegio y ahora es la memoria
histórica. Habla con pasión de su vida en el colegio, de los cambios, las
novedades, los recuerdos, los compañeros y con cierta nostalgia, de su nueva
etapa de jubilación, a la que aún no se ha acostumbrado. Por suerte para
nosotros todavía tiene un pie en el colegio. Le encanta encontrarse a antiguas
alumnas y tener en clase a los hijos de ellas y aprovechamos este espacio para
darte las gracias por tu dedicación.
Entrevista de Mar Batllori (Redacción AmpaExpres)
n Te acabas de jubilar ¿verdad?

El 11 de enero fue la fecha oficial, en la cena de Navidad
dije unas palabras de despedida.

n Pero a menudo te veo por el cole

Porque formo parte de la comisión de 125 años del colegio, y de la Asociación de Antiguas Alumnas, así que vengo una o dos veces a la semana. Imagino que a partir de
junio vendré menos…

n ¿En qué consiste tu trabajo en la comisión?

Yo soy un poco la memoria histórica del cole. Me encargo
de recoger recuerdos fotográficos del colegio, algunas fotos son de antes de la guerra.

n ¡Memoria histórica!

Mi padre y mi madre eran teresianos. Mi hermano y mis
primos, también. Mi madre es una antigua alumna de 92
años. Estuvo interna aquí desde los 6 años.
Yo entré a los 4 años, salí a los 16 y he estado 44 años seguidos de maestra.

n Desde luego son años… toda una vida dedicada a en-

señar
Lo he vivido mucho y me he entregado mucho. En estos
años he tenido 3 hijos y no he interrumpido mi trabajo.
n ¿Qué te llevas del colegio?

Mucho cariño. Siempre ha sido mi segunda casa. Me siento y me he sentido siempre como en casa. No me gusta
que lo critiquen. Aunque mis hijos no estudiaron aquí.
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n ¿Por qué no?

n ¿Y no es difícil crear grupo con casos de bullying?

n ¿Te has arrepentido?

n ¿Con tantos años, habrás vivido muchos cambios?

Porque está lejos de mi casa y yo quería un colegio mixto.
Además quería poder tener yo mi mundo aquí y que mis
hijos tuviesen su mundo en su colegio.
No, nos ha ido bien así a todos.

n ¿Cómo llevas la jubilación? ¿con añoranza? ¿con ale-

gría?
Aún me estoy adaptando. Estoy muy ocupada. A veces
pienso “¿cómo lo hacía cuando trabajaba todo el día?”
Tengo muchos círculos, mi madre mayor, mi marido, mis
hijos, mis nietos,… Me gusta abarcarlo todo.
n ¿Sigues sin tener tiempo para ti?

Bueno, puedo ir a la peluquería a las 11 de la mañana.
Camino, hago visitas culturales por la ciudad y excursiones en la naturaleza con amigas jubiladas también. Me
preguntan si no me apunto a un gimnasio, pero no he ido
nunca y no me apetece nada. Tengo ganas de hacer voluntariado, ya tengo algo buscado.
Tengo muchos amigos y los cultivo. La familia es lo más
importante para mí y ahora disfruto mucho con mis cinco
nietos... a los que dedico una tarde a la semana en cada
casa, nos reunimos para celebrarlo todo, están muy unidos y me siento muy orgullosa de todos ellos.

n Valores teresianos

Sí. Cuando era tutora, siempre les decía a principio de
curso que el cole es como una familia. Insistía mucho en
formar grupo, es importantísimo.
El año que fui tutora de Chencho lo vivimos mucho, fue la
mejor tutoría que he tenido.

Sí, en ciclo inicial es más fácil, cuanto más mayores más difícil. Se dan casos de bullying en edades que no toca. Todo lo
hacemos antes. Estamos quemando etapas y es una pena.

Muchísimos. El comedor de pequeños era el cine; la biblioteca actual era un comedor. En el terreno donde está
ahora el edificio nuevo, había una torre grande con jardín,
la llamábamos la casita. Allí estuve con las niñas de P3 en
la primera planta, arriba vivía el cura y abajo Paco, el jardinero y su familia.

n ¿De qué otros cambios has sido testigo?

La forma de enseñar, la familia, la sociedad, los valores, el
ambiente de trabajo han cambiado muchísimo. No es ni
mejor ni peor, es muy diferente.

n Vamos por partes

Los maestros eran más valorados, respetados y queridos
que ahora. Ahora, a veces, el niño es el rey de la casa y
su palabra vale más que la tuya. Antes se le decía a los
niños que los maestros tenían razón, ahora tienes que ir
con mucho cuidado con lo que dices.
El ambiente de trabajo también es diferente. Han entrado
muchas cosas nuevas de golpe y está muy bien, pero se
desdibuja un poco la figura del maestro.

n Todo el rato remarcas que eres maestra, no profesora

Una maestra abarca toda la educación del niño. Tu trabajo es sacar lo mejor de él y, si se siente querido por ti, lo
tienes ganado. Durante los 33 años que trabajé en ciclo
inicial, cogía a un niño con 6 años y lo dejaba con 8, era
fenomenal, veías la evolución personal del niño.
AMPAEXPRES
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Con la jubilación parcial, tenía horas sueltas de refuerzo,
horas de materias y es muy diferente.
Ahora, estos niños ven a muchos profesores a lo largo del
día y también es enriquecedor, pero se desdibuja la figura
del maestro.
n Los alumnos también son muy diferentes ¿no?

Sí, antes teníamos en clase 40 ó 45 alumnos. Había más
disciplina, trabajaban con más paz. Ahora han de cambiar
de actividad más rápido.

n Ya, muchos profesores comentan lo mismo. ¿Qué valo-

res persisten?
Hay valores que no deberían cambiar, como la gratitud,
la alegría, el esfuerzo, el espíritu crítico y la empatía. En
el cole lo trabajamos mucho. A veces, me gustaría saber
cómo se trabaja desde casa.
n Mira una foto con sus compañeros de etapa, Patricia,

Gemma, Carmen, María, Cristina, Irene … ¿Lo echas de
menos?
Un poco, cada una de mis compañeras me ha marcado y
me ha dejado una parte de ella. He ido a la boda de muchas compañeras que empezaron compartiendo curso
conmigo. Todavía no he dejado el grupo de whatsapp de
ciclo inicial, así me entero de todo.
Hemos trabajado muchísimo.
n Explícanoslo

Por ejemplo, cuando empecé con Montse Muñoz y la
Madre Aurora promovimos muchas novedades como las
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colonias, la visita a granjas, la celebración de fiestas populares, las representaciones teatrales… eran actividades
nuevas en E.G.B.
También trabajamos mucho tiempo sin libro, por centros
de interés. Es muy enriquecedor para los peques.
n Muchas ex alumnas tuyas leerán esta entrevista

En diciembre, me hice una foto de despedida con 14
alumnos de ciclo inicial hijos de ex alumnas. Les llamo
“mis nietos”. Me encanta tener hijos de ex alumnas, es
muy bonito.
De hecho, Clara, la maestra que ha empezado este curso
en C. Inicial, es una muy buena ex alumna mía. Me parece
humanamente emocionante. Es como cerrar un ciclo.
Una película:
Qué bello es vivir
Una comida:
El chocolate
Un libro:
Cometas en el cielo
Un viaje:
Australia
Un defecto:
¡Muchos! El que me da más rabia es ser demasiado
sensible
Una virtud:
La empatía

ESCOLA

RINCONES DEL COLE: L
 a

cueva Virgen de
Montserrat

L

os estudiosos de Gaudí han confirmado que este rincón
del cole también fue diseñado por él, la fantástica cueva
Virgen de Montserrat.
Esta cueva o “gruta” pasa desapercibida, casi escondida;
seguramente muchos papás ni la habrán visto, está al lado
de la pista del bosque.
En la época de Enrique de Ossó eran típicas las ermitas
dedicadas a San José y a la Virgen; la nuestra, a la Virgen de
Montserrat. Se construyó por la devoción que tenía san Enrique hacia ella y por su experiencia vital en Montserrat. La
imagen de la Virgen en la gruta del colegio, se ha ido sustituyendo, ya que al estar al aire libre, con el paso del tiempo,
se va deteriorando.

Este rincón, normalmente cerrado por sus rejas pero visible para todos, se suele abrir el día de Montserrat; allí acuden los alumnos para cantar y celebrar el santo.
San Enrique, antes de morir, manifestó su deseo de
ser sepultado en la capilla de La Virgen de Montserrat. En
Montserrat, la memoria de san Enrique ha quedado centrada en la imagen de mármol, obra del escultor Enric Monjo,
en uno de los altares situados en las arcadas adyacentes a la
torre de la fachada del monasterio.
Susana Roura
Comisión AmpaExpres

AMPAEXPRES
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Antiguos alumnos
ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS
En febrero de 2016 la Asociación de Antiguos Alumnos empezó una nueva etapa con una
nueva Junta Directiva.
Queremos agradecer a la Juntas anteriores y a todos los que con ellas han colaborado durante
todos estos años su tiempo, dedicación y entusiasmo.

Desde la nueva Junta asumimos el reto con muchas ganas e ilusión y esperamos poder estar
muy cerca de todos vosotros en los próximos eventos que vayamos organizando y de los que
os iremos informando.
Podéis encontrarnos en nuestra página web www.alumniteresianas.org, seguirnos a través de
facebook Alumni Teresianas de Ganduxer y contactar con nosotros en el correo
alumniteresianas@gmail.com.
¡A través de la Asociación nos reencontraremos con antiguos compañeros y amigos! ¡Démosle
entre todos la máxima difusión!

VENTA UNIFORMES DE SEGUNDA MANO
La asociación de antigu@salumn@s (ubicados en los bajos de la casita de Mitre) recicla
uniformes en buen estado y los pone a la venta a buen precio (polos, faldas, pantalones,
jerseis, chandals,...). Ven a vernos los lunes de 17:00 a 19:00.
Si dispones de uniformes con logo de la fundación en desuso puedes donarlos a la
asociación para que puedan usarlos otras familias (necesitamos todo tipo de uniformes
pero sobre todo uniformes de infantil). Puedes dejarlos en la portería de Gaudí.

¡¡¡¡VEN A VERNOS!!!
Más información: alumniteresianas@gmail.com

12 AMPAEXPRES

ESCOLA

Jubilación de Prudencio
E

l jueves 11 de febrero de 2016 fue el último día de Prudencio en el colegio. ¡Se ha jubilado!
Ha estado 9 años con nosotros, vigilando el colegio
como si de una fortaleza se tratase. Este burgalés, ex marine, dejó su negocio y llegó a Barcelona para trabajar en una
empresa de seguridad que lo envió al colegio. Su cometido
ha sido discernir quién era de la casa y quién no para impedirle la entrada, atender a los que venían, controlar los
balones, patinetes y otros artilugios y velar por la seguridad
de nuestros hijos, en el jardín, en el portón y en la portería, durante su estancia en el cole. ¡Y qué bien lo ha hecho!
Protegido por su singular gorra, del sol en verano y del frío
en invierno, se ha ganado con su discreción el aprecio de
todos: padres, alumnos, profesores, hermanas y todo el personal del colegio.
Por eso, en esta nueva etapa de su jubilación, se va a
Santander, a contemplar el Cantábrico, no sin un poco de
nostalgia pues comenta que en estos años ha tenido muy
buena relación con todos y se lleva un valor muy teresiano,
la sensación de gran familia.
Pruden, para todos los que formamos parte del Colegio
Teresianas Ganduxer, también será muy raro no verte en el
cole. ¡Gracias por tus desvelos durante estos años y buena
suerte!
Comisión AmpaExpres

AMPAEXPRES
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FEAC
E

l pasado 4 de febrero tuvo lugar el cuarto encuentro
FEAC de este curso 2015-2016, siendo el tema a tratar:
“Los diferentes tipos de familia”.
Empezamos la sesión con una serie de preguntas:
¿Somos conscientes de la diversidad de modelos familiares que coexisten en la actualidad? Familia nuclear,
extensa, monoparental, homoparental, ensamblada…
¿Con qué tipo de familia nos identificamos? Familia
rígida, sobreprotectora, centrada en los hijos, permisiva,
inestable, estable…
¿Cómo transmitir a nuestros hijos dicha diversidad?
Fue un tema que generó un buen debate, en el que
cupieron, como siempre, todo tipo de opiniones.
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Pero, si en algo estuvimos de acuerdo de forma unánime, fue en el mensaje que nos quiere transmitir el Papa
Francisco en el siguiente texto:
“Todo el mundo sabe que no existe la familia perfecta,
ni el marido o la mujer perfecta, y no digamos la suegra
perfecta… Existimos nosotros, los pecadores. Jesús, que
nos conoce suficientemente bien, nos enseña un secreto:
que no acabe el día sin pedir perdón” Papa Francisco
Leticia Gómez
Madre de alumnos del Colegio

AMPA INFORMA
22º Concurso fotográfico

FLASH 2016
AMPA / CULTURA
TEMA: 125 años del colegio Inspírate
“HOMENAJE AL COLEGIO” (Elige una foto actual o antigua que te traiga buenos recuerdos del colegio, que sea simpática,
original o artística e incluye frase a modo de dedicatoria personal dirigida al colegio)

BASES DEL CONCURSO
Este año las bases son diferentes:
1. Fotografía de cualquier tamaño y formato sobre cartulina blanca de 15 x 20 aprox. donde se escribirá la dedicatoria de la foto.
2. MODALIDAD: Blanco y negro o color (en el caso de las fotos antiguas se permite escanearlas en papel con un mínimo de calidad).
3. IDENTIFICACIÓN:
• En la cartulina blanca, al pie de la foto se indicará el título de la
foto y la dedicatoria.
• En un sobre pequeño y cerrado, se incluirá, un papel con el
nombre y apellidos del autor/a, número de teléfono y el título
de la foto.
• En un sobre grande se introducirán la foto y el sobre pequeño
con la identificación.
4. PREMIOS: Tendrán premio las tres mejores fotos con las dedicatorias más emotivas.
La exposición, proclamación y entrega de premios se realizará durante la celebración del DIA DE LA FAMILIA, SE ADMITIRÁN FOTOS
HASTA EL 18 DE MAYO.

DÍA DE LA FAMILIA

21 DE MAYO

¡VEN A CELEBRARLO!
AMPAEXPRES
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Sant Jordi Solidario

La comisión de Cultura os convoca a una nueva edición de la

“Diada de Sant Jordi Solidaria”
Este año anticipamos la diada de Sant Jordi al viernes 22 de abril 2016
Un año más agradeceremos que traigáis al colegio aquellos libros PRÁCTICAMENTE NUEVOS que tenéis
guardados y que difícilmente volveréis a leer para darnos la oportunidad de poner en marcha la venta
solidaria de libros usados, junto a las tradicionales rosas.
Desde el próximo 6 al 20 de abril inclusive podéis traer libros destinados a todas las edades que estén en buen
estado, exentos de escritos, tachaduras, borrones, etc... Agradeceremos especialmente que este año aportéis
novelas de adultos.
NO serán admitidos libros de texto, diccionarios, enciclopedias, etc.
El lugar de recogida será en “El Cau”
(Caseta situada en la entrada de Ganduxer, delante de Pepita)
Horario: de 8.50h hasta las 9.30h
Los beneficios obtenidos se destinarán íntegramente a

Contamos como siempre con vuestra colaboración para hacer de esta una jornada muy especial.

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR !!!
16 AMPAEXPRES

ALUMNES
Can Canadell

B
A 12
C3

EDUCACIÓ
INFANTIL

E

l passat dia 11 de març, els nens i nenes de P4 vam anar
d’excursió a Can Canadell, a Calders. Allà vam fer una
activitat a l’hort i una mona de Pasqua boníssima!!! Ens ho
2+2
vam passar d’allò més bé!!
Alumnes de P4

x

BATX
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Els oficis
E

ls nens i nenes de P4 hem treballat els oficis i hem anat
a visitar a les diferents persones que treballen a l’escola.
Hem après moltes coses!
Alumnes de P4
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Fundació Joan Miró

B
A 12PRIMÀRIA
C3

E

ls nens i les nenes de 1r de Primària el dia 15 de març
vam anar a la Fundació Joan Miró.
Ens ho vam passar molt bé i ens va agradar molt perquè
a la classe havíem estudiat molt a aquest pintor i vam poder
veure les seves obres, els colors que utilitzava, els símbols
que feia servir: estels, llunes, ocells, sols, escales, ulls...
De camí cap al Museu vam passar pel parc de l’Escorxador
i vam veure la seva escultura: La dona i l’ocell.
Alumnes de 1º PRI

CICLE
INICIAL

EDUCACIÓ
INFANTIL

2+2

CICLE
MITJÀ

x

CICLE
SUPERIOR

ESO

Poesía: El tiburón blanquito

BATXILLERAT

E

n la clase de castellano de 2º de Primaria nos teníamos que inventar
una poesía sobre un animal marino que
nos gustara.
Nos quedamos todos asombrados
con el escrito que hizo Alex, un compañero de clase.
Todos le felicitamos y nos pusimos a
aplaudir. ¡Qué artista!

El tiburón blanquito
es el que tiene un chiringuito.
Hace pizzas de una en una
y siempre bajo la Luna.
También hace unas gambitas
muy bien peladitas,
y dentro de la cocina
hay una vieja sardina.
Alex Echevarria, 7 años

AMPAEXPRES
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Carnestoltes
E

l dia 5 de febrer va ser el dia de Carnestoltes. Els nens
de tercer ens vam disfressar de moltes coses: animals,
personatges de pelis, princeses, esquelets, fades...
A la tarda vam fer la Rua en parelles. Els pares van venir
a veure’ns. Després de la passejada vam pujar a la classe a
berenar. La coca estava boníssima!
Ens ho vam passar molt bé!
Luis Borrell
Yago Benedetti
3º PRI-B
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Carnestoltes
2016

ALUMNES

Teatre: El Gat amb botes
“Ens ha agradat molt fer el teatre del Gat amb botes” Miquel, Dennis i Guillem.
“Ens hem divertit molt, però hem tingut una mica de
vergonya” Claudia i Pati G.
“Quan hem entrat estàvem nerviosos per començar” Arnau i Mateo.
“Ens ho hem passat molt bé!” Bruno P. i
Bruno S.
“Quan estàvem a l’escenari havíem de
recordar-nos de tot el que havíem
de dir. Quins nervis!” Carlota i
Carla.
“M’ha agradat molt disfressar-me!
Ha sigut molt divertit” Inés, Pati S. i
Martina
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“Havíem d’estar tota l’estona atents i concentrats per veure quan ens tocava parlar” Sofia,
Camila i Blanca.
“Quan s’ha acabat... ho hauríem fet una altra vegada!” Mar, Álex i Iván.
“Esperem que els que hagin vingut a veure’l els
hagi agradat tant com a nosaltres!” Artur, Lucas
i Alejandro.
“Al final ens hem fet aquesta foto!” Marta, Ferran i Nacho.
“A tots ens ha encantat el nostre personatge!”
Els nens i nenes de 2º PRI-B

ALUMNES

Design for change
Q

uan les nostres tutores ens van explicar que aquest any
faríem el projecte Design for Change no esperàvem
que fos tan divertit com va arribar a ser. Va ser una setmana
extraordinària!
Design for Change és un moviment internacional que
ens ofereix als nens i nenes l’oportunitat de posar en pràctica les nostres pròpies idees per canviar el nostre entorn.
El primer dia tot 4t de Primària vam anar a l’auditori a votar el que volíem canviar de l’escola, van sortir moltes idees,
però per votació va sortir guanyador: canviar el menjador.
A partir d’aquell moment ens vam agrupar en 4 grups i
vam començar a treballar.
Un grup volia canviar la decoració del menjador, altres volien portar tupper a l’escola, altres volien que hi hagués opció
d’escollir 2 plats a partir de 3r de primària i els altres volien
anar a la cuina a observar com es cuina tot el què mengem.
Un cop vam pensar i meditar la nostra idea va arribar el
més emocionant, presentar el nostre canvi a la direcció de
l’escola, van poder venir la Pepa, la Begoña, la Gemma, la
Rosalia i la Marta Mora. Ens van fer un munt de preguntes!

Un cop van acabar les 4 exposicions, direcció va estar
molta estona deliberant el seu resultat final. Mentre les esperàvem vam pensar amb el Xavi que creiem que triarien...
no ho van encertar! Perquè vam tenir la sort que van agafar
una idea de cada grup. Així que tots hem tingut alguna idea
de bon profit.
Del tupper van escollir que en alguna excursió es posarà
tupper des de la cuina de l’escola, pel que fa a la cuina un dia
vindrà el cuiner Carlos a les classes a explicar-nos com cuina
i a resoldre tots els dubtes que se’ns van plantejar. També
hem aconseguit que al menjador ens posin setrilleres i amb
la decoració també hem fet molta sort; ens posaran uns suros on podrem penjar els nostres propis dibuixos per a què
el menjador sigui més acollidor.
Aquest projecte encara no ha acabat, perquè ara ens
toca pensar com ho farem tot això per poder dur-ho a terme. Ho farem a les estones de Medi.
Oriol Sibajas, Raquel Martres i Cristina Àvila
4º PRI-C
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ALUMNES

Sortida a Mercabarna
E

l 16 de març els alumnes de 3r de Primària vam anar a
visitar Mercabarna.
A classe estem fent un projecte de “Fruites i hortalisses”
i és per això que vam fer aquesta visita, per poder veure
aquesta gran varietat d’aquests productes.
Mercabarna és com una petita ciutat, amb molts edificis
i moltes naus amb carns, peix i fruites. Primerament, ens van
portar a una sala on vam recordar els diferents grups de fruites i verdures i ens van recordar la importància de menjarlos pel bon funcionament del nostre cos. Seguidament vam
recórrer diferents naus amb moltes parades de productes
d’uns colors fantàstics i fins i tot vam veure com funcionava
tot el procés de neteja i selecció de les patates fins que queden empaquetades. Era maquíssim de veure.
A l’hora de dinar vam poder menjar diferents tipus
d’hortalisses i també una macedònia de fruites. I vam tornar
molt contents a casa amb una bossa de patates de 3 kg que
ens van regalar.
Ha estat una sortida molt interessant.
Alumnes de 3º PRI-C

E

l nostre grup va anar a quatre pavellons. Vam aprendre
moltíssim. Hi havia fruites que no sabíem quines eren,
eren molt estranyes. Després vam fer un joc de tastar fruites i hortalisses amb els ulls tancats. Després vam dinar, tot
estava molt bo. Van fer un joc de reciclatge i tots vam gua
nyar una bossa de Mercabarna que tenia un quadern i uns
adhesius.
Ens ho vam passar molt bé!!!
Carmen Gomariz
3º PRI-B
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ALUMNES

Spelling Bee
E

s el tercer año que se celebra Spelling Bee en la escuela.
Se trata de una competición en la cual a los participantes de 3º a 6º de Primaria, se les pregunta para deletrear una
amplia selección de palabras. Varía el nivel de dificultad según el ciclo en el que se encuentren. Los ganadores fueron
Oriol Dalmases (4º Pri) y Sandra Sanpietro (6º Pri).

I’m Oriol and the last Tuesday March 15th I won the Spelling Bee Competition of the school. I will go to Madrid on
April 17th for the National Final. I’m very happy!
Oriol Dalmases
4º PRI-B

Conferència dels Mossos
d’esquadra
E

l darrer 9 de febrer els nens i nenes de cinquè i sisè i els
pares que van poder assistir vam tenir una xerrada amb
dos Mossos d’esquadra del districte. Ens van parlar una mica
sobre els perills que hi ha a les xarxes socials i a Internet. Ens
van explicar també com pot ser de perillós publicar a les
xarxes socials fotos nostres o de familiars, o d’altres persones sense el seu permís, ja que hi ha gent que sap manipular les fotografies i et poden ridiculitzar o crear problemes.

Ens van recordar que hem de fer servir contrasenyes difícils
(vuit dígits, alternar majúscules i minúscules, números...),
perquè altres persones no puguin entrar als nostres comptes de facebook, instagram o fins i tot al gmail. I, finalment,
ens van aconsellar no estar sempre connectats a l’ordinador
perquè si no ens perdem coses molt interessants de la vida.
A les 16 h els alumnes vam pujar a les classes i els pares
es van quedar per fer preguntes i els van explicar més coses.
Gràcies a aquesta xerrada ara sabem que hem de tenir
cura a l’hora de navegar per internet. Va ser molt interessant
i vam aprendre molt.
Claudia Espinás i Carla Olivé
6º PRI
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ALUMNES

Projecte Màquines senzilles
D

urant unes setmanes del 2n trimestre a 4t hem estat
elaborant un projecte, LES MÀQUINES SENZILLES, primer vam anar a informàtica per buscar informació i el material que necessitàvem. Després vam portar a classe material
de casa i algunes coses que vam comprar per fer la nostra
màquina.
A alguns ens va costar una mica posar-ho en marxa
però al final sempre trobàvem la solució. L’últim dia ho
vam exposar. Vam construir nòries, pous, tirolines, un joc
de “pinball”, cadires voladores... Va ser molt divertit poder
construir aquestes màquines.
Alumnes de 4º PRI-A
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ALUMNES

La Passió de Jesucrist
L

a Passió de Jesucrist és un projecte en el qual els alumnes de 5è trien lliurement en quin apartat volen treballar, poden escollir entre: ser actors, músics o bé “atrezzistes”.
És una metodologia de treball on els nens poden expressar
la seva creativitat en les diferents vessants aprofundint en
els valors del cristianisme. El treball final acaba amb una
representació teatral que oferim als pares i familiars. És el
tercer any que es realitza i no deixa de sorprendre’ns!
Compartimos la experiencia de uno de los cantantes
“del coro de la obra”.

“La obra de la pasión de Jesús trata sobre la pasión, los
interrogatorios a Jesús y la resurrección. También va hacia el Calvario cargando la cruz junto a mujeres y algunos
gobernadores. Lo llevan al sepulcro y al tercer día resucita.
Me gustó porque era alegre, tenía canciones (yo cantaba) y
porque los actores lo hicieron muy bien y se ‘metieron’ en el
papel que tenían en la obra”.
Carlos Barceló
5º PRI-A
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ALUMNES

Magic in English
L

ast Wednesday March 9th a magician came to school
and taught us many tricks that we didn’t know. It was
an amazing experience and it was also a funny way to
learn more English. The magician was called Adolfo and his
helper was Funny Clown.
Students could participate in the show and got prizes
too. Some tricks seemed impossible to do and we were
really surprised!! We loved the performance, it was a great
day!!!!
Carla Gessé, Carla Olivé and Carlos Calderón
6th graders
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ALUMNES

Chocolatada solidaria

ESO

L

a chocolatada fue el granito de arena que aportamos
los de primero y segundo de ESO para Manos Unidas. Lo
mejor era ver la cara de ilusión de los más pequeños al venir
a comprar su merienda. Todos sabían que era para ayudar.
Un gesto que vale la pena.

BATXILLERAT

Carlota Font y Maria Gracia
2º ESO-A

Teatre
E

l passat dimecres 2 de març vam tornar al Teatre Lliure
de Montjuïc per assistir a la representació de “El Alcalde de Zalamea” de Calderón de La Barca. En aquesta ocasió
vam tenir el plaer de poder veure una posada en escena i
un text originals de la mà de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Tant els alumnes com els professors vam gaudir
molt amb aquesta obra referent pel que fa a les passions de

la humanitat, els seus vicis i les seves virtuts. Una peça de
contrastos com a bon exemple de l’estil barroc que representa. A la propera cita ens espera un altre clàssic universal:
Hamlet!
Carlos Bonet
Professor de Secundària
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ALUMNES

Convivencias 1º ESO
E

l pasado 2 de marzo los de 1º ESO fuimos a la Casa de
ejercicios de los jesuitas. El objetivo de ese día era UNIRNOS y CONOCERNOS MÁS: a nivel de clase y de curso. Al
llegar tuvimos una breve charla y una actividad en grupos.
Después empezamos las actividades por clases. Cada clase
se situaba en una sala diferente. Para estar más a gusto y cómodos cogimos colchonetas, cojines, mantas, almohadas...
Después jugamos al parchís, rellenamos las fichas, hicimos
dibujos... En medio de las actividades tuvimos dos descansos. Nos gustó mucho que la comida que sobró se llevó a un
COMEDOR SOCIAL.
Fue un día muy divertido. Tras ese encuentro todos nos
hemos esforzado en conocernos mejor.
Helena Durban y Elena Garçon
1º ESO-B
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ALUMNES

Visita a la Coca-Cola
Company
E

l lunes día 14 de marzo los de 2º ESO, tuvimos la oportunidad de visitar la fábrica de la Coca-Cola. Fue una
gran experiencia para todos nosotros. Fue divertido descubrir que la gran mayoría de bebidas son propiedad
de THE COCA-COLA COMPANY, al comenzar la visita nos
llevaron a una sala donde nos explicaron cómo funcionaban las fábricas, qué marcas tenían y la historia de la
marca THE COCA-COLA COMPANY y el origen de la CocaCola (bebida): cómo, cuándo, quién la creó, etc.
Después nos dieron una vuelta por la fábrica donde
vimos cómo hacían las botellas, cómo ponían el líquido

dentro del recipiente… Y fueron tan amables que nos
dieron una bebida gratis, ¡cortesía de la casa! Descubrimos que cada periodo de tiempo determinado, desmontaban las máquinas y las limpiaban. ¡Y todo eso sin
decirnos la receta! Fue algo inolvidable. Nos fuimos pensando que no podremos o más bien que será muy difícil
poder ir otra vez por las fuertes medidas de seguridad
que hay.
Ramon Torvà/Alex Lopez/Fran Abadal
2º ESO-A
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ALUMNES

Cosmocaixa
E

l pasado día 16 de marzo, los alumnos de 2º de ESO, fuimos a visitar el COSMOCAIXA, un museo de ciencia con
una parte interactiva como el toca-toca. Nosotros fuimos
para hacer un trabajo de ciencias naturales.
Nos dieron una lista de temas para investigarlos moviéndonos por el museo.
Éramos los enviados especiales del programa de TV Eureka
y como locutores informábamos de temas expuestos en Cosmocaixa. Un tema que nos impactó mucho fue UN BLOQUE
DE HIELO GIGANTE. Nos enseñaba los tres estados del agua:
líquido, gaseoso y sólido. Cuando ponías la mano encima de
ese trozo de hielo cambiaba de estado y quedaba tu huella.
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Conocimos a Lucy, el primer homo sapiens que existió.
Realmente el ser humano ha cambiado mucho.
Esta visita ha sido una experiencia diferente, porque es
el primer año que vamos de excursión a un museo donde
nos dejan ir a nosotros solos por donde quisiéramos y no
ha sido una visita aburrida. Nos lo hemos pasado muy bien
encontrando información por nuestra cuenta, nos hemos
sentido como pequeños investigadores, esperamos volver
pronto.
Anna Estrada y Claudia Muñoz
2º ESO-B

ALUMNES

Convivencias de 2º de ESO
C

reemos que estas convivencias cristianas de 2º ESO, el 2
de marzo, en las casa de las Filipenses nos han ido muy
bien para acercarnos más a los compañeros con los que no
teníamos tanta amistad.
Con el lema CONÓCETE A TI MISMO, intentando identificar rasgos de nuestra manera de ser con sus fortalezas y
debilidades, virtudes y defectos hemos hecho unas buenas
dinámicas personales y de grupo.
Ha sido enriquecedor y nos ha ayudado a conocernos,
a convivir de otra manera. Entre todos nos dijimos las cosas buenas y malas que pensábamos sobre nosotros. Esto
nos permitió ver cómo éramos desde otra perspectiva. Re-

comendamos estas convivencias a aquellos grupos que no
llegan a estar del todo unidos.
Nos hemos divertido mucho también al jugar a juegos
que hacíamos cuando éramos más pequeños, recordamos
el buen rato que se puede pasar con juegos sencillos y “de
siempre”.
Hemos terminado con una reflexión de Beto, el seminarista que nos acompañaba, y el salmo “Tú me sondeas y me
conoces”.
Pia Rovira y Beatriz Barcelo
2º ESO-A
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ALUMNES

Una finestra oberta al món
Q

uines 5 coses t’emportaries de viatge? Aquesta és
la pregunta que ens van fer quan vam començar
l’activitat “Una finestra oberta al món” al CaixaForum. Ens
van donar un passaport, ens van dir que sense saber a on
viatjaríem havíem de pensar 5 coses. Pràcticament tots vam
coincidir en què ens emportaríem, en primer lloc, el mòbil,
després diners, roba, menjar, alguns van dir auriculars, altres
medicaments. Després d’explicar cadascun de nosaltres el
que agafaríem i perquè, ens van passar un vídeo: “Vides en
trànsit”. El vídeo parlava sobre els refugiats a Ruanda que
han fugit del Congo. Em va cridar l’atenció que ens van explicar que el Congo està en guerra perquè en aquest país es
pot trobar un material anomenat coltán, que es fa servir per
fabricar mòbils (i en general qualsevol aparell electrònic).
Vam comentar quins sentiments ens provocava el vídeo i
també vam parlar de la diferència que hi ha entre refugiats
i desplaçats. La veritat és que no ho teníem gaire clar, els
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refugiats són els que tenen “sort”, ja que són els que tenen
diners per sortir del seu país, i els desplaçats no poden sortir
del país i es mouen d’un lloc a un altre però sense sortir d’un
país en guerra i destruït.
Avui dia hi ha molts refugiats que viuen en campaments
i que no tenen un futur, no és just. Mentre a Espanya es barallen els polítics per veure qui té el poder, el món té problemes veritablement importants.
Ens va agradar l’activitat perquè ens va fer pensar.
A continuació vam veure un teatre de valors, va ser molt
curiós, interessant i enriquidor. Es tractava d’un teatre interactiu on nosaltres vam participar treballant els valors, tot
posant-nos en la pell de cadascun dels tres protagonistes.
La temàtica del teatre era: 3 joves que es coneixen per internet queden per anar a escoltar un concert de música.
Alumnes 3º ESO

ALUMNES

First Lego League
E

l pasado mes de febrero cinco alumnas de 3º ESO y cinco
de 4º ESO, bajo la dirección y coordinación de nuestra
profesora de tecnología, Marta Mora, participamos en la
First Lego League, representando a Teresianas-Ganduxer.
Esta competición, que se celebró en el Colegio de Salesianos San Juan Bosco, se dividió en dos partes, una basada en
la robótica y otra en un proyecto científico y tecnológico.
Fue una experiencia muy interesante y divertida, que no
solo nos ayudó a tener más conocimientos respecto a los temas trabajados, sino que también tuvimos la oportunidad
de conocer a más chicos y chicas como nosotros que participaban en representación de otros colegios. Aunque no
obtuvimos una buena clasificación, queremos dar las gracias a los profesores porque ellos han hecho todo lo posible
por ayudarnos en nuestro primer campeonato científico.
Judith Bernal
3º ESO-A
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ALUMNES

Échange Barcelone-Paris
L

’échange Paris-Barcelone a été l’une des meilleures expériences de nos vies.
Quand nous sommes arrivés à Paris, sous une pluie intense
et un froid terrifiant, nous nous sommes rendus compte que
nous allions nous plonger complètement dans un monde
francophone. Heureusement, nous avons beaucoup appris,
car nous ne connaissions pas beaucoup de choses de la ville.
On a pu monter jusqu’au sommet de la Tour Eiffel: quelles
belles vues!!, on a vu des tableaux impressionnistes au musée d’Orsay, on a vu la merveilleuse mais très petite Gioconde
au musée du Louvre, la liberté guidant le peuple, et on a pu
s’asseoir à côté du fantôme de l’opéra Garnier. On s’est promenés en “Bateau Mouche”, on a visité le quartier de Montmatre, la place Vendôme et ses boutiques très chères.
En plus, cet échange Barcelone-Paris, nous a donné
l’opportunité d’améliorer notre niveau de français et de
connaître les habitudes des Français.
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Ces habitudes nous les avons connues grâce aux familles qui nous ont très bien accueilli. Il y avait un mélange entre la peur et l’envie de se connaître. Finalement
la rencontré avec nos correspondants et avec leurs familles a été super. Pendant la semaine de l’échange on
a fait plein de choses et que dire du week-end!! Certains
sont restés en famille à Paris, d’autres sont allés à Eurodisney, même deux camarades ont participé à une sortie
avec les Boys Scouts. D’autres sont restés à la maison car
ils étaient malades.
Nous sommes très content d’avoir profiter de cette expérience. Nous remercions nos professeurs de français de
nous avoir accompagné et de nous avoir montré Paris d’une
autre manière. Finalement, nous recommandons à tout le
monde de participer aux échanges.
Élèves de 3º ESO

ALUMNES

MIBA: Una mañana en el
Museo de Inventos
S

orpréndete y sorprende, piensa en los demás, diviértete
con lo que hagas, con esta reflexión empezaba nuestra
visita al Museo de los Inventos de Barcelona (MIBA), un museo pequeño con grandes ideas.
El Museo se encuentra situado cerca de la Plaza St Jaume, y un grupo de alumnos de 3r de ESO fuimos a visitarlo.
Llama la atención la ¡creatividad e ingenio de la gente y de
los niños! Ya que hay una sección con inventos de niños,
muy útiles algunos de ellos, por cierto.
Además tuvimos la oportunidad de hacer un taller, en
grupos, debíamos ingeniárnoslas para diseñar una manera
de tirar un huevo crudo desde una altura de 1,5 m y que no
se rompiera. Evidentemente, había unas normas, una de las
más importantes era que el 50% del huevo debía quedar al
descubierto. Disponíamos de algún material: algodón, palitos, vasos de plástico, tijeras, etc. De los 8 inventos que diseñamos, funcionaron 2. Es decir, ¡2 huevos no se rompieron!
Fue una visita entretenida e interesante, donde aprendimos que la imaginación no tiene límites. También vimos
algunos inventos realmente absurdos y que no sirven para
nada, aunque no por ello menos graciosos.
Alumnos de 3º ESO
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Bonjour
ESO

oy hemos ido con un grupo de francés de 1º BTX a la
actividad de la UAB “Intèrpret x 1 dia”. Hemos aprendido, interpretado y disfrutado mucho.
Nos han hablado de las distintas modalidades de interpretación. Y después hemos practicado la consecutiva, la
susurrada y la simultánea (en cabinas)
Hemos comprobado que el intérprete debe poseer una
gran capacidad de concentración, de escucha activa, de síntesis y de memoria. Que todo ello se ejerce.
Ha sido muy interesante. Nuestras alumnas han particiBATXILLERAT
pado muy activamente.
Leticia Soler ha hablado del Batxibac en nuestro colegio
y ha sido traducida al ruso, italiano, inglés, francés y alemán.
Departamento de lenguas extranjeras
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ALUMNES

7 razones para no visitar Florencia
A

lgunas personas consideran que la ciudad de FLorencia
es una maravilla. Los alumnos de 1º de Bachillerato hicimos un viaje a esta ciudad el pasado 6 de marzo, haciendo un circuito cultural por sus museos y visitando también
otros lugares como Siena o Pisa: ¿Cuál es nuestra opinión a
todo lo que hemos visto y oído?; tenemos 10 razones para
no visitar Florencia.
1. Somos conscientes de que ir juntos de viaje es un
error, tener a tus amigos, y ser acompañado por profesores tan atentos, no deja momentos y recuerdos tan buenos
como dicen.
2. Visitar lugares de Florencia como el Ponte Vecchio, el
Duomo, la Galería de los Uffizzi, la Iglesia de San Lorenzo o
los Jardines de Bóboli, no es para tanto, ver obras de arte en
directo y tener al David de Miguel Ángel a menos de 10 cm.
no es tan espectacular.
3. Contar con la compañía de unos excelentes guías,
que te introducen en la Florencia de los Médici, y que te
cuentan anécdotas de cada uno de los artistas del momento, te pasean por la ciudad explicándote, piedra a piedra,
qué pasaba en el s. XV, no te hace aprender nada, no te
aporta ningún amor por el arte ni la historia.
4. Siena y su catedral, su plaza y su torre, no tiene nada
de original, simplemente nos hicimos un millón de fotos
para la posteridad.
5. La comida: siempre pasta, siempre pizza, gofres, helados, panninis, capuchinos, el restaurante de las cenas llamado “5 Amici”... está sobrevalorada, no sabe diferente.

6. Los atrevidos que subimos al monte de San Michele
por la noche, nos quedamos igual al observar las vistas de
la ciudad de Florencia.
7. Pisa; no entendemos por qué todo el mundo va a Pisa
a visitar el conjunto arquitectónico de catedral, baptisterio
y torre, ¡tampoco es para tanto!
Estas son nuestras 7 razones para no ir a la Toscana, si
te quieres reír, comer cosas deliciosas, tener el privilegio de
ver obras de arte increíbles, y contar con la complicidad de
nuestros profesores, no vayas a Florencia.
Alumnos de 1º BTX
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ELS NOSTRES ESPORTISTES
Rítmica
E

l pasado día 13 de marzo disfrutamos del IV Encuentro
de gimnasia rítmica en el Pabellón de la Mar Bella. Como
en otras ocasiones, hizo un día espléndido y nuestras gimnastas dejaron huella en sus actuaciones. Fuimos el colegio
con más gimnastas inscritas en el encuentro. Desde aquí,
felicitar a todas las niñas por lo bien que lo hicieron y a sus
monitoras por la labor que hacen año tras año.
Vanesa Vergara
Madre de alumnas

Esquiada Ampa 2016
E

l 19, 20 y 21 de febrero un buen grupo de alumnos del
colegio de sexto y de primero de ESO nos fuimos de esquiada a La Molina. Esta esquiada que promovemos cada
año desde la Escuela Deportiva es una excelente oportunidad para estar en contacto directo con el medio natural,
relacionarse con los amigos fuera del ámbito escolar y practicar un deporte tan apasionante como el esquí.
El primer día, a pesar de que nos pegamos un buen
madrugón, fue todo un lujo esquiar por unas pistas prácticamente desiertas. El hecho de que sea laborable permite que el esquí sea mucho más fluido y un constante
disfrute sin tener que parar para hacer colas en los remontes para subir a las pistas. Además tuvimos la suerte
que el día anterior había nevado, dejándonos una estupenda capa nueva de 20 cms, que mejoraba muchísimo
la calidad de la nieve teniendo en cuenta cómo iba la
temporada de esquí.
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Como es habitual, a parte de esquiar se desarrollaron
múltiples actividades de plena diversión, tales como taller
de circo, juegos de noche, paseo por la población de Alp,
discoteca y todo tipo de bromas divertidas con los monitores acompañantes. Lo cierto es que en los tres días que
estuvimos conviviendo nos los pasamos fenomenal y sólo
tuvimos que lamentar un par de fisuras en el brazo de dos
participantes.
Debido a que la esquiada tan sólo va dirigida a alumnos de sexto y primero de la ESO, los alumnos que acaban
primero este año y por tanto ciclo de esquiada del Ampa
ya incluso nos están pidiendo que intentemos hacer otra
esquiada para segundo o tercero de la ESO. ¡Seguro que estudiaremos la propuesta! ¡Os esperamos a todos el año que
viene por las mismas fechas!
Coordinación Escuela Deportiva

ELS NOSTRES ESPORTISTES

Acrosport
R

esultado del trabajo postural, de fuerza, coordinación y
equilibrio realizados a lo largo del trimestre.
Alumnos de 4º ESO
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LOS ALUMNOS OPINAN
“Me gustaría poder trabajar
estudiando los animales.”

“¡Quiero ser policía!”
JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ
2º PRI-C

CARLOS PARADELL SALIDO
1º PRI-B

“Quiero ser futbolista y
dedicarme a ayudar a
los niños pobres que no
tienen casa.”

“De mayor quiero ser
traductora de francés
como mi abuela porque
me gusta mucho el
idioma y me divierte
entender el significado
de las palabras en otras
lenguas.”

MIGUEL CAMPO CAZCARRA
2º PRI-A

LUCÍA FABRA ROSELL
3º PRI-A

“Me gustaría ser agente
secreto, porque me
gusta investigar.”
ALEJANDRO BALAGUER
BLANCO
5º PRI-B

“M’agradaria ser
professora de primària
perquè m’agrada
ensenyar i ajudar els
nens a què aprenguin.”
ANA BONS HUGUET
4º PRI-A

“Me gustaría ser
artificiero (artillero
instruido en el
reconocimiento,
conservación y descarga
de armamento).”

“Quiero ser abogada y
defender a la gente.”
HANNAH BERBÉS QUINTANA
6º PRI-A

PABLO GARCIA FERNÁNDEZ
1º ESO-B

¿EN QUÉ TE GUSTARÍA TRABAJAR
CUANDO ACABES LOS ESTUDIOS?
“Me gustaría ser empresario
y trabajar en algo de
economía y estadística para
invertir en Bolsa.”
XAVIER CASANOVAS RUIZ
2º ESO-A

“Me gustaría trabajar como
endodoncista y tener mi propia
consulta.”
BERTA AÑOVEROS PUIG
4º ESO-A

“A mí me encartaría hacer la carrera
doble de economía y estadística,
una nueva carrera muy interesante.”
RAUL MERCADER BARRULL
1º BTX-C

“Quiero ser pianista o ingeniero. Más
pianista.”
NACHO RODRÍGUEZ ROCA
3º ESO-B

“Si es posible, me gustaría
trabajar en la rama
científica de la ingeniería
bioinformática, cursado
en inglés.”
JORDI MONTAMAT RUGGERI
1º BTX-C

“Me gustaría seguir trabajando durante
mucho tiempo como entrenador de
fútbol como hago ahora. Si escoges el
trabajo que te apasiona disfrutarás.”
ALEX FONT GIOVANNINI
2º BTX-A

