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El 2015 para los teresianos es el año 
de celebración del V Centenario 

del nacimiento de Teresa de Jesús. 
Con motivo de este 500 cumpleaños 
hemos participado de “El Congreso 
Internacional Teresiano” en Tortosa. 
La memoria agradecida, no sólo de la 
parte musical, a través de los cantos 
de las teresianas, sino de tanta vida 
recibida desde nuestros Maestros, ha 
dado un paso más. Encontrarnos 420 
personas vibrando por lo teresiano, 
como teresianos, ha sido no sólo un 
resurgir sino una confirmación de fe y 
de la actualidad y el valer de Enrique 
y Teresa en nuestra realidad actual. 

Ha sido intenso por la profun-
didad y la hondura en voces y ex-
periencias compartidas diferentes 
y en ri que ce do ras. En la actitud de 
SERVICIO Y DISPONIBILIDAD, los 
detalles y la acogida en todo y en 
todos. Diferentes maneras de ver y 

conocer a Enrique y a Teresa CARA 
A CARA. ¡Son VALORES TERESIANOS 
vividos hoy!

El clima de respecto, acogida, 
hondura y receptividad iba creando 
el ambiente de INTERIORIZAR. Clima 
de escucha, de dejar que Teresa y En-
rique tuvieran una palabra dirigida a 
cada uno; de los allí presentes, de los 
que nos seguían on line y de los te-
resianos que en los cinco continentes 
celebran los 500 años de una historia 
y una vida. La acogida fue muy afec-
tuosa y ya nos abría el corazón y nos 
disponía al rasgo tan teresiano, a un 
puntal del carisma como es LA RELA-
CIÓN, el trato unos con otros sacando 
lo mejor de nosotros mismos.

Recorrimos la ruta de la “Tortosa 
Teresiana”. La ciudad de Tortosa ha 
vibrado, se ha volcado y las rutas por 
ella han sido el mejor ejemplo de los 
pasos de Enrique por esa tierra, del 

inicio de un proyecto. La placa inau-
gurada en la Iglesia de Sant Antoni 
nos llevó a 1873, cuando un 12 de 
octubre Enrique hizo el “Llamamien-
to” a las jóvenes “… ¿Dónde está esa 
mano?, ¿dónde ese soplo?, ¿quién re-
novará esos carbones, que van apa-
gándose, hasta arrancarles chispas 
que recorran la tierra y encender lla-
mas que al cielo lleguen?”

Regresamos y seguimos en nues-
tra realidad teresiana a punto para 
correr la CURSA SANT ENRIC nº XXVI 
este año de forma especial. ¡Ya es 
tiempo de caminar! Estas palabras 
de santa Teresa de Ávila, síntesis de 
su vida, nos las ha recordado el Papa 
Francisco con motivo del V Centena-
rio. Ojalá el camino que hagamos sea 
una oportunidad para crecer como 
FAMILIA TERESIANA que somos.

La Redacció

ampateresianasganduxer.com

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.escolatere-
siana.com

Nota: Les opinions 
expressades en els articles 

rebuts no expressen 
necessàriament el punt de 
vista d’aquesta publicació.
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Los pasados días 16 a 18 de enero de 2015, y en el marco 
del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Je-

sús, tuvo lugar en la ciudad de Tortosa el Congreso Interna-
cional Teresiano que, bajo el título “Teresa y Enrique, cara a 
cara”, congregó a más de 400 asistentes.

En su parte académica el Congreso contó con distintas 
aportaciones. En primer lugar, con sesiones magistrales 
sobre las raíces tortosinas de Enrique de Ossó, el itinerario 
educativo teresiano y las cartas y enseñanzas de santa Te-
resa de Jesús y Enrique de Ossó (Teresa, Enrique y Tortosa 
—a cargo de Ignacio Husillos, ocd—; El teresianismo de En-
rique de Ossó —a cargo de Carmen Melchor, stj—; Teresa 
de Jesús, maestra por experiencia: un camino de desarrollo 
personal —a cargo de M.ª Ángeles Almacellas—; Enrique 
de Ossó, la espiritualidad teresiana como propuesta educa-
tiva —a cargo de Carmen Pellicer—; Dos personas para el 
encuentro a través de la comunicación —con una interven-
ción simultánea de Teresa Gil, stj y David Jiménez, ocd—). 
En segundo lugar, se desarrollaron tres talleres, dos de ellos 
sobre pedagogía (Moviéndonos en el castillo interior-Peda-
gogía dinámica integral —a cargo de Angélica Morales—; 
y Educar a un niño es educar a un hombre, educar a una 
niña es educar a una familia —a cargo de Giselle Gómez, 
stj—) y uno sobre acción social (Vías para la esperanza en 
una sociedad en transformación, a cargo de Elvira Durán). 
Finalmente, el domingo tuvo lugar una mesa redonda en 
la que bajo el título “Otras miradas sobre Santa Teresa de 
Jesús” se reconocía la universalidad del legado de santa Te-
resa de Jesús (Avivar las brasas del fuego de Dios —a car-
go de Ignacio Dinnbier, sj—; San Pedro Poveda lector de 
Santa Teresa —a cargo de Elisa Elizondo, it—; Enrique de 
Ossó pastor del Pueblo de Dios —a cargo de Víctor Cardo-
na, Pbro—; La fuerza apostólica de la amistad —a cargo de 
Natalia Pla—; y Enrique de Ossó desde el Carmelo —a cargo 
de Anna Boj, ocd—).

Paralelamente al programa académico se desarrollaron 
otras actividades, de carácter más lúdico, cultural y partici-
pativo, tales como la presentación del CD Memoria Agrade-
cida, de la Plataforma STJ; la presentación de la exposición 
itinerante La fuerza de un encuentro, a cargo de Pilar Liso, stj; 
la entrega de premios del concurso de videos a los alum-
nos de los colegios teresianos, a cargo de Pepi García, stj; la 
obra de teatro Teresa de Ávila; para concluir con una visita 
histórico-teresiana por la ciudad de Tortosa.

El Congreso se clausuró con la ponencia final, impartida 
por Asunción Codes, stj, coordinadora general de la Compa-
ñía de Santa Teresa de Jesús, en la que bajo el título, Teresa 
y Enrique, una palabra para el siglo XXI, desarrolló las claves 

Congreso Internacional Teresiano:
Tortosa 16-18 de enero de 2015

de la espiritualidad teresiana para nuestros días. A dicha 
conferencia, siguió una eucaristía y un homenaje a Enrique 
de Ossó, en la que se nos exhortó a responder a la llama-
da de Jesús mediante Enrique de Ossó: ser el fuego que dé 
vida a las brasas, sabiendo que de nosotros depende que el 
teresianismo del siglo XXI sea activo e ilusionante, una res-
puesta arriesgada, innovadora y evangélica a los desafíos 
del mundo actual.

Resulta muy difícil condensar en pocas líneas los mensa-
jes de las distintas ponencias, aun cuando tal vez un buen 
resumen serían algunas de las palabras más relevantes pro-
nunciadas en la ponencia de clausura: “ser místico no es 
otra cosa que ser cristiano y creérselo”, “hay que hacerse es-
clavos de Dios para que Él nos haga esclavos de los demás”, 
“la amistad en Cristo siempre lleva entrañas de misión” y “el 
itinerario teresiano es un camino de libertad”. 

Agradecemos la participación de todos los asistentes, y 
de todos —los que figuran y no figuran en este resumen— 
y que han colaborado para que este Congreso sea una rea-
lidad, sin olvidar una mención de justicia a la infatigable la-
bor de su inspiradora y coordinadora del Comité Científico, 
Gemma Bel Enguix, stj. 

Xavier abel

Enero 2015.
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Volvemos de Tortosa emocionados, ilusionados, conta-
giados, agradecidos, ENTERESIANADOS.
Teresa y Enrique: Cara a Cara, ha sido un Corazón a Cora-

zón, traemos el corazón tocado. Tocado por tanto derroche. 
¡Derroche de generosidad! ¡Derroche de sabiduría! ¡Derro-
che de amor! ¡Derroche de Gracia!

Teresa y Enrique, Enrique y Teresa nos han vuelto a “engo-
losinar” con las cosas de Dios de manera clara, viva y sincera.

Hemos vuelto a vibrar con su entrega valiente, hemos 
vuelto a emocionarnos con su humanidad sencilla, he-
mos vuelto a sorprendernos con su grandeza espiritual, 
hemos vuelto a sobrecogernos con su profunda profun-
didad, y hemos vuelto a maravillarnos con su mística ele-
vada.

Pero sobre todo hemos vuelto a admirar su compromiso 
con Dios y con el hombre para transformar el mundo. Y así, 
hemos vuelto a sentir la prisa, la urgencia por transformar 
también un poco el nuestro.

Recuperar la urgencia por contagiar con la vida, espe-
cialmente a nuestros alumnos. Contagiarles de fe, genero-
sidad, ilusión y entrega. “Reavivar las brasas” y encender el 
compromiso con Dios y el más débil.

El s. XVI o el s. XIX no eran tiempos mejores que los nues-
tros, así pues, “ en estos tiempos difíciles son menester AMI-
GOS FUERTES DE DIOS”.

Pili Muro

Teresa y Enrique: cara a cara.
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Encuentro     Navidad 2014

El día 23 de diciembre nos reunimos todas las familias del 
MTA de Ganduxer para celebrar la Navidad.
Nos reunimos para tener una celebración. Escuchamos 

y vimos un video de una canción de Mecano y luego hici-
mos un rato de oración a través del recorrido por los conti-
nentes. Los niños hicimos una presentación explicando las 
características de los continentes. También acabamos con la 
canción “La fuerza de un sueño” del V centenario en la que 
se habla de la presencia de las teresianas en los continentes.

África: fuerza
Europa: raíz
Asia: despierta
América: Viva

Luego tomamos unas pizzas y jugamos por la noche en los 
patios del colegio.

inMa Petit de Miguel

1º ESO
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Este año los alumnos de 6º participamos en la recogida 
de alimentos de la campaña de Navidad. Fue una gran 

experiencia, ya que vivimos más profundamente la ayuda 
que el colegio presta a la gente pobre en unas fechas tan 
señaladas. Cuando comenzó la campaña, pensamos que 
necesitábamos algo para animar a la gente a aportar su 
granito de arena a este gran proyecto. Decidimos preparar 
7 emoticonos que cada día aparecían más felices. En cada 
uno había una frase de ánimo junto con el alimento que se 
debía llevar.

Cada día, una clase de 6º iba a ayudar a empaquetar, 
aunque había voluntarios que iban todos los días. Nos di-
mos cuenta de la cantidad de alimentos que se recogen 
y, por tanto, de la cantidad de gente necesitada que hay. 
Otros años, no habíamos caído en la cuenta de ello. Ade-
más aprendimos a organizarnos, a no gritar, a trabajar en or-
den…, en fin, a formar un buen equipo para una actividad 
importante, por la cual vale la pena saltarse el patio e ir a la 
tómbola a meter los alimentos en cajas y, poquito a poco, ir 
viendo cómo aquella sala se llenaba.

Finalmente diré que fue una actividad interesante, boni-
ta, divertida, porque también nos reímos mucho y que hizo 
darnos cuenta de la suerte que tenemos.

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR COLABORAR!!!

eMMa Clarasó 
6º Prim. B

Recogida de juguetes y alimentos
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¿Qué es el Gran Recapte?
El Gran Recapte d’Aliments en Cata-
lunya es una campaña de recogida 
de alimentos básicos para conseguir 
que las personas más necesitadas 
de nuestro entorno reciban ayuda 
alimentaria, también sirve para dar a 

conocer la situación que atraviesa este grupo que, a raíz de 
la crisis económica que estamos viviendo, ha ido creciendo. 
La campaña la llevan a cabo simultáneamente los cuatro 
Bancs dels Aliments de Catalunya.

Se calcula que actualmente un 20% de la población vive 
en situación de pobreza en Catalunya. Estas personas re-
quieren nuestra solidaridad y nuestra capacidad organiza-
tiva para no convertirse en personas marginadas. Y es con 
este objetivo que desde los Bancs dels Aliments han puesto 
en marcha este proyecto, que ¡¡este año llega ya a la sexta 
edición!!

En el 2013 se recogieron 3.634.000 kg en más de 1.900 
puntos de recogida y contó con la ayuda de 20.000 volun-
tarios. Este año se han recogido 4.680.000 kg, ¡¡un 29% más 
que el año anterior!!

Teresianas y el Gran Recapte
Nuestro colegio no podía ser menos y, un año más, alum-
nos, profesores, religiosas, padres, madres y trabajadores 
del colegio participamos como voluntarios en este pro-
yecto tan solidario, aportando nuestro granito de arena y 
formando parte de los 20.000 voluntarios que lo compone. 

El gran recapte d’aliments
El Banc d’Aliments nos asignó el Caprabo de la Avda. del 

Jordà, 104, ubicado en un barrio que sufre la crisis económi-
ca en primera persona. Entre todos los voluntarios del cole 
hicimos tres turnos de 4 horas durante los dos días que duró 
la campaña. Al final de la segunda jornada se habían reco-
gido 2 “bañeras” por turno, es decir 12 cajas de 120x80x100 
cm, con un promedio de 440 kg de alimentos por caja que 
hace un total de 5.280 kg, ¡¡todo un éxito!!

Fue una experiencia muy gratificante, constatar en pri-
mera persona que hay mucha gente buena, que aunque no 
tengan mucho, comparten lo que tienen y quieren ayudar 
a otras personas que están peor que ellas. Ves auténticos 
gestos de generosidad, así por ejemplo, dos personas nos 
entregaron ¡¡un carro entero cargado de alimentos!!

Me gustaría hacer una mención especial a los alumnos 
del cole que colaboraron, siempre con una sonrisa, a pesar del 
frío y de la lluvia, superando el esfuerzo y vergüenza que 
supone tener que pedir a la gente que entra en la tienda 
que ayuden, pues algunas veces la respuesta es la indiferen-
cia y ese pequeño chasco también hay que saber digerirlo y 
reponerse para cuando pase la siguiente persona tener una 
sonrisa para pedirle su colaboración. Sin duda alguna 
una buena enseñanza para la vida.

En fin, fue una gran experiencia a la que os invito a que 
participéis el año que viene con vuestros hijos. ¡¡Vale la pena!!

Si queréis más información sobre El Banco de Alimentos 
o El Gran Recapte, podéis entrar en www.granrecapte.com

roMán Jané
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LA FAMÍLIA TERESIANA

Ell mateix em comenta que algun pare deu sospitar en veure l’aspecte 
del tutor del seu fill/a, jo només he sentit que lloances i no m’estranya. 
És jove però té les idees molt clares i es pot dir que ha estat el destí qui 
l’ha dut fins a la nostra escola. Músic, esportista, però sobretot mestre, 
com la seva mare. Us convido a conèixer l’Aleix una mica més.

Entrevista por Mar Batllori

Aleix Meix

n  Ets un mestre-músic o un músic-mestre?
(Dubte) 50-50 o 100 -100%. Intento equilibrar. En un mo-
ment de la vida vaig haver de triar.

n  I vas triar ser mestre?
Ser mestre em permet compaginar la professió amb la 
música.

n  Quin instrument toques?
Sóc baixista, també toco la guitarra i tinc pendent el pia-
no per més endavant.

n  Segueixes estudiant música?
Sí, sí, vaig estudiar al Liceu, però ara tinc un professor par-
ticular de l’Esmuc. Em va ser difícil trobar un professor de 
baix modern, molts eren professors de guitarra que tam-
bé feien classes de baix i no és el mateix. Sempre he tin-
gut una part d’autodidacta. 

n  I escoltes música?
Sí, cada dia. M’agrada tota, pop, rock, blues, jazz,... si és 
bona m’agrada tota. Hi haurà un moment de la meva vida 
que escoltaré clàssica.

n  Formes part d’un grup?
També. Des dels 14 anys. Amb els amics del poble, de 
l’ESO, vam fer un grup. Primer érem 3 i després va créixer 
fins a 5.

n  Fèieu concerts?
I tant! Tocàvem arreu. Fèiem versions.

n  I compondre?
Va arribar un moment que vam decidir compondre temes 
propis i fins i tot hem gravat un disc!

n  Ah! i el podem sentir?
No, encara no. Està gravat, però estem treballant el tema 
de l’SGAE i patents, són tràmits lents i cars. Fa un any i mig 
que estem amb això i no toquem.
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n  Quina llàstima, no?
El disc ha sortit molt bé i des del moment que decidim fer 
una cosa nostra, tenim ganes de fer bé les coses.

n  La burocràcia us ha fet aparcar la música?
No toquem concerts però sí quedem els amics per tocar. 
La música la tinc sempre present, forma part de la meva 
vida, com ser mestre, que és una actitud que no es viu 
només a l’aula sinó sempre. 

n  Ets mestre de música?
No, sóc mestre generalista d’Educació Primària.

n  Com és?
No m’agrada com s’enfoca l’ensenyament de la música en 
general, potser per la meva manera de veure la música, 
però trobo que és molt i  molt important per l’escola i per 
la vida. Una cançó al matí et canvia la manera d’enfocar el 
dia i als nens també.

n  Explica’ns-ho
Una vegada vaig fer un experiment: vaig posar a una clas-
se de 2n EP un directe dels Rolling Stones. Els vaig expli-
car que veurien uns músics de l’edat dels seus avis... van 
al·lucinar, deien que eren més vells que els seus avis, però 
molt guais! Van acabar posant-se de peus i ballant. 

n  De vegades la música es considera una “assignatura 
maria”
Sí perquè quan algú deia “vull ser músic o actor”, els pares 
de seguida contestaven que primer estudiessin alguna 
cosa i després podrien fer de músic o d’actor, però ara 
som més oberts. Tot i que guanyar-se la vida només de la 
música és difícil.

n  Has parlat del teu poble
Sóc d’Ascó a Tarragona, a la Ribera d’Ebre.

n  I com vas arribar aquí?
Va ser molt fort. Per un tema d’un crèdit variable d’eco no-
mia, que no sé per què vaig triar, em quedava un any sen-
se poder apuntar-me a llistes i vaig decidir anar escola per 
escola de Barcelona entregant el meu currículum en mà.

n  I?
Estava fent una ruta per les escoles concertades, quan 
passava per davant d’aquí sense imaginar-me tan sols que 
aquest edifici era una escola i em vaig trobar al Carlos 
que havia estat monitor meu de l’English Summer.

n  Quina casualitat
Vam estar parlant i em va acompanyar a secretaria a en-
tregar el currículum. A la porteria de Gaudí vam trobar-
nos la Pepa. Ara que hi treballo puc estar setmanes sen-
ceres sense trobar-me-la i, mira, aquell dia li vaig poder 
donar el currículum en mà.

n  El destí et va arrossegar cap a nosaltres...!
Suposo. La Pepa em va dir “ya te llamaremos”, però llavors 
em va demanar si coneixia la germana Mª Jesús, que ha-
via estat la meva profe de religió i catequista tota la vida. 
No sé si va parlar amb ella per demanar-li referències, 
però em van trucar.

n  I com va ser al principi treballar aquí?
Al principi m’impactava fins i tot l’edifici, pensava que es-
tava a Hogwarts. Estava acostumat a un cole d’una sola 
classe per curs, molt familiar, on tothom es coneixia. Em 
va costar acostumar-me a l’ambient de ciutat.

n  I ara?
Ara també aquí he trobat una família, però nombrosa! 
M’ha sobtat molt la figura de St. Enric, devia ser una per-
sona amb molts dons de gent, amb les idees molt clares, 
un visionari.

n  A part del Carlos a qui ja coneixies, hi has fet amics?
I tant! Al principi em xocava treballar i relacionar-me amb 
gent de l’edat de la meva mare però realment la joventut 
no té a veure amb l’edat. De tant en tant fem algun dinar, 
va a èpoques. Amb el Carlos anem a córrer, en bici o a 
veure el futbol encara que ens discutim, perquè ell és del 
Madrid i jo del Barça.

n  T’agrada viure a Barcelona?
Molt. Abans anava al poble cada cap de setmana. Ara 
ja no. El poble és sinònim de desconnexió. Ara m’he fet 
més de ciutat. La ciutat ofereix moltíssimes possibilitats. 
M’encanta Barcelona perquè cada setmana hi pots desco-
brir alguna cosa nova.

n  Com és la relació d’un profe tan jove amb els alumnes?
M’agrada tenir una relació propera amb els alumnes. Per 
aprendre s’ha d’estar en un ambient còmode i agradable. 
De vegades penso que, no fa tant, jo era un d’ells. Mai he 
hagut de marcar “tu ets l’alumne i jo el mestre”, ja ho sa-
ben. M’agrada que riguin, que participin, m’agrada fer les 
classes distretes i atractives però, per descomptat, hi ha 
límits que no s’han de passar. És una línia molt fina. 

n  I amb els pares?
Em sento com un nexe connector. Imagino que algun 
pare pot sospitar “aquest jove què ha de fer” però la jo-
ventut també suposa energia, modernització i ganes de 
fer-ho bé.
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n  Fa quatre dies estaves en el lloc dels teus alumnes, veus 
gaires diferències?
No tantes. Tinc una teoria que me la crec fins i tot jo: tots 
els nens van o aniran amb un mòbil a la butxaca. Des del 
meu punt de vista, això comporta més coses bones que 
dolentes, tot depèn de com els eduquem. 
Antigament els seus pares havien de recórrer a dicciona-
ris i enciclopèdies per accedir a la informació, avui en dia 
amb un mòbil s’hi accedeix més ràpid, amb més amplitud i 
amb suports audiovisuals. Per aprendre, el més important 
és ser curiós. Aquí pren importància l’autoaprenentatge, 
inculcar als nostres alumnes que no sol s’aprèn a l’escola 
sinó tota la vida, que el millor mestre ets tu mateix.

n  Amb tanta immediatesa, com es treballa la paciència, 
per exemple?
Amb la feina de cada dia, porta resultats a llarg termini. 
Sovint els hi parlo de la diferència entre fama i èxit. La 
fama és efímera, tan ràpid ve com se’n va. D’altra banda, 
l’èxit, quan arriba perdura per sempre. Els poso l’exemple 
del Gangnam style. Ho va penjar al Youtube i es va fer 
conegut arreu del món però ningú coneix més de dues 
cançons d’aquest senyor. En canvi, hi ha projectes que 
poden durar una vida sencera, que donen satisfacció per-
sonal i poden fins i tot salvar vides, com un científic que 
inventa un marcapassos.

n  Digues algun adjectiu que descrigui, de forma general, 
els alumnes de 5è de Primària
Infantils (en el bon sentit), somiadors, alegres, juganers i 
que s’il·lusionen molt ràpidament.

Una peli
Llúvia de albóndigas i Toy Story.

Un menjar
Pa amb tomàquet i embotit. També el sushi.

Un viatge
Grècia, per la història, les illes i les platges.

Un somni
Treball i salut per tothom.

Un defecte
Ser massa inquiet i no saber gaudir del relax.

Una virtut
Sóc positiu.

Un personatge
Neil Harbisson, el primer home ciborg.

n  Ets participant del FEAC, què n’opines?
És una molt bona iniciativa. Crec que hauria de ser una 
assignatura obligatòria per tots els mestres, pares i a to-
tes les escoles. Així les famílies i l’escola treballem en la 
mateixa direcció. Equilibra la balança. Ajuda els pares a 
posar-se a la pell dels mestres i els mestres a posar-se a la 
pell dels pares. 

n  Tens xicota?
Sí, fa dos anys que ens coneixem i estem molt bé. És de 
Canàries, de l’illa de la Palma però viu aquí. 
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Como muy bien sabréis, todavía no existe un manual 
de “ser buenos padres” ni tampoco de “la buena edu-

cación”, ni creo que vayan a existir en un futuro cercano. 
¡¡¡Horror!!! ¿Qué hago cuando mi hijo no quiere hacer los 
deberes y sólo quiere jugar a la WII? ¿Y cuándo se encierra 
en sí mismo y no quiere hablar con nadie? ¿Cómo le inculco 
unos valores de generosidad cuando vivimos rodeados de 
egoísmo y consumismo? ¿Y cuando no quiere colaborar en 
las tareas de casa y se pelea todo el día con sus hermanos? 

Supongo que muchas de estas situaciones las vivís cada 
día y, según la edad de vuestros hijos, os preocuparán más 
unos temas u otros. Yo tengo dos hijas en el colegio, de 13 
y 9 años, y cada día puede ser una sorpresa. Qué os voy a 
contar...

Porque estos problemas los tenemos todos, porque es 
bueno compartirlo con otros padres, porque es interesan-
te saber la opinión de los profesores, que en muchos casos 
también son padres, y, a través de ellos, conocer qué pien-
san nuestros hijos... Por todo esto os animo a participar en 
FEAC, porque podemos explicar nuestras experiencias y 
escuchar las de los demás, todos opinamos y escuchamos 
sabios consejos siempre desde un punto de vista cristiano 
y, en nuestro caso, Teresiano.

Aunque no existan esos manuales que os comentaba al 
principio, tenemos la suerte de contar con esta gran herra-
mienta que es FEAC. ¡¡¡Vale la pena aprovecharlo!!!

ConChita Curull

FEAC
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“Cursa” de San Enrique
Hoy, 25 de enero, estoy preparado para correr la “cursa” 

de San Enrique. Mi padre también se ha apuntado, 
pero dice que es su último año.

Ya hemos llegado y a mi alrededor veo mucha gente 
para correr y para animar a los corredores. Nos dirigimos a 
una mesa donde buscan nuestros nombres y allí nos dan el 
dorsal con nuestros números. Después veo a mis compañe-
ros de curso, calentamos y, mientras tanto, hablamos. Esta-
mos muy nerviosos. Ahora llega el momento de empezar la 
carrera. Estoy rodeado de muchas personas y entre ellas veo 
a Xavi que tiene su silbato preparado para dar la salida. An-
tes pienso en cómo voy a correr, en la mejor posición para 
salir. Doy un paso al frente para estar preparado y suena el 
silbato.

Veo a muchos corredores pasando a mi lado, y me pon-
go a la derecha, que es donde empieza la primera curva, en 
Mitre. Hay un restaurante con muchas sillas fuera, pero las 
evito, sigo recto, a mi izquierda veo a mi amigo Luis, corrien-
do mejor que nunca, poco a poco le voy alcanzando. Se-
guimos el circuito marcado por los organizadores y yo bajo 
un poco el ritmo. De repente veo a Jaume, muy concentra-
do, que es lo que me ha dicho mi padre que hay que hacer, 
concentrarse y correr con cabeza. Llegamos a una pequeña 
subida donde me acerco a Claudia y ya veo la calle Mandri, 

y al llegar a G. Mitre hago un pequeño sprint, donde paso a 
mucha gente, pero entonces un padre acelera y luchamos 
por esa posición sin pensar que somos de dos categorías 
distintas. Pasamos por la puerta del colegio, me quedo sin 
energía y me adelanta, pero sin saberlo, yo ya he quedado 
primero de mi categoría.

Después de media hora llega la entrega de copas y me-
dallas. Xavi nos llama para que salgamos al podio. Pepa, con 
la copa, me felicita por lo bien que lo he hecho, y yo se lo 
agradezco. Luego, unas fotos para la revista del cole. 

Ha sido una carrera dura pero a la vez divertida. 
¡Muchas gracias!

naCho rodríguez roCa

2º ESO A
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El domingo 25 de enero corrimos la “cursa solidària EN-
RIC D’OSSO nº XXVI”. Vino muchísima gente de todas las 

edades para ayudar, para participar en la carrera y para pa-
sar un buen rato en un ambiente de familia. Había muchos 
nervios y muchas ganas de correr. En la carrera hubo corre-
dores rápidos, otros lentos, unos con más resistencia física y 
otros con menos pero todos con ganas de ganar.

Me impresionó ver a algunos de los “pequeños” que da-
ban la vuelta al patio y llegaban llorando porque se habían 
caído o se ahogaban y habían tenido que parar. Todos los 
que allí estaban los animaban y les aplaudían. Pensé que ¡es 
lo mismo que nos pasa en la vida cotidiana! No siempre nos 
sale todo bien ni somos los primeros pero NUNCA PODE-
MOS RENDIRNOS sinó sacar fuerza y continuar. 

El ánimo que daban las familias era el major premio por-
que sin ánimo y entusiasmo es imposible dar un paso. Valo-
ro lo bien preparado que estaba todo y el ambiente sereno. 
Había muchos voluntarios y sabía cada uno de qué se en-
cargaba y siempre tenían una palabra para los que pasaban 
corriendo.

Después tuvimos la entrega de premios y la celebración 
de la eucaristía preparada por ESO I y Ciclo Inicial.

Espero que la cursa se siga realizando cada año y que se 
anime más gente a participar... vamos hacia la cursa XXX.

MerCedes vilaClara santoMá

3º ESO

XXVI Cursa Solidària Enric d’Ossó
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Festivals de Nadal
El dia 18 de desembre vam fer el festival de Nadal de Cicle 

Mitjà.
Nosaltres, els de quart de primària, vam fer una obra de 

teatre. Jo era del cor d’àngels.
Vaig cantar set cançons: Joia del món, És Nadal, Sant Jo-

sep i la Mare de Déu, Què li darem al noi de la Mare, La Mare 
de Déu i The first Noel. 

La que més em va agradar va ser The first Noel. 

santi ballester

4t PriMaria
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El pasado 3 de diciembre de 2014 tuvo lugar la votación para la elección del Consell Escolar que arrojó los siguientes 
resultados:

Director/a (President/a del consell): Mª José Monserrat Mesanza

Representants de la titularitat: 1. Gemma Bernat Riutort
2. Caterina Fábregas Ventayol
3. Mercedes Mañeru Monserrat

Representants del professorat: 1. Inés Jaumandreu Balanzó
2. Patricia Moreno Pérez
3. Marta Mora Ávila
4. Luis Ruyet Pérez

Representants dels pares d’alumnes: 1. Ana Isabel de Balanzó Castelló
2. Ignasi Petit Vilaró
3. Mercedes Santomá Canalda
4. Pedro Torrabadella de Reynoso
 Suplent: Carlos Salaverria Manich

Representants dels alumnes: 1. Juan Barenys González
2. Raül Mercader Barrull
 Suplent: Jordi Alarcón Bonvehí

Representant del personal
d’administració i serveis: 

1. Begoña Martínez Piérola
 Suplent: Luis Beltran Rojas

la redaCCión

Consell Escolar
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El dia dels patges, abans de la seva arribada vam tenir 
l’obra de TITELLES “El Quart Rei” dirigida per Albert Lo-

pez Vivancos. Va ser molt bona i interessant malgrat que pa-
res i fills estaven molt emocionats per l’arribada dels patges 
i no van estar massa atents. Els nervis i les emocions eren 
molts. Malgrat tot agraïm l’actuació de les titelles.

CoMisión Coordinadores del aMPa

Patges



Dia de la pau
2015



Dia de la pau
2015
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Celebración de la paz
NUESTRO GESTO POR LA PAZ. Testimonio, silencio y la 

palabra que cada uno llevaba colgada, en idiomas dife-
rentes pero con un mismo significado: paz.

El gesto de salir, de mostrar nuestro deseo de paz no nos 
ha dejado indiferentes. Hemos escuchado el mensaje del 
Papa, un testimonio y nos hemos dicho a nosotros mismos 
que queremos la paz.

Queremos decir y compartimos la vivencia y nuestro 
sentimiento en el acto de la paz de este “frío” día 2 de febre-
ro de 2015

Me ha encantado poder celebrar el día de la paz que no 
pudimos celebrar el viernes por las “alteracions meteo-
rològiques”. Desde el distrito nos aconsejaron no hacer 
ninguna actividad exterior por “precaución”. Ha sido bo-
nito porque además era el aniversario de la muerte de un 
gran defensor de la paz, Gandhi. Salir a la calle ha sido un 
gesto de expresar nuestro deseo y la necesidad de paz 
que todos tenemos. La gente al ver la pancarta y niños 
y jóvenes de diferentes edades en silencio y cogidos de 
la mano se sorprendía: unos miraban, algunos coches to-
caban la bocina y otros preguntaban qué pasaba. (Mar 
Gilabert 2º ESO)

Me ha impactado ver cómo todo el colegio sin darnos cuen-
ta íbamos saliendo hacia el patio para pedir la paz y anun-
ciarla con los carteles. La gente de la calle se ha quedado 
muy impresionada. (Luis Vilaclara 2º ESO)

La idea de salir todos fuera del cole me ha parecido origi-
nal y también creo que se han visto reflejados los valores 
teresianos que intentamos vivir como la fraternidad. (Anna 
Ballve 2º ESO)

Me ha sorprendido que la gente en un acto tan serio se lo 
tomara tan a la ligera siendo un acto serio. Me han gustado 
las palabras del Papa y el testimonio de Nazha, la chica ma-
rroquí. (Pau Ruiz 2º ESO)
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Mi experiencia como voluntario en la obra de teatro 
infantil “La cenicienta” fue muy positiva. Se adaptó el 

cuento y participaban los adultos del grupo de teatro y ni-
ños. Nos reímos mucho y se llenó la sala los dos días. Fuimos 
varios alumnos de VOLUNTARIOS. Vendíamos las entradas, 
vigilábamos a los niños y disfrutamos de ver cómo hacer  las 
cosas solidariamente tiene sentido y nos ayudó a hacer un 
proyecto de Fundeo.
 

viCtor Malet

3º ESO

Los días 24 y 25 de enero con motivo de la fiesta de Sant 
Enric, la comisión de cultura - Grupo de teatro ha repre-

sentado en el colegio el cuento infantil “La cenicienta”, en 
una versión muy particular y original, ya que se ha adapta-
do el cuento para que interviniesen varios personajes muy 
conocidos de otros relatos. 

Este año no sólo hemos contado con la colaboración del 
grupo de padres,  y niños que han interpretado sus papeles 
maravillosamente, haciendo las delicias del público, consi-
guiendo que la gente disfrutara y riera como nunca.

La colaboración ha sido mucha: Equipo técnico: Eugeni 
Sanfeliu, tramoyista: Mateo Jaume, queremos también ha-
cer mención especial a un grupo de cinco jóvenes adoles-
centes liderados por Alejandra Segón y por Cristina  Diaz-
Varela que dibujaron todos los plafones del decorado del 
escenario e incluso construyeron con cartones y decoraron  
una impresionante carroza real.

También hemos contado con Albert Lopez Vivancos, ac-
tor y dramaturgo que nos ha dejado casi todo el vestuario 
y atrezzo teatral. 

Gracias a vuestra asistencia se ha podido lograr una im-
portante recaudación (2.171€), que como ya se había anun-
ciado será donada íntegramente a Fundeo.

Sólo queda simplemente emplazaros para el año que 
viene, ya que el Cuento se ha convertido en un clásico de la 
selección de Teatro de padres.

ana aMat/CoMisión de Cultura del aMPa

Teatro infantil: “La cenicienta”
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El 27 de gener vam celebrar la festa de sant Enric, per 
això els nens d’Educació Infantil vam fer una cursa molt 

emocionant a on vam participar amb moltes ganes. Alguns 
de nosaltres vam guanyar medalles o copa però hi havia un 
premi per a tots per participar amb tanta il·lusió.

A l’endemà vàrem anar a la capella junt amb els nens de 
primària i tots plegats vam fer una ofrena floral. Més tard 
vam sortir al pati per on es passejava el gegant de Sant Enric 
i dos capgrossos i vam acabar tots ballant. 

Va ser molt i molt divertit i a la tarda... FESTA!!!

aluMnes de P-4

Sant Enric 2015
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Hi ha un moment en el procés del muntatge escènic d’un 
espectacle en què es produeix un “clic” que marca un 

abans i un després. Un moment en què les paraules del text 
deixen de ser paraules i es converteixen en un missatge; en 
què les cançons deixen de ser una simple música per con-
vertir-se en la melodia d’una experiència vital; en què els 
moviments amunt i avall de l’escenari deixen de ser un mer 
exercici mecànic per a convertir-se en gestos que acompa-
nyen.

Són les 8 del vespre. Tot i que ja és l’hora de començar 
l’assaig, hem d’esperar una mica. Hi ha gent que això de la 
puntualitat no ho porta massa bé... Ja hem passat l’equa-
dor del procés. Ja portem moltes setmanes treballant. Ja 
comencem a veure resultats. Ens posem mans a l’obra. I mai 
millor dit!

El grup de joves ha estat assajant una nova coreografia i 
mostren el resultat, sorprenent a la resta de l’equip; les “do-
nes” es fiquen cada vegada més en el seu paper reivindica-
tiu (qualsevol dia ens les trobarem a la plaça de Sant Jaume 
demanant ves a saber què!); les “monges” van trobant el seu 
lloc a les grades, van enfilant l’essència del seu paper a l’es-
piritualitat que flueix en les escenes que protagonitzen; els 
“indigents” ens mostren petits gestos que, amb discreció, 
enriqueixen cada instant; la “Santa” sorprèn amb aquesta 
mirada que de vegades diu més que les pròpies paraules de 
les cançons que ens regala...

I les dues hores d’assaig han passat com si res. Hem fet 
un pas més. Estem més a prop del nostre objectiu. Estem 
més a prop de Teresa, hija de Cepeda...

Musical Centenari
Definitivament l’espectacle, el musical de Teresa, ha fet 

el seu “clic”. Un “clic” que marca la recta final; un “clic” que 
ens ha de fer sentir confiança; que ens ha de dur a gaudir 
d’aquesta experiència; que ens ha de dur a conèixer millor a 
Teresa; que ens ha d’empènyer a mostrar a Teresa als altres; 
que ens ha de fer ser millors persones.

El musical ja camina amb pas segur directe cap a l’estre-
na! El musical ha fet el seu “clic”!

albert lóPez vivanCos

Director
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Exposición itinerante

Nos alegra compartir contigo, a través de esta exposi-
ción, lo que para nosotros es la razón de ser, la inspiración: 
el sentido que nos ha ido configurando como familia caris-
mática, a lo largo de más de 130 años de existencia en torno 
a una mujer que se atrevió a vivir y compartir su gran amor. 
Ese que acorta distancias, rompe fronteras y une corazones 
alrededor de un proyecto común que se convierte en rega-
lo para todos y sigue siendo actual después de 500 años.

Teresa de Jesús brilló con luz propia, Enrique de Ossó, 
cuatro siglos más tarde, vio en ella una luz capaz de encen-
der otras estrellas que iluminasen, con la luz del evangelio, 
el triste panorama de su momento histórico y desde esa 
certeza comenzó un despertar en red: niños, jóvenes, la mu-
jer, la familia, la educación… ¿Quieres conocerla?

Con esta exposición queremos transmitir lo que, como Familia, podemos aportar al 
conjunto de carismas en la Iglesia y en el mundo. No se trata de una exposición sobre la 

figura de Enrique ni sobre la vida-obra de Teresa sino más bien de la conexión carismática 
que hay entre ellos y de la Vida que se ha desplegado a través de lo que llamamos 

teresianismo de Enrique de Ossó.
Queremos que la visita a la exposición suscite en quien la visita una experiencia 

interior conectada con su punto de partida, que quien entre y visite la exposición 
salga de ella con una pregunta, un reto, una imagen grabada, un texto que le ha 

provocado…  Queremos provocar más que informar, sugerir más que explicar, proponer 
más que exponer…
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Quien entra en contacto con la experiencia 
de Enrique de Ossó no puede sino encon-
trarse con Jesús. La pasión y misión que 
Dios entregó a Enrique fue Teresa de Jesús 

y este legado es el que hoy en este año cen-
tenario queremos actualizar y ofrecer a todos 
como camino de la experiencia de Dios.

Al  atravesar la primera puerta 7 cajas, en 
distintas alturas, forman una red: Jesús de Na-
zaret, Enrique de Ossó, Teresa de Jesús, amor, 
pasión, misión, mundo. Todo está conectado.

Enrique de Ossó nace en Vinebre el año 
1840 y desde muy joven vive en él una experiencia honda 
de Dios que ha ido gestando en él a un apóstol con deseos de 
dar a conocer a Jesús: catequista, profesor, sacerdote. Su de-
seo: “Seré siempre de Jesús, su ministro, su apóstol, su mi-
sionero de paz y amor” empieza a desplegarse y a fecundar 
la tierra de Tortosa. 

Su estrategia: primero los niños, su pasión que conozcan 
a Jesús. Su misión “por los niños a la conquista de los hom-
bres”. En poco tiempo los niños irán siendo transformadores 
sociales a la medida de la acción de Dios en ellos.

Teresa de Jesús nace en Ávila en 1515. Enrique de Ossó 
ya ha entrado en contacto con ella a través de la lectura de 
sus obras. Una mujer que atraviesa fronteras y se hace uni-
versal, llega también hasta Tortosa con la fuer-
za con la que irrumpen los profetas y los após-
toles convencidos de que traen un mensaje de 
parte de Dios para el pueblo. 

Teresa sigue viva y su pasión al hablarnos 
del amor de Dios que se comunica con noso-
tros, irrumpe en el corazón del joven Enrique 
y le despierta la pregunta: ¿qué pasa en el in-
terior de Teresa? ¿Qué fuerza hay en ella para 
poder emprender una reforma como la que le 
puso en marcha? ¿Qué le mueve?

Estamos en verano de 1872, en la ermita 
de Santa Teresa, en el desierto de las palmas. 
Enrique de Ossó tiene 32 años y vive lo más pa-
recido a una experiencia de enamoramiento. Descubre en 
Teresa de Jesús el sentido, la clave, la inspiración y la fuerza 
para dar respuesta a la realidad que le toca vivir. Ya no pue-
de mirar la vida sino por los ojos de Teresa de Jesús, ya no 
puede desear otro modo de amar sino el que aprende de 

Teresa, ya no puede saciar su sed sino en el mismo pozo en 
el que ella sació la suya: Jesús.

Junto a esta fuerza que irrumpe en su interior Enrique 
de Ossó vive interpelado por lo que pasa a su alrededor, 

volver la mirada a Teresa de Jesús y adentrarse 
en su experiencia y su enseñanza le da la clave 
para ofrecer la propuesta que su tiempo nece-
sita. Consciente de esto comienza a sentir la 
necesidad de consagrarse en exclusiva a esta 
misión teresiana.

Poco a poco su energía como apóstol se 
concentra en esta dirección. Todas sus obras, 

a partir de 1872 llevarán el sello teresiano y tendrán la in-
tención de difundir la vida, la experiencia y el magisterio de 
Teresa de Jesús. Amor, pasión, misión, mundo. Palabras que 
se cruzan y entrelazan en un único movimiento. Ya todo en 
Enrique será teresiano, su anhelo y su queja: “que poco se 
conoce a Jesús”. Y créeme Teresa de Jesús es la más a propó-
sito para hacerlo conocer y amar a Jesús.

¿Quieres continuar su sueño? en la sala hay cintas para 
poder expresar una certeza, una pregunta, un anhelo y de-
jarla conectada, enredada con la palabra y obra de Enrique 
de Ossó antes de seguir el recorrido de la exposición.

Una nueva puerta te invita a 
seguir adelante. Y para poder 
entrar en la sala 2. Una cortina 
de palabras y un poema de 

León Felipe “nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá ma-
ñana hacia Dios, por este mismo camino que yo 
voy”. Para cada hombre y mujer guarda un rayo 
nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios.

Enrique de Ossó siempre señala a Teresa 
como referente, maestra, criterio de discerni-
miento. Su triple pregunta para decidir: Dios lo 
quiere, Jesús lo quiere, Teresa de Jesús lo quie-
re. Esta última indica la fuerza que tenía para él 
la confirmación de ”parecer” de la santa de su 

corazón. Atravesar la puerta significa compartir el deseo de 
entrar en ella a fondo para conocerla. Deja que sus escritos, 
su experiencia, su vida y su obra, lleguen a tocar su vida co-
tidiana y se convierta así en maestra y compañera. En esta 
sala a través de 7 paneles queremos reflejar cómo entiende 

Guía para visitar la exposición
¡Bienvenido!

La exposición está concebida en tres espacios independientes 
a lo largo del recorrido tendrás que atravesar 3 puertas,

cada una nos introduce en una sala diferente.
La entrada y la salida nos conectan con la realidad que somos y en la que vivimos. 

1

2

“Seré siempre de 
Jesús, su ministro, 

su apóstol, su 
misionero de paz 

y amor”

¿Qué pasa en 
el interior de 
Teresa? ¿Qué 
fuerza hay en 

ella para poder 
emprender una 
reforma como 

la que le puso en 
marcha? ¿Qué le 

mueve?
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El día 21 de diciembre murió la Hermana Benilde. Las pro-
fesoras veteranas del colegio la recordamos con cariño.
¡Era una repostera de primera! Hacía las mejores galle-

tas que hemos comido en desayunos y celebraciones...:
Las famosas “Galletas Benilde”. Cuando se retiró fue-

ron sustituidas por “Galletas Martinez”, no eran lo mismo. 
¡Cuánto la echamos de menos! Siempre que la encontrá-
bamos por el pasillo se lo decíamos, ella estaba orgullosa 
y contenta.

Pertenecía a este grupo de personas que han trabajado 
muchos años entre nosotras, un trabajo a la sombra pero 
con una gran dedicación que ahora recordamos con año-
ranza las que llevamos muchos años viviendo en esta co-
munidad Teresiana.

Profesoras veteranas

Recuerdo de la Hermana Benilde

Enrique de Ossó a Teresa de Jesús; qué rasgos de su persona 
nos muestra con mayor amplitud e insistencia, no es una 
sala con información sobre Teresa ni tampoco pretende-
mos admirar su obra o su persona. Se trata de dejarnos ins-
pirar y provocar, cuestionar y atraer, contagiar y despertar 
en cada panel un  texto nos evoca el rasgo 
que queremos mostrar de Teresa. Una cita 
del evangelio y un código QR. Dedica todo 
el tiempo que necesites y cuando quieras 
continuar conecta el audio para pasar a la 
sala tres.

Atraviesas la  última puer-
ta, entras en un espacio 
diferente. Un lugar de 
ora ción y silencio, una in-

vitación de Teresa: “mirad a Jesús, miradle 
humano, soy yo” y en el centro formando 
parte de esa humanidad el reflejo de tu 
propio rostro. “Alma buscarte has en mí y a 
mí buscarme has en ti”. En la sala una petición insistente de 
Enrique de Ossó “dame un cuarto de hora de oración”. 

Haz silencio dentro, deja que la música te lleve al interior 
de ti mismo y te regale la experiencia por unos minutos de 
estar con aquel que te ama y espera. La oración de Teresa 
y la petición de Enrique de Ossó nos acompañan como el 
agua de lluvia que va empapando la tierra de nuestro co-
razón. 

Dadme un cuarto de hora de oración. “Sin vos Señor, 
si no estoy junto a vos, ¿qué valgo? que buen amigo hacéis 
que más queremos con tan buen amigo al lado. Nunca fal-
ta, es amigo verdadero. Juntos andemos señor por donde 

fueres tengo de ir. Como nos ama se hace a nuestra medida. 
Dadme un cuarto de hora de oración. 

“Orar es tratar de amistad estando muchas veces tra-
tando a solas con quien sabemos nos ama”, “no os pido que 
penséis sino que le miréis”, “juntaos con este buen maestro 

y dejad que os enseñe a orar”, “representad 
al mismo Señor junto con vos y mirad el 
amor con el que os mira”.  Dadme un cuar-
to de hora de oración.

Antes de abandonar esta última sala 
una consigna de Teresa para la vida: para 
esto es la oración, de esto sirve recortar 
este camino para que nazcan siempre 
obras, obras.

Hemos llegado al final de esta exposi-
ción. Ahora iniciamos el regreso a lo coti-
diano. Esperamos que este recorrido haya 
sido para ti un encuentro.

Por eso volvemos a la invitación prime-
ra, pasa más tiempo con la persona que 
amas. Vive la vida desde lo esencial, desde 

lo que verdaderamente importa. Atrévete a continuar el ca-
mino iniciado por Jesús, por Teresa, por Enrique.

La invitación ahora está en tus manos, el mundo está a 
oscuras, ilumina tu parte.

3

Pasa más tiempo con la persona que amas. 
Vive la vida desde lo esencial, desde lo 

que verdaderamente importa. Atrévete a 
continuar el camino iniciado por Jesús, por 

Teresa, por Enrique.
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Can Pou

El divendres 7 de novembre els nens de P-4 vàrem anar 
d’excursió a Can Pou, a Sant Antoni de Vilamajor, on vam 

veure alguns animals i vam entrar en contacte directe amb 
la natura. 

Vam fer una passejada pel bosc i vam observar la tardor 
i ens van explicar i mostrar les seves característiques. Tam-
bé vam recollir un munt de fulles seques per a realitzar un 
bonic quadre amb fusta i pintura que ens vam emportar a 
casa. 

Va ser un dia molt interessant i divertit!!!

aluMnes de P4
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Els nens i nenes de CI vam preparar amb molta il·lusió el 
festival de Nadal. Vam recitar poesies en català i castellà i 

vam cantar nadales. Estàvem molt nerviosos per fer-ho molt 
bé. Ens va sortir molt bé i els pares ens van felicitar.

aluMnes de CiCle iniCial
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Els nens i nenes de Cicle Inicial estem treballant per pro-
jectes. 
Els alumnes de segon estan aprenent molt sobre “Pobles i 

Ciutats”, fent el treball cooperatiu de Barcelona, i els alumnes 
de primer estan investigant sobre un pintor molt conegut: 
Joan Miró, a través d’una WebQuest. 

Aquestes són impressions dels alumnes de 1r: 
“Ens està agradant Joan Miró perquè pintava quadres que 

ningú sap el que signifiquen” (Ferran)

El medi a Cicle Inicial
“Ens estan encantant els jocs que fem a l’ordinador” (Carlota)
“Ens agrada portar coses de casa per aprendre” (Inés)
I els alumnes de 2n diuen... 
“Ens agrada molt el tema de barris i estem aprenent molt” 

(Carmen)
“Estic aprenen moltíssim de carrers, parcs i places. Llocs que 

ni sabia que existien!” (Pau)
“He conegut molts monuments, com la torre Agbar, Colon, 

la Pedrera... Ens ho estem passant molt bé!” (Pablo)
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El dia 26 de novembre vam anar a Sant Martí de Centelles 
per la sortida del Sistema Solar. Vam arribar amb autocar. 

Ens van rebre els monitors i tot seguit ens van repartir en 
grups. 

A cada grup li tocava una activitat diferent. Una era anar 
a una sala on apagaven els llums, però a les parets s’hi po-
dien veure dibuixats els diferents planetes del Sistema So-
lar. Una altra era entrar dins d’un planetari on vam veure un 
vídeo molt interessant. 

Excursió a Centelles
Com que ens va ploure la tercera activitat no la vam po-

der realitzar molt bé, així que en comptes de jugar a uns 
jocs que ens tenien preparats ens van explicar una història 
molt divertida. 

Tots els grups vam poder passar per totes les activitats i 
ens ho vam passar d’allò més bé!

Matilde Clarassó, beatriz segarra i Martina Parés

3r Prim.

Càrdio amb la Marató
Des de l’escola vam voler col·laborar amb la Marató de TV3, dedicada enguany a les malalties del cor. Per això, ens vam 

sumar a la iniciativa impulsada des del Programa SI, fent el “Càrdio de la Marató”.  Van formar el cor els nens i nenes de 
primer a quart de Primària i ens van venir a veure els d’Educació Infantil.

aluMnes de CiCle iniCial i CiCle MitJà de PriMària
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Visita a les coves de 
l’Espluga de Francolí

Fa uns dies els alumnes de cinquè de primària vam fer 
una sortida relacionada amb el tema que estàvem tre-

ballant a l’assignatura de Medi, la Prehistòria. Es tracta d’una 
visita a les coves prehistòriques que es troben a l’Espluga de 
Francolí. 

Són unes de les coves més llargues i més ben conser-
vades de tota Europa. A dintre sorprenen moltes coses, les 
dimensions de la cova, les restes de les eines trobades... Les 
projeccions d’imatges i hologrames ens van ajudar a fer-nos 
una idea de com era la vida dels nostres avantpassats. Va ser 
molt interessant. 

En acabar la visita a la cova, la sortida continuava amb 
dos tallers, al primer ens van ensenyar a fer una cabana 
amb pells d’animals i troncs d’arbres, com si fóssim nòma-
des de veritat. A l’altre taller vam pintar una pintura rupes-
tre sobre una rajola, amb pintura feta amb terra i aigua, tal 
com ho feien els homes prehistòrics. 

Va ser molt interessant posar-nos a la pell dels homes de 
la Prehistòria! 

aluMnes de Cinquè de PriMària
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Visita a la Sagrada Família
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Ref lexiones en el día de 
San Enrique

Hemos continuado la canción LA FUERZA DE UN 
SUEÑO con aquello que la letra nos sugería

“Es la fuerza de un sueño la que despierta una ilusión, 
TE HACE SONREIR A LA VIDA Y PENSAR MÁS EN DIOS 
(Carlota Modolell 1º ESO A)

La que sostiene la esperanza, mantiene alegre al soñador 
Y TE ARRANCA UNA SONRISA EN  LOS MOMENTOS MÁS 
DIFÍCILES (Zabel Palandjian1º ESO A)

Es la fuerza de un sueño, la que hace firme el caminar Y 
QUE CUANDO PASEN COSAS MALAS SIGAS ADELANTE. 
(Mireia Muñoz 1º ESO C)

La que rompe la noche, hace creíble la verdad 
FUNDAMENTAL PARA VIVIR (Andrea Cella 1º ESO A)

Despierta amigo, tenemos tanto que andar HAY QUE 
RECORRER UN CAMINO PARA LLEGAR A JESÚS (Andrea 
Bofill 1º ESO C)

Se hace corto el camino,  Y HAY QUE APROVECHAR LA 
VIDA (Inma Petit 1º ESO C) 

Cuando hay mil pasos al compás (x2) PARA GUIARNOS EL 
CAMINAR (Toni Estévez 1º ESO A)

Resucita la vida, resucita el valor, RESUCITA LA 
ESPERANZA QUE DESEA UN MUNDO MEJOR (Reyes 
Arribas 1º ESO A)

Resucita la fe, resucita el amor  Y LA FELICIDAD PARA QUE 
EN EL MUNDO ESTEMOS MEJOR (Gloria  García 1º ESO A)

Que duerme en nuestro interior TENEMOS SENTIMIENTOS 
QUE A VECES NO NOS ATREVEMOS POR MIEDO AL QUÉ 
DIRÁN (Paula Gonzalez 1º ESO C)
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¡Atrévete a soñar! Nos atrevemos a soñar lo que nos sugiere la canción de 
“La Fuerza de un Sueño”. El día del Padre Enrique ha sido especial porque ha 
sido nuestra primera fiesta de san Enrique en la ESO. Hemos podido ayudar, 

colaborar en el desayuno solidario, recorrimos el patio “con patines” para 
recoger los papeles y dejar el suelo “super limpio”. Estamos contentos de 

haber colaborado con FUNDEO para lograr el proyecto solidario de este año.

(Inma Petit, Laura Navarrete, Paula González,
Andrea Bofill, Victoria Frau y Sergio Aguirre 1º ESO C)

América viva, Europa raíz,
África fuerza, Asia despierta
Banquete de fiesta para ti

Para qué les diste alas, si no son para volar SI  TIENES 
DONES  ¿POR QUÉ NO LOS APROVECHAS Y LOS 
COMPARTES? (Victoria Frau 1º ESO C)

Para qué brotan las flores, si no son para adornar  SON 
PARA ALEGRAR Y DAR COLOR AL DÍA Y A LA VIDA (Marta 
Barquero 1º ESO A)

Para qué brota la espiga si no puede alimentar ¿POR QUÉ 
DESPERDICIAMOS LA COMIDA CUANDO HAY MUCHA 
GENTE QUE NO TIENE NADA PARA COMER? (Laura 
Navarrete 1º ESO C)

Para qué nos diste el agua si no es para saciar PARA CURAR 
LAS HERIDAS QUE ENCONTRAMOS AL PASAR (Jorge Saus 
1º ESO A) 

Todo tiene su por qué, todo genera vida RECIBIDA PARA 
DARLA (Judith Velasco 1º ESO A)

Todos tienen su papel, dentro de esta gran familia (x2) 
TODOS SOMOS IMPORTANTES Y NECESARIOS PARA VIVIR 
(Sergio Aguirre 1º ESO C)

Familia de Enrique, de Teresa amiga, DE JESÚS 
COMPAÑEROS  (Carlos Led 1º ESO A)

Es la fuerza de un sueño, la que hace grande al soñador  
QUE SI SUEÑA PUEDE CONSEGUIR SU SUEÑO CON 
ESFUERZO (Maria Balcells 1º ESO A)

Es la fuerza de un sueño, la que hace grande al soñador 
PORQUE SOÑAR ES PODER COMO HIZO ENRIQUE DE 
OSSÓ (Pau Bartolí 1º ESO A)
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El lema del V centenario intentamos vivirlo día a día y con 
“un toque” solidario. Unos alumnos de 2º ESO del cole-

gio de Ganduxer os compartimos cómo lo vivimos en el cole 
desde lo que cada uno ha expresado…

Enrique de Ossó se enamoró de muchas de las cosas que 
Teresa de Jesús hacía y vivía. Entre ellas supo ver que Teresa 
tenía algo especial, otra forma de ver el mundo, otra forma 
de entenderlo. Teresa tenía el sueño de cambiar el mundo; de 
convertir un mundo lleno de mal y de mentira en un mundo 
bonito donde abundara la VERDAD. Este sueño de Teresa se 
convirtió en el de Enrique.

Lo lograron y ahora somos nosotros, especialmente en 
este año de los 500 años del nacimiento de Teresa los que 
lo continuamos. Nos toca convertir su sueño en el nuestro. 
Aunque no podamos cambiar el mundo sí que podemos 
ayudar y podemos hacerlo a través de acciones y actitudes 
solidarias 

Para mí el sueño solidario es pensar y desear el bien para 
todos. No pensar tanto en mí y pensar más en los demás; en 
los que lo pasan mal y no tienen la suerte que yo tengo. Ade-
más de pensar hay que actuar. Puede ser gente pobre sin ho-
gar pero también tu compañero de cole o un amigo de toda 
la vida. Tú, con un pequeño gesto puedes alegrarle el día. Tie-
nes que pensar que la alegría del otro depende también de ti. 
(Alex Petit 2º ESO)

El sueño “solidario”  (pensar en los demás) es lo que Tere-
sa soñaba para todos y Enrique quiso hacer realidad con la 
FAMILIA TERESIANA. Quiso que todos los teresianos siguieran 
el sueño de compartir, de prescindir de cosas para que otros 
vivan o disfruten. Eso es lo que hace la familia teresiana: dar 
sin esperar sabiendo que si damos recibimos. (Marta Espuny 
2º ESO)

Este sueño de transformar el mundo que tuvo Enrique es 
posible si nosotros lo queremos. (Maria Graupera)

Esta Navidad he vivido “la fuerza de un sueño” ayudando 
en casa, siendo agradecida, cuidando a mis hermanos, rega-
lando juguetes a una parroquia lo que me ayudó a darme 
cuenta de lo mucho que tenemos y que es mucho lo que po-
dríamos dar. (Cristina Serra)

El 31 de diciembre salí a la calle a mirar y me encontré 
gente que busca en las basuras comida o una manta para ta-
parse. Lo sabía pero me sorprendió que para ellos Navidad 
era igual que cualquier día. (Carlota Paloma)

Este trimestre en el colegio hemos vivido “la fuerza del 
sueño solidario”:

–  recogida una vez al mes de arroz para el banco de ali-
mentos

–  dinero aportado para el crowdfunding del musical del 
centenario

La fuerza de un sueño:
Navidad Solidaria en el ASILO

–  campaña de recogida de alimentos para familias que no 
pueden comer

–  campaña de recogida de juguetes para que todos los 
niños tengan un regalo

–  llevamos bocatas al volver de una excursión al comedor 
social que hay delante del colegio

–  campaña de mantas y sacos de dormir para los que vi-
ven en la calle

... (Paula de Andrés)
Y fuimos a compartir y animar a los que necesitan nuestra 

sonrisa. Los de 2º ESO fuimos al asilo de las Hermanitas de los 
Pobres.

Estuvimos con un grupo de ancianos, hablando con ellos, 
cantando villancicos. Les preparamos un teatro navideño y 
les llevamos alimentos que necesitaban.  (Paula Leyes)

Ahora vamos a intentar ir los viernes por la tarde a estar 
un rato con ellos. Sin pensar en los demás no entendemos la 
fuerza de un sueño porque tenemos que vivir la solidaridad 
siempre. (Patricia Xutgla)
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Convivencias cristianas
Los alumnos de 3º de ESO hemos podido disfrutar de un 

día de Convivencias Cristianas en el Casal Loyola. Duran-
te todo el día hemos hecho diferentes talleres compartien-
do nuevas experiencias que nos han acercado a nosotros 
mismos ya Dios. Hemos hablado de muchos temas que nos 
interesa y que a veces no encontramos respuesta, temas 
como la amistad, la familia, los estudios... Los profesores 
que nos han acompañado han facilitado mucho el trabajo 
y nos han ayudado a encontrar la mejor manera de llevar 
según qué situaciones. Antes de terminar las Convivencias, 
el curso entero nos hemos dado la mano haciendo un corro 
para sentirnos unidos ante los obstáculos que el día a día 
nos puede surgir. 

aluMnos de 3º eso
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El 22 de diciembre por la tarde, un grupo de alumnas de 
4º de ESO celebramos la Navidad junto con las niñas 

de la Casa de la Misericordia, residencia en la que realiza-
mos periódicamente tareas de refuerzo escolar.

El acto consistió en un pequeño festival con cancio-
nes acompañadas de guitarra y flauta. Para finalizar, todas 
juntas representaron una pequeña obra de teatro. A con-
tinuación nos tocó el turno a nosotras y les cantamos un 
villancico que les encantó y sus caras se iluminaron con una 
gran sonrisa. También habíamos preparado una pequeña 
sorpresa para cada una que recibieron encantadas. Al aca-

Fiesta de Navidad en 
La Casa de la Misericordia

bar se acercaron y nos abrazaron con fuerza, además de 
ofrecernos varios pasteles y un obsequio. ¡Pero queremos 
resaltar que el regalo más importante de la fiesta fue lo que 
sentimos nosotras al verlas tan felices!

gruPo de voluntariado de 4º eso
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Guitarra

Nosotras somos tres alumnas de primero de bachillera-
to. Ya es nuestro segundo año tocando la guitarra y la 

verdad es que nos encanta. Decidimos apuntarnos juntas 
el año pasado para probar algo nuevo, en un principio no 
tení amos muy claro si la guitarra nos iba a gustar, pero en-
seguida nos quedamos enganchadas. Hacemos clase acor-
de a nuestro nivel, y vamos progresando muy rápidamente, 
¡quien nos diría cuando empezamos que sabrí amos tocar 
tantas canciones! Estamos muy contentas y a pesar de que 
al principio no sonaba gran cosa al rasguear las cuerdas, la 
satisfacción de ver que ahora el esfuerzo ha valido la pena 
es inmensa. Además nos encanta poder escoger ciertas 
canciones actuales aunque también trabajemos sobre gé-
neros más clásicos.

Fue muy gracioso el primer día que llegamos a guitarra, 
¡ni siquiera sabí amos cómo teníamos que cogerla! Pero fui-
mos empezando poco a poco, aprendiendo los acordes y 
las notas básicas, y la dificultad ha ido aumentando. Cada 
viernes de 15:00 a 16:00 es nuestro pequeño rato de desco-
nexión, una hora a la semana que dedicamos para aliviar-

nos del estrés y aprender nuevas canciones y notas, además 
de las horas que dedicamos en casa. 

Tocar la guitarra, y de hecho cualquier instrumento, es 
algo muy bonito, ya que puedes ver que con tu esfuerzo 
y empeño puedes llegar a tocar canciones que te parecían 
imposibles en un principio. Es algo costoso que merece la 
pena aprender, aunque sea un sufrimiento para padres y 
vecinos que desearí an cortar las cuerdas de nuestras gui-
tarras... Este año, incluso, nos hemos visto preparadas para 
intentar tocar en el concierto solidario. Todo y que puede 
ser que a última hora los nervios puedan con nosotras, la 
satisfacción de pensar que podemos pasar de ser las es-
pectadoras a las que se encuentran en el escenario es algo 
magní fico que no podrí amos haber imaginado nunca. La 
pena es que poca gente decide apuntarse a clases de guita-
rra, ya que no es una extra escolar muy conocida por lo que 
recomendamos a todo aquel que esté pensando en empe-
zar a tocar un instrumento a que se apunte.

aleJandra granada  1 BATX B, elena Martí i Carlota Périz 1 BATX A
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Este es el quinto año que escogemos guitarra como acti-
vidad extra escolar. Siempre quisimos aprender a tocarla 

y hemos descubierto en ella una gran afición. Constancia, 
esfuerzo, trabajo, ilusión y amor por la música, entre otras, 
es lo que hemos encontrado en ella.

Lo que más disfrutamos es tocando juntos (duetos, por 
ejemplo). Con ella hemos aprendido lo que significa la mú-
sica y todo lo que hemos descubierto en ella. Pero lo que 
más nos gusta es poder disfrutar de la guitarra junto a nues-
tros amigos.

luCas lóPez y susana ortiz

4º ESO B



¿CUÁL ES EL MEJOR MOMENTO 
DEL DÍA PARA TI 

(de lunes a viernes)?

LOS ALUMNOS OPINAN

“Cuando juego a fútbol 
con mis amigos.”
MAX RAMOS FERRER
5º PRIM A

“Cuando voy al cole y 
puedo ver a mis amigas.”
NATALIA BARANERA VINUESA
6º PRIM B

“La hora del patio 
porque es cuando 
puedo jugar a fútbol 
con mis amigos.”
NACHO PARRA ANGUERA
3º PRIM C

“La mejor hora del día 
es la del patio, porque 
juego con mis amigos y 
me río mucho.”
ALEJANDRO LÓPEZ FLORENCIO
2º PRIM B

“Cuando descanso de 
las clases jugando en el 
patio con mis amigos.”
PAULA LEYES CARREÑO
2º ESO B

“La salida al acabar las 
clases porque sales 
con tus amigos y el 
peor cuando al abrir 
la agenda ves lo que 
tienes que hacer.”
ALBERTO TINAGLI SEGURA
3º ESO B

“El momento que me 
gusta más es el jueves 
a las 12 la clase de 
filosofía.”
ALEJANDRA FOSSAS ROQUETA
1º BTX B

“El jueves de las 9h a las 
9:15 el cuarto de hora 
con Xavier Veloy.”
ALBERTO DE NAVASQUES MAÑÉ
2º BTX C

“Cuando nos toca las 
asignaturas optativas 
Música y Biología.”
MIGUEL SABRIÀ DE CÓRDOBA
4º ESO C

“El momento que más 
me gusta es cuando 
se acaba un examen 
porque te quedas 
aliviado.”
ARDRIANA CALATAYUD JIMÉNEZ
1º ESO B

“Me encanta el rato del 
recreo porque juego 
mucho con mis amigas.”
ELENA LAJARA MARTÍNEZ
1º PRIM A

“Yo tengo 2 momentos: 
uno es el patio porque 
puedo estar jugando 
con mis amigas y el otro 
es en clase de mates 
porque ahora estamos 
aprendiendo las 
medidas y me divierte 
mucho.”
SELMA MORENO GARCÍA
4º PRIM C


