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editorial

El nostre agraïment a Minerva Fotografía (telèfon 934 90 07 22) per la cessió d’algunes imatges que surten publicades.

Mi hija pequeña acaba 2º de ba-
chillerato y con el final de su 

etapa escolar, acaba también mi par-
ticipación en distintas actividades or-
ganizadas en el colegio.

Nunca hubiera imaginado que mi 
despedida como miembro del AMPA, 
como presidente de la Comisión de 
Publicaciones y como padre de alum-
nas del colegio, se iba a producir en 
circunstancias tan “extrañas” como 
las que hoy nos afectan a todos por 
la declaración del estado de alarma 
nacional y la pandemia mundial. 

Si triste era el paso de un estadio 
a otro, más lo es en la situación actual 
de confinamiento e incertidumbre, y 
sobre todo con la pérdida de tantos se-
res queridos, entre ellos la de nuestra 
entrañable Pepa (EPD), que siempre 
estuvo muy atenta, participativa y or-
gullosa de nuestra revista, y a la que 
dedicamos este número con mucho 
cariño desde el equipo de redacción. 

Especial relevancia tienen las 
grandes amistades que he forjado 

en todos estos años con 
otros padres, profesores y 
personal del colegio (im-
posible nombrarlos a todos pero ellos 
ya saben quiénes son), y también, 
cómo no, con mis compañeros de 
la Comisión de Publicaciones, y que 
siempre, con alegría y buenos ánimos, 
se han dejado la piel para que nues-
tra revista, el AmpaExpres, llegara sin 
excepción a los hogares de todas las 
familias del colegio cuatro veces por 
curso.

Este número de la revista, tercero 
y último de este curso dada la 
paralización de las actividades públicas 
escolares desarrolladas por el colegio 
(Primeras Comuniones, Confirmación, 
Graduación Bachillerato, Día de la 
Familia, Tereatro, Sant Jordi, Dia de 
l’Esport, Aula de Pares, excursiones, 
jornadas solidarias, etc.), se va a 
estructurar en tres partes bien dife-
renciadas: la de preconfinamiento, que 
recoge lo acontecido desde el anterior 
número hasta el pasado 14 de marzo; 

la del merecido homenaje a Pepa; 
y la de confinamiento, que aún se 
mantiene vigente en la fecha de cierre 
de este ejemplar. 

Asimismo, este número, por primera 
vez, va a ser distribuido inicialmente 
en pdf a través de las plataformas y 
redes sociales, sin perjuicio de que 
se entregará en papel más adelante 
cuando la situación se normalice.

Os animo, como siempre, a leerla 
y a participar con vuestros artículos, 
fotografías o ideas, porque AMPA-
EXPRES es de todos. ¡AMPAEXPRES es 
nuestra revista!

Por último, GRACIAS a todos 
los que habéis participado en la 
formación, tanto académica como 
en valores, de mis hijas y que, como 
miembros de la familia teresiana, 
vamos a llevar siempre con nosotros.   

Juan-Miguel BeRnal
Redacción ampaexpres

La vida sigue

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

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

Solución pasatiempos
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n  eres tutor de 1º de bachillerato, profesor de filosofía y 
catequista de confirmación ¿cómo ves el entorno en el 
que se mueven los adolescentes con los que trabajas?
Creo que en la sociedad flotan ideas sobre la vida, sobre 
la verdad o la ciencia que suelen ser nefastas. Debemos 
mostrarles la inconsistencia de ciertos argumentos que 
ellos dan por verdaderos y abrir perspectivas. La ciencia 
interviene en nuestra vida como un elemento que 
suplanta lo que ha sido Dios en el pasado. Los alumnos 
deben desarrollar aptitudes como la capacidad de 
escuchar, de discernir lo que es mejor, de acercarse a lo 
que tiene valor y de sacrificarse.

n  ¿Falta espacio de reflexión?
No hay espacios de soledad y contemplación en los que 
puede despertarse la inquietud por ciertas dimensiones de la 
realidad que no perciben. La sociedad pone muchas pantallas 
y resulta difícil ahondar en esta dimensión de la persona que 
la sociedad hace todo lo posible por ahogar. Tienden a estar 
permanentemente satisfechos en las necesidades inmediatas, 
nunca se aburren, nunca están solos. Esto, evidentemente, es 
una tendencia; no siempre es así.

n  Tu hermano es monje de Poblet y me consta que pasas 
temporadas en el monasterio ¿es allí donde encuentras 
tu espacio de reflexión?
Allí suelo pasar unos días en Navidades y en verano. 
Aprovecho para trabajar, leer, contemplar la naturaleza, 

LA FAMILIA TERESIANA

ignacio Peyra es un hombre atípico y utilizo este adjetivo en su sentido 
etimológico; parece que las modas y las corrientes actuales no le golpean. 
Sin televisión, sin redes sociales y sin distracciones, vive la vida en una 
dimensión propia de un filósofo. Confiesa que no le gusta quedarse en las 
anécdotas y lo analiza todo desde una profundidad poco común. 

a su vez, sus palabras rezuman un sentido del humor inteligente y 
medido, y ríe a menudo tímidamente. Su conversación es muy agradable 
y sorprendente. Creo que, en los tiempos que corren, un profesor con el 
discurso y ejemplo de ignacio aporta grandes beneficios a los adolescentes.

entrevista de MaR BaTlloRi (Redacció ampaexpres)

Ignacio Peyra

rezar y pasar tiempo con mi hermano. Hago la misma vida 
que los monjes; en el monasterio ofrecen esa posibilidad. 
La vida retirada te permite examinar y orientar las 
prioridades.

n  Con los jóvenes ¿resulta difícil profundizar en temas 
como la fe?
Ellos, normalmente, se plantean poco las cuestiones que 
hacen que la fe adquiera sentido. Resulta difícil, por el 
entorno en el que crecen, por cómo está organizada su 
vida, que tengan una mínima percepción, que es esencial 
para la fe, de la necesidad de ser salvados. Para muchos, 
la vida no parece problemática, o por lo menos, no de 
momento y, si lo es, de forma muy abstracta. Hablarles 
de la salvación sin que entiendan la magnitud y las 
dimensiones implícitas no deja de ser sólo un discurso.

n  ¿Por qué eres catequista de confirmación?
Para mí, la educación adquiere sentido desde un 
horizonte religioso. Desde la catequesis trabajamos de 
forma explícita para que entren en contacto con una 
verdad que aporte luz a su vida. Durante un curso fui 
profesor de religión y he descubierto que a veces resulta 
más fácil despertar ciertos intereses desde la filosofía que 
desde la clase de religión. Tienen una predisposición más 
abierta y la filosofía plantea cuestiones profundas que 
inevitablemente te llevan a plantear cuestiones como la 
trascendencia y Dios.

noTa: esta entrevista se realizó antes del confinamiento
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n  ¿el mensaje llega?
El discurso con los alumnos es, a menudo, aparentemente 
infructuoso, pero también descubre uno muchas veces 
que hace más mella de lo que pensamos. Confío y tengo 
fe en que, cuando uno se entrega, por imperfecto que 
sea, será para bien.
Diría que se produce una paradoja: viven en un entorno 
religioso que podría considerarse propicio para entablar 
cierta relación con la dimensión de la fe y, sin embargo, 
creo que parte de la decisión de confirmarse y participar 
de la catequesis se debe a la inercia. A mí me pasó al revés.

n  explícanoslo.
Mi familia es religiosa, pero me eduqué en un ambiente de 
no cristiandad. El colegio y la universidad eran entornos 
más bien hostiles en este sentido. He vivido momentos 
de distanciamiento y he tenido que recorrer un camino 
de vuelta.

n  ¿la filosofía te ayudó?
Son dos cosas distintas. La filosofía es ambivalente; una 
mala filosofía te puede extraviar. En mi caso, ciertos 
autores y ciertos profesores han sido importantes en 
el acercamiento a la fe. Tiene que ver y no. Por sí sola 
la filosofía no te lleva a la fe pero una buena filosofía te 
ayuda a clarificar y a plantearte ciertas cosas. 

n  ¿Por qué estudiaste filosofía?
Soy muy de letras. De pequeño quería ser escritor, siempre 
he sido muy lector. Al acabar el colegio no lo tenía muy 
claro. Estudié primero Humanidades, que te da una visión 
más transversal de la cultura. Cuando leía literatura o 
historia me llamaban la atención las cuestiones de fondo, 
siempre lo abordaba filosóficamente. Si los profesores 
no hacían un planteamiento filosófico de los temas me 
parecía una mera acumulación de anécdotas y me aburría.

n  ¿Y al acabar Humanidades, estudiaste Filosofía?
Sí, estudié Filosofía en París. Conocía a gente que había 
estudiado en Barcelona y no me lo recomendaron, mi 
hermano, sin ir más lejos. En aquella época, algunos de los 

mejores profesores se estaban jubilando y, por lo visto, el 
relevo no era muy alentador, así que decidí estudiar fuera.

n  ¿Por qué París?
Era una opción lógica. Tengo formación francesa, estudié 
en el Liceo Francés. El mundo francófono siempre me ha 
atraído. Así que estuve los tres años de la carrera en París.

n  ¿Cómo valoras la experiencia?
Muy positivamente. Salir de casa te cambia la vida. París 
es una ciudad con mucho atractivo, aunque también muy 
dura.

n  ¿Por qué?
Por el clima y la rudeza de la gente. Es una sociedad que 
parece permanentemente insatisfecha. De fondo, creo, hay 
una filosofía popular y un sentido de la vida consecuencia 
de una divulgación masiva y catastrófica de autores como 
Sartre, de un existencialismo nihilista bastante barato. Por 
ejemplo, es una sociedad obsesionada por la política. Se 
toman las reformas con un dramatismo que para nosotros 
no es común. Viví dos macro huelgas con antidisturbios 
y gases lacrimógenos y daba la impresión de que nadie 
sabía qué se reivindicaba exactamente. Pero, a la vez, da 
la impresión de que la exigencia de encontrar un sentido 
a la realidad está más viva que entre nosotros, y ello da 
lugar a realidades también muy positivas.

n  ¿Te planteaste quedarte en París o tenías claro que 
volverías?
Mis raíces están aquí, tenía claro que al acabar la carrera 
volvería.

n  ¿Casado? ¿hijos?
No, de momento, no. Quizás algún día. Vivo solo.

n  ¿eres buen amo de casa?
Tiendo a ser muy desordenado. Como lo sufro, intento 
poner remedio antes de llegar al punto crítico. Cocinar 
no me desagrada, cocino para mí, para mis amigos y para 
mi familia. Hago tortilla de patatas o pasta, nada muy 
complicado.
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n  ¿Cómo llegaste al colegio?
Primero trabajé en una ONG de la UNESCO que abogaba 
por el diálogo interreligioso. Di clases de religión en la 
escuela pública a niños de Primaria pero tenía ganas de 
impartir filosofía, así que empecé a enviar currículums a 
mansalva.

n  ¿Y?
Participo en un grupo de reflexión católico-ortodoxo 
fundado por un amigo mío, profesor jubilado de metafísica 
en la UAB. Nos acogía un fraile dominico, el padre Igual, 
que acaba de fallecer. Hasta el año pasado, era el capellán 
de las hermanas mayores de esta comunidad y él me 
facilitó una entrevista.

n  ¿Sientes que éste es tu trabajo, tu sitio?
Estoy contentísimo. No lo cambiaría por nada. Me 
encanta dar clase de filosofía. Soy partidario de la clase 
magistral aunque entiendo que hay un porcentaje de 
alumnos que se aburren a matar. Sin embargo, todos los 
años encuentras un grupo, aunque sea reducido, a los 
que les entusiasma, tocas temas de fondo y es un placer. 
Me encuentro muy a gusto.

n  ¿Hay alumnos que quieren estudiar Filosofía?
Muy pocos, no es lo habitual, casi nadie hace carreras de 
letras. Acaban el colegio y no hemos podido inculcarles 
el amor por la cultura. Pero mantengo el contacto con 
algunos exalumnos con los que incluso hemos llegado a 
montar un seminario de Dostoievski.

n  ¿Veías la serie de televisión Merlí?
He visto algún fragmento, un total de unos quince 
minutos. No tengo televisión. Aunque, filosóficamente, 
no dicen nada incorrecto, porque asesora un profesor 
de la UB, el enfoque, por lo poco que he visto, es muy 
demagógico. Se potencia un pensamiento muy trillado 
que fomenta la protesta fácil ante el orden social, la 
tradición y la autoridad que penetra bien en los alumnos 
en un momento de su vida en el que lo realmente 
transgresor, hoy en día, sería lo contrario. 

una peícula: 
Mi director favorito es Robert Bresson.

un libro: 
Los demonios, de Dostoievski.

un viaje: 
Roma.

una comida: 
La tarta Sacher, soy muy dulcero.

un defecto: 
Soy distraído.

una virtud: 
La responsabilidad, me tomo las cosas a 
conciencia.

n  ¿no tienes tele?
No. Hay una antena pero no tengo tele, tampoco me 
parece que me pierda gran cosa… Para estar al día 
prefiero leer la prensa. Tengo tendencia a abstraerme, 
a perderme en mis ensoñaciones y a divagar. Tengo 
facilidad en encerrarme en mis pensamientos y 
perder de vista la realidad concreta, así que necesito 
autodisciplina y eliminar elementos de dispersión como 
la tele. 

n  imagino que redes sociales tampoco tienes ¿qué 
opinas?
No. Mis compañeros me pusieron WhatsApp y escribo 
moderadamente. Les quitaría Instagram a todos los 
alumnos. Sirve para crear dispersión, fomentar la 
vanidad y el vivir proyectado en una imagen falsa de 
uno mismo.

n  ¿Hobbies?
Me gusta la lectura y el cine, aunque últimamente no 
tengo mucho tiempo para ir. El deporte, no mucho, 
siempre he sido negado. Me encanta escuchar música, 
del Barroco hacia atrás, sobre todo Canto Gregoriano y 
Bach. 
Los sábados por la mañana me gusta disfrutar de una 
buena caminata con amigos y hacer excursiones por los 
alrededores de Barcelona; también paseo mucho, por la 
costa y por el bosque, cerca de Tarragona.
En verano paso unos días con amigos en la naturaleza, 
caminando y durmiendo al raso. Es una forma de salir 
radicalmente de la cotidianidad y experimentar la belleza 
y la fraternidad.

n  Creo que tenéis un buen grupito de amigos en el 
claustro ¿no?
Sí. Manu es como un hermano para mí. Con Xavier y 
Carlos nos vemos mucho fuera de clase, viajamos en 
coche todos los veranos. Me llevo muy bien con Joan, 
Rocío, Lola, Marc, … hay muy buen ambiente.
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Rincones del cole:   Nuestro colegio

nuestro colegio fue construido entre 1888-1900 y, desde 
entonces, ha visto pasar como testigo silencioso innu-

merables acontecimientos, alegres y tristes.
Una Exposición Universal 1888, Exposición Internacional 

1929, Juegos Olímpicos 1992, Fórum internacional de las 
culturas 2004…, y tantos otros acontecimientos sociales y 
culturales.

Ha sobrevivido incluso a una guerra, la Guerra Civil 
Española, y se supo reponer.

Ha visto pasar a infinidad de alumnos, familias, profesores…, 
ha sido y es testigo de momentos muy importantes en la vida 
de muchísimas personas.

Ha vivido momentos alegres y momentos tristes, y 
siempre ha permanecido en pie.

Es como si nuestro colegio nos estuviera dando ejemplo, 
permaneciendo siempre firme y sereno, mandándonos la 
fuerza necesaria para que seamos conscientes de que 
vamos a poder con todo lo que nos está tocando vivir.

Este número de la revista es especial, y por eso no me 
voy a centrar en ningún rincón del colegio en concreto. 

Quisiera que los recordárais todos, que vengan a vuestra 
memoria los buenos momentos en él vividos: las eucaristías 
familiares en la capilla, los deportes practicados en sus 
pistas, los gritos alegres de los niños a la salida del colegio, 
los patios y sus juegos, las funciones navideñas en el teatro, 
las clases, las risas y travesuras en el comedor, los pasillos, la 
portería de Gaudí…

Estoy segura de que cada uno de nosotros tenemos un 
“rincón del cole” favorito al que viajar a través de nuestros 
pensamientos. Y también estoy segura de que en todos 

aparece Pepa sonriendo y tendiéndonos su mano para 
ayudar, como siempre hacía.

“Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa,
Dios no se muda.

La paciencia 
todo lo alcanza;
quien a Dios tiene
nada le falta:
sólo Dios basta.”
  Santa Teresa 

leTiCia góMez 

Redacción ampaexpres

Cuartos de Hora

el 19 de febrero de 2020, muchos alumnos de 2º de ESO 
participamos en el cuarto de hora de oración que se 

celebra una vez al mes a las 8:30 en la capilla del colegio. 
Nuestra profesora Merche nos propuso que preparásemos 
algo especial para hacer ese cuarto de hora más entretenido, 
por lo que estuvimos pensando y se nos ocurrió coger una 
canción de Santa Teresa y preparar un baile muy sencillo. La 
idea era conseguir sacar a bailar a los niños más pequeños, 
pero que además ese baile y esa canción tuviesen un 
mensaje que expresar. Al acabar el baile, dos alumnos 
leyeron el significado del baile y de la canción. Me gustó 
participar en ese cuarto de hora.

MaTilde ClaRaSó 
2º eSo-B
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Yo participo en la or-
ganización de la fiesta 

más importante del cole, 
el Día de la Familia. Pongo 
todo mi esfuerzo y tiempo 
para lograr cumplir los dos 
objetivos marcados. Por un 
lado, alcanzar la máxima 
recaudación para poder 
llevar a cabo los proyectos 
sociales presentados y, por 
otra parte, conseguir que 
ese día se convierta en 

una oportunidad para que las familias del colegio se 
relacionen y se diviertan. Aprovecho para decir que 
disfruto muchísimo formando parte del equipo que 
organiza esta fiesta tan importante.

CaRloS SalaVeRRía 
Padre de alumnos

Yo participo en la 
Peregrinación a 

Lourdes porque para 
mí es un auto regalo 
que me hago cada 
año. Cuando voy a 
ver a los alumnos 
de 4º de ESO y 
Bachillerato para 
motivarles a que 
vengan a Lourdes 
les digo que para todas estas personas ir 
a Lourdes es el mayor evento. De él viven 
todo el año, ya que tienen el pre Lourdes, 
Lourdes y el post Lourdes. No tiene precio 
cuando después de todo un día en autocar 
llegas a Francia y ves tanta fe, bondad, 
esperanza y alegría. Son el ejemplo 
de fuerza para luchar en las diferentes 
circunstancias que nos toca vivir.

Julia alMazoR 
Profesora de infantilYo participo como cate-

quista de los niños de 
Primera Comunión porque 
creo que la transmisión 
de la fe cristiana incumbe 
esencialmente a los padres. 
Me gusta que mis hijos vean 
que me implico en una tarea 
prioritaria en mi vida para 
que les sirva de referencia 
en la suya. También porque 
a los niños les gusta que la 
catequista sea una madre, la 

de un amigo suyo y podría ser la suya algún día...

CRiSTina lóPez-PinTo 

Madre de alumnos

Yo participé en el coro de 
la renovación porque las 

profes necesitaban ayuda 
y yo me divierto mucho 
cantando, ha sido muy 
divertido.

ClaRa SegaRRa FonT 
3º eP-a

Yo he participado en 
el coro el día de la 

renovación de las promesas 
del Bautismo de los alumnos 
de 4º EP porque me encanta 
cantar y me hacía mucha 
ilusión estar en el coro.

QuiQue ViCedo Follé

5º eP-B

Jo participo a...

Yo participé el 19 de 
febrero de 2020 en el 

cuarto de hora de oración 
haciendo un baile con mis 
compañeros para reunirnos 
y hacer una oración todos 
juntos.

SoFía CuSí 

2º eSo
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Carnestoltes 2020
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Assemblea de l’AMPA

el dia 11 de febrer va tenir lloc l’Assemblea general de pa-
res i mares de l’escola. És un moment de trobada anual 

perquè els membres de la junta de l’Ampa puguin recollir 
les inquietuds i propostes del conjunt de pares i alhora, els 
membres de la junta exposen la feina que fa cadascuna de 
les comissions que la configuren. 

La comissió de cultura s’encarrega d’organitzar la festa 
de Sant Jordi i de les representacions teatrals de Tereatre. 
La comissió de reciclatge s’encarrega del projecte de 
reciclatge al qual cada cop hi ha més famílies adherides. 
La comissió de la web treballa per divulgar informació 
i notificar els esdeveniments organitzats per l’Ampa. 
Aquest curs, l’adhesió al programa de reciclatge ja s’ha 

fet des de la web. S’està treballant per poder oferir aquest 
servei per a extraescolars tot i que resulta difícil gestionar 
els pagaments. Ho estan mirant. La comissió esportiva és 
una de les comissions en la que hi més gent involucrada. 
S’encarrega de gestionar totes les extraescolars esportives, 
la cursa de Sant Enric, l’esquiada de 6è EP i 1r ESO i la festa 
de l’esport. Aula de pares organitza les xerrades pels pares. 
La comissió de coordinadors inclou uns pares voluntaris 
de cada classe que transmeten les inquietuds i exposen 
els dubtes de la classe. Hi ha cinc famílies de coordinadors 
per cicles que es reuneixen amb la direcció de l’escola per 
transmetre aquesta informació. Família-Escola organitza 
el Dia de la Família. La comissió econòmica controla les 
despeses i la comissió de publicacions s’encarrega de la 
publicació d’aquesta revista.

Els pares assistents van exposar qüestions com el 
menjador, problemes amb les talles i la qualitat dels 
uniformes, la il·luminació d’algunes pistes, etc. Es va plantejar 
la possibilitat d’introduir un sistema de bons pel menjador i 
la inscripció digital a les activitats extraescolars. Un tema 
recorrent és el de la pista de les grades, és una pista perillosa 
que necessitaria una reforma.

La junta recull aquestes propostes i les presenta a la 
direcció de l’escola per tal que, en la mida del possible, 
pugui satisfer-les.

JunTa aMPa de l’eSCola

Pasatiempos
SeMana SanTa

1.  Nombre del apóstol que negó conocer al Señor.
2.  Nombre de la persona que se lavó las manos ante 

la condena a muerte de Jesús.
3.  Nombre del apóstol que traicionó a Jesús.
4.  Día en que se recuerda la Última Cena. 
5.  preparación previo a la Semana Santa.
6.  Día en que murió Jesús.
7.  Nombre del apóstol que necesitó ver para creer.
8.  Nombre del lugar donde fue crucificado. 

(Soluciones en página 2)
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III Concurso de 
microrrelatos

MI TELESCOPIO

Si tuviera un 
telescopio

miraría a mi mamá

que ella siem
pre está

cuando la ne
cesitas de v

erdad.

Si tuviera un 
telescopio

aunque esté 
en mi cuna

yo, a ella,
la vigilaría h

asta la Luna
.

Si tuviera un 
telescopio

estaría con 
mi familia

pero sobre t
odo estaría

con lo que m
e hace mejor cada dí

a.

Si tuviera un 
telescopio

vigilaría mi mundo

el mundo que me trajo

la chica que 
ayudaría 

hasta a un v
agabundo.

Pilar Simón Nieto
5º EP-C

MI ABUELO

Mi abuelo es bueno y sinceroaunque se enfade yo le quiero.Mi abuelo está a mi ladoaunque a veces esté enfadado.Mi abuelo es listo e inteligentey siempre sorprende a todas las mentes.Mi abuelo siempre está sanoda igual si cumple más años.Al fi nal mi abuelo es el mejoryo le quiero de todo corazón.

Pilar Simón Nieto 
5º EP-C

En este número se cierra la participación de este año al concurso de 
Microrrelatos del AmpaExpres. Habitualmente se desvela el nombre del 
ganador el Día de la Familia, día en que se le hace entrega del premio. 
Este año, publicaremos el nombre del ganador el día 19 de mayo a través 
del Instagram y de la web del Ampa. El premio, consistente en una torre de 
sonido, ELBE TW-402-BT TORRE DE SONIDO BLUETOOTH + FM/SD/
USB 40 W, cortesía de ELBE, se hará llegar al ganador. 

Muchas gracias a todos por vuestra participación.
Os recordamos que todos, padres, madres, alumnos, profesores, 

personal no docente, abuelos y todos, estáis invitados a participar en la 
próxima edición..
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Carnaval en la Guardería

Activitats P4

els nens i nenes de P4 realitzem diferents activitats i ens 
agrada molt aprendre de totes!

 TuToReS P4
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Renovació Promeses 
Baptisme
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Què va signifi car per a tu la Renovació de les 
Promeses del Baptisme?

·  Estava molt emocionada i nerviosa, m’imaginava la 
creu que ens van donar bastant diferent. luca Simó
·  Va estar molt bé! Em va semblar que era amb Déu i 

amb Jesús. Claudia Seijo
·  Em va agradar quan el sacerdot em va posar la creu, 

em vaig sentir molt contenta i alegre; abans d’aquest 
moment estava molt nerviosa. Paula Pérez
·  Estava nerviosa però vaig sentir que Jesús era al 

meu costat quan el sacerdot em va posar la creu. Em vaig sentir alleujada. elena 
·  Estava emocionat, ja que confi rmava una cosa que els meus pares van decidir per mi. Jordi Cebrián
·  Em va agradar que em tiressin aigua beneïda. adriana Ruiz

aluMneS CiCle MiTJà
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Creación al 100x100

en clase de religión hicimos un trabajo que consistía en 
que cada uno componía una estrofa para una canción. 

Para hacerlo nos hemos inspirado en cómo nos sentíamos y 
cómo estábamos en ese momento. 

Hicimos un ejercicio de volcar todos nuestros sentimientos 
de ese momento en palabras para formar una estrofa y de 
esa forma compartirlo con nuestros compañeros y hacer una 
canción conjunta para demostrar cómo nos sentimos y qué 
nos pasa. También hicimos un ejercicio de cómo interpretar 
una canción que nos sirvió para darnos cuenta de que con una 
canción se pueden transmitir muchas cosas.

La canción que la clase de 2º A ha compuesto tiene el 
objetivo de motivarnos y no desistir hasta “llegar a la cima” 
y de estar al 100%. La canción que hemos seleccionado es 
la que nos ha transmitido más sentimientos. La ha escrito 
Nacho Parra de nuestra clase de 2º A. 

Recordamos “a modo de lemas” las ideas de la canción 
que t odos tenemos y queremos aplicar:
·  Tengo que luchar por lo que quiero, sin rendirme, sin 

dejarme llevar por la pereza y los malos actos.
·  Dejarme motivar por las cosas que me da la vida, familia, 

amigos.
·  Valorar lo que tengo; los estudios; que no siempre los veo 

como una cosa agradable.
·  Creer que el esfuerzo, dedicación y calidad tienen su 

recompensa.
La canción simboliza que tenemos y queremos estar 

siempre al 100x100. 
En defi nitiva, no ser vagos y esforzarnos al máximo, 

estemos contentos o tristes. ¡¡Estudiar siempre, sintamos lo 
que sintamos!!

aluMnoS 2º eSo-a

La canción se llama “2º A al 100x100”.
“Hoy me siento bien, estoy al 100%, siento que si estoy mal bajaré el nivel voy a estar así, así de contento 

a esforzarme hasta quedarme sin aliento. Voy a estar así toda la vida hasta poder llegar a la 
“Hoy me siento bien, estoy al 100%, siento que si estoy mal bajaré el nivel voy a estar así, así de contento 

Puedo bajar el nivel pero no pasará
porque estoy al 100%”.
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Experiencia First Lego League

este año, los alumnos 
de 4º ESO hemos 

participado en la First Lego 
League que consistía en 
elaborar un robot capaz 
de pasar por pruebas 
propuestas por el torneo, 
en pensar y prototipar un 
proyecto para mejorar la 

ciudad y en forjar unos valores de trabajo en equipo. Cuando 
llegamos a La Salle para exponer nuestro trabajo vimos que 
todos los equipos habían hecho un gran esfuerzo. A pesar 
de tener algún que otro problema técnico todo salió como 
esperábamos y quedamos séptimos, que es una buena 
posición para el gran nivel que se demostraba.

JaVieR CoSTa 
4º eSo-a

en 4º de ESO, en la materia específica de Tecnología, 
durante el primer trimestre empezamos a construir 

y programar robots con Mindstroms con el objetivo de 
aprender, claro está, pero también de participar en ¡la “First 
Lego League”! Para muchos de nosotros era la primera vez 
que programábamos robots. 

Un grupo de 10 personas fuimos los elegidos para 
pasar esta experiencia. Después de duros meses de trabajo, 
llegó el día de la competición. A primera hora tuvimos una 
conferencia donde nos explicaban el funcionamiento del 
concurso. 

El concurso estaba dividido en dos partes: el juego del 
robot, una prueba donde debíamos tener programado de 

antemano el robot en una pista para que fuese capaz de 
superar ciertos retos. Y la segunda prueba era la presentación 
de nuestro proyecto, el cual en nuestro caso se basaba en 
una aplicación prediseñada donde poníamos en contacto 
a los alumnos pequeños del cole con los mayores de 16 y si 
los padres no podían llevar a los pequeños, los mayores los 
acompañaban. 

Fue una experiencia sin duda inolvidable y enriquece-
dora, todos los compañeros nos lo pasamos bien y nuestro 
duro trabajo fue recompensado con la experiencia.  

neuS MaRRón y BlanCa llanSó 

4º eSo
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SCS en 4º de ESO

el equipo de Smart Communication Skills trabaja también 
con 4º ESO.
Como sabéis por artículos anteriores, el equipo de SCS 

pretendemos dar respuesta a la necesidad de mejorar la 
forma y habilidades de comunicación de los alumnos de 
bachillerato. El taller, en su segunda edición este año, consta 
de unas sesiones de trabajo de redacción, comprensión, 
análisis y comentario de textos y unas sesiones de orientación 
profesional, marca personal y comunicación efectiva.

Las tutoras de 4º ESO nos pidieron que impartiésemos 
tres sesiones a los alumnos de 4º de ESO. Además del equipo 
propiamente dicho, contamos con colaboradores externos 
que pertenecen al mundo de la universidad o de la empresa. 
En la primera sesión participaron dos colaboradoras: la 

empresaria Eva Sabater (Founder & Directora general 
de Travel Work) y la psicóloga Esther Cid (Cofounder de 
Tipscool), ambas expertas en desarrollo profesional con 
más de 25 años de experiencia en Recursos Humanos.

La primera habló a los jóvenes del diálogo interno. 
Nosotros mismos somos la persona con quien más 
hablamos y es muy importante lo que nos decimos para 
poder ser la mejor versión de nosotros mismos. Les habló 
de cualidades transversales, soft skills básicas para obtener 
éxito académico y profesional, como la autoconfianza, 
el emprendimiento y el compromiso y les invitó a mirar a 
largo plazo y empezar a entrenar su yo. 

Esther Cid les recordó que todos tenemos una característica 
que nos hace únicos y que hay que descubrirlo y les dio 
tres consejos: hacer lo que a uno le apasiona, buscar a 
profesionales que se dedican a lo que sospechas que 
te gusta y dejarte asesorar y, finalmente, invertir toda la 
constancia y esfuerzo en aquello que quiero conseguir. Los 
jóvenes explicaron lo que les gustaba y Esther les orientó en 
sus posibilidades.

Desgraciadamente, las dos segundas sesiones programadas 
no han podido llevarse a cabo pero SCS mantiene su 
compromiso con los alumnos de 4º y sus tutoras y seguirá 
formulando propuestas que aproximen a los alumnos con 
profesionales de la comunicación y el talento en el mundo 
que nos espera, lleno de oportunidades para los inquietos 
y valientes.

eQuiPo SCS

Museo Dalí

los alumnos de 4º ESO fuimos a Figueras.
Visitamos el sorprendente museo Dalí, vimos obras 

surrealistas. No estamos acostumbrados a ver este tipo de 
arte, que a primera vista parece todo una mancha pero si te 
fijas es todo lo contrario, ¡arte!

Después de ver y aprender cosas sobre Dalí y su museo 
nos dieron un buen rato para pasear por la ciudad y cuando 
llego la hora de marcharnos, cogimos el autocar de vuelta 
al colegio.

gonzalo aCeVedo

4º eSo-a
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Sortida al CosmoCaixa
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l’assignatura de Ciències pel món contemporani és 
una matèria que té com a objectiu conèixer aspectes 

fonamentals de la ciència que formen part de la nostra 
cultura. Per això, els alumnes de primer de batxillerat vam 
anar al CosmoCaixa, on vam rebre una xerrada sobre el 
virus del VIH. Vam tenir la sort d’escoltar a un professional, 
investigador d’aquest mateix virus i, quan ja coneixíem una 
mica més de què es tractava, vam escoltar el testimoni d’un 
home seropositiu. Va ser molt interessant, no només per la 
part científica de la xerrada, sinó també pel que fa referència 
a com la societat acull les persones amb VIH. 

Aprofitant que érem al CosmoCaixa, vam tenir una 
estona per visitar la zona de biologia, química i física. Amb 
l’ajut dels professors corresponents de cada matèria, vam 
aprofondir en temes com la gravetat o l’evolució humana.

Va ser una visita molt interessant i enriquidora per a 
l’assignatura de CMC. 

Helena duRBán 

1º BTX-B i Redacció ampaexpres



ELS NOSTRES ESPORTISTES

18 AMPAEXPRES

Ajedrez

el pasado viernes 28 de febrero tuvo lugar el VI Torneo 
escolar Tres Peons.

En la sala central del C.E. Tres Peons y con gran éxito de 
convocatoria, a las 18.00 de la tarde comenzó el torneo.

Jugaron un sistema Masnou modificado consistente en 
jugar partidas ilimitadas hasta la hora de acabar el torneo.

Las partidas se jugaban con reloj de ajedrez, con cinco 
minutos de tiempo para cada jugador y tres segundos de 
incremento para cada jugada realizada.

Los alumnos de Teresianas representados por alumnos 
de diferentes cursos de Primaria hicieron un gran papel.

Fue enriquecedor el compañerismo y espíritu de superación 
que se respiró en todo momento por parte de los participantes.

“El ajedrez, como el amor, como la música, tiene el poder 
de hacer felices a los hombres.”  Siegbert Tarrasch

leTiCia góMez 
Redacción ampaexpres
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Esquiada 2020

del 14 al 16 de febrero, algunos alumnos de 6º EP y 1º 
ESO estuvimos en la esquiada del AMPA. Este fue el 

último año para los alumnos de mi curso y la verdad es ¡que 
repetiría mil y una veces más! Siempre he dicho que, ¿qué 
hay mejor que pasar tres días con tus amigos esquiando? La 
verdad es que es una experiencia única e irrepetible y me 
llevo todos los momentos que han pasado, desde el viaje en 
bus, el paseo después de la misa en el pueblo de Alp yendo 
todos como locos a comprar chuches, las clases de esquí 
con los monitores, todas las actividades de noche y ¡todos 
los pequeños momentos que han hecho que cada año de la 
esquiada sea única e irrepetible!

ViCToRia RoQueTa 
1º eSo-B

la experiencia de la esquiada es una experiencia increíble 
para la gente que le gusta esquiar. Es muy divertido ya 

que vas con tus compañeros/amigos de clase. Cuando 
llegas todo es nuevo para todos, pero al segundo día ya 
todo es normal.

Julia eSPináS 
1º eSo-B

este año fue la primera vez que fui a la esquiada y ojalá 
pudiera ir otra vez, ¡me lo pase superbien! Había 

actividades muy divertidas y muy buen profesorado. ¡La 
comida también estaba muy buena!

SuSana RoSelló

1º eSo-B
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Querida familia Teresiana:
El edificio de Gaudí del colegio de Teresianas se 

sustenta únicamente sobre dos pilares. Es muy posible 
que muchos de vosotros no lo supierais; tampoco Gaudí 
sabía que el colegio reposaría sobre un tercer pilar, nuestra 
querida Pepa, que durante 32 años ha ayudado y cimentado 
sus ya consolidadas bases.

Pepa ha sido para el AMPA una fuente de apoyo, 
discusión, cariño, oportunidades, reproches, alabanzas, 
proyectos, ideas, colaboraciones y un sinfín de intereses 
siempre encaminados hacia una única dirección, la mejora 
del colegio a todos los niveles. Todo ello regado con un 
poco de fructífera disparidad de opiniones por parte de las 
casi 800 familias que lo forman. Pepa era tajante, pero sabía 
escuchar. 

Pepa era estricta, pero sabía ayudar. A Pepa nunca la 
veías, pero siempre estaba allí. Pepa sabía lo que ibas a decir 
acerca del colegio antes de que lo hubieras pensado y te 

daba la respuesta antes de haber formulado la pregunta. 
Conocía el colegio y a sus familias como nadie lo conocerá. 
Se ha ido y ha dejado un vacío enorme. El AMPA no puede 
estar más agradecido a todas las horas trabajadas con Pepa, 
con mayor o menor acierto, para conseguir lo que todos 
buscamos, tener el mejor colegio posible.

Pepa, lista y previsora como nadie, se anticipaba a las 
cosas. Su muerte llegó de forma inesperada y repentina, 
sin embargo, por cómo la conocíamos la gente del AMPA, 
seguro que ha dejado notas y pautas para que aquello 
que tanto amó, y al que le dedicó su vida entera siga por el 
camino que quería.

Pepa nos ha dejado, pero su espíritu permanecerá en el 
colegio como ese tercer pilar que no se ve pero que está, 
y está bien consolidado en los corazones de todos los que 
queremos Teresianas Ganduxer.

Gracias por tanto, querida Pepa.
aMPa
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empiezo este escrito con las palabras de la homilía 
de Olaizola en la Eucaristía que transmite el canal de 

jesuitas del viernes 17 de marzo en la que decía que la mejor 
honra, el mejor homenaje a las personas que nos han dejado 
es aprender a vivir la vida con la plenitud a la que hemos sido 
llamados.

Pepa vivió una vida plena, dándolo todo desde Jesús, la 
fuerza interior que la movilizaba. Desde la alianza con Él y la 
disponibilidad, entregó su vida. 

De corazón magnánimo y muy grande, su forma de vivir 
era en relación con todo y con todos. Un talante animoso 
y alegre que contagiaba a todos los que trataba. Sin 
protagonismo, aunque se la viera de sobra a distancia. De 
pocas palabras, quizá, pero que tocaban la vida.

La guitarra fue toda su vida instrumento de encuentro 
y comunicación. La música, cantar y tocar la guitarra, eran 
para ella espacio de descanso, de oración, de diversión, de 
encuentro y comunicación.

Destaco algunas músicas que, en el vivir cotidiano, 
no sólo expresaban lo que vivía sino que, sin palabras y 
discretamente, en su hacer cotidiano entonaba y compartía.

alegría, la canción del Cirque du Soleil, que ponía y 
disfrutaba al acabar los Cuartos de Hora mensuales de la 
Comunidad Educativa, haciendo que la música envolviera 
la capilla con toda su fuerza, dejando que cayera con fuerza 
en cada uno el don de la alegría. 

El himno francés Jésus que en tan solo una palabra, 
el nombre de Jesús, repetido una y otra vez sin cesar, 
expresaba que Jesús que era su centro y motor, que la 
invitaba al encuentro con Él y, desde Él, a salir hacia los 
demás.

Las músicas de Taizé, especialmente la letrilla de la 
Santa Nada te turbe nada te espante, todo se pasa Dios 
no se muda. La paciencia todo lo alcanza quien a Dios 
tiene nada le falta. Solo dios basta, que fue lo que quiso 
vivir durante toda su vida y con la que empezaba las 
reuniones de MTA en el oratorio haciendo un Cuarto de 
Hora. 

Sin olvidar la frase de Enrique de Ossó Todo por Jesús, 
hecha canción, que era su lema. Tres palabras que lo decían 
todo y con las que cerraba las oraciones y cantaba a pleno 
pulmón en las grandes celebraciones.

Fent Camí per la vida con el que gozaba en cada 
Graduación de alumnos y con el que batallaba para que 
lo cantaran con fuerza y entonando. Sabía que era difícil, 
pero su fuerza empujaba a seguirlo. Empuje y entusiasmo 
juvenil que, inmune al paso de los años, siempre derro-
chaba. 

un mundo mejor, título de una de las canciones del 
musical del V Centenario, expresa la convicción desde la 
que vivía, la posibilidad de conseguir un mundo mejor. 
Daba vida a las palabras de la Santa hacer lo poquito que 

Al cantar, se hace camino

es en mí y eso la animaba a ayudar en todo y a todos para 
bien.

oh mi Señor, otra de las canciones del musical Si Teresa 
de Jesús volviera hoy por el que apostó, para que lo hiciera 
nuestro colegio, le fascinó porque englobaba la vida que 
había elegido como teresiana ¡oh, mi Señor y mi dios, 
como encarecer lo que entre tú y yo llegó a suceder…! 
Al tener que actuar en el musical por faltar una persona, 
cantó a pleno pulmón desde su adentro, en Ávila, Lérida 
y Barcelona.

Son muchas sus canciones, de cantantes y grupos como 
Julio Iglesias, Nino Bravo, Amaral, La Oreja de Van Gogh... 
pero es Cantares, de Serrat, una de las que más expresa lo 
que ha sido su vida: libre, plena, alegre, en camino como 
montañera que siempre fue. En el poema de Machado, 
descubrimos un reflejo de lo que era Pepa y de la vida que 
hemos compartido con ella.

Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, 
pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. 
Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria  
de los hombres mi canción.

Caminante, son tus huellas el camino y nada más. 
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y, al volver la vista atrás,  
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. 
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.

¡Gracias, Pepa, por el camino recorrido contigo y en el 
que nos seguirás acompañando de otra manera!

MeRCHe MaÑeRu STJ
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FundEO
Mi CaPiTán

dicen que un capitán nunca abandona el barco. Cuando 
un barco es abandonado por su capitán, es por fuerza 

mayor y en contra de su voluntad.
Nuestro capitán nos ha dejado, pero el barco debe seguir su 

travesía surcando los mares y venciendo toda clase de tormen-
tas. Nuestro capitán nos ha enseñado, nos ha dado su ejemplo 
y lo más importante, nos ha transmitido el espíritu de lucha por 
lograr un mundo más justo, más humano y más abierto.

Cuando Pepa me pidió ayuda para colaborar a su lado, 
ni me lo pensé. Mi respuesta fue un SÍ rotundo. Embarcarme 
en su barco y transmitir a los alumnos lo que hace FundEO 
fue mi misión, sabiendo que en su cabeza rondaban mil ide-
as, a veces, de lo más creativo y a veces, de lo más loco, pero, 
ya se sabe, los sueños y los ideales se les llama locura en 
muchas ocasiones. Quise ser una más en su barco y lo me-
jor del caso, era que mis ideas también le gustaban a ella, 
poder trabajar con esa libertad y confianza no es fácil, pero 
ella lo conseguía en mí. Era la bomba.

Cuando Pepa me llamaba para darme alguna informa-
ción de FundEO, me hacía caer en la cuenta de que la ONG 
de la Fundación era algo en lo que creía y le hacía verdadera 
ilusión trabajar en ella.

Pepa siempre hizo de nexo de unión entre todos, a través 
de ella conocí a gente increíble que trabaja para los demás 
y ella sabía como nadie, motivarte y decirte las palabras que 
necesitabas en cada momento, tenía un poder especial para 
afrontar los problemas, su don de gentes, es lo que probable-
mente, destacaría más de ella, se hacía querer allá donde fuera.

La última experiencia con ella desde FundEO, la tuve 
hace unos meses, antes de Navidad, cuando se encargó de 
organizar el Christmas Market, en la Plaza Joaquín Pena. 
FundEO, iba a tener su presencia allí con un puestecito 
donde se iban a vender todas las maravillas que el taller de 
mamás del cole hacen, son unas verdaderas artistas. Ese era 
el poder de Pepa, aglutinar a tanta gente diversa para un 
solo fin, una verdadera capitana que sabía que entre todos, 
se pueden hacer muchas cosas.

En una mañana, se dio a conocer en todos los puestos 
que en esa Plaza había, se presentaba, señalaba nuestra 
“paradita”, de vez en cuando hacía viajes al cole para coger 
más materiales... De repente la veías repartiendo globos a 
los niños, saludando a padres del cole que por ahí pasa-
ban… Todo el día de pie, de arriba para abajo, ella era así, le 
gustaba hablar y escuchar a la gente.

Por eso, quiero darle las gracias, porque me enseñó lo que 
es ver más allá, en más de una ocasión, me dijo verdades que 
duelen y me dio consejos de vida que siempre guardaré en 
mi corazón. Nos hemos quedado sin Capitán, pero su Carisma 
perdurará para que el barco no naufrague.

MaPi eSCoBedo

Profesora eSo y Bachillerato y responsable de Fundeo

PePa SieMPRe en Mi CoRazon

Soy Juan Villabriga, colaborador de FundEO y me gustaría 
transmitir lo que he trabajado, colaborado y disfrutado 

en mi relación con Pepa. Hace 10 años me incorporé al 
Patronato de FundEO en donde colaboré durante 6 años. 
Allí viví en primera línea, lo que es FundEO y la ayuda que 
representa para mejorar la educación y la supervivencia 
en África y Sudamérica. Antes de acabar mi estancia en 
el Patronato, me incorporé a la delegación de FundEO en 
Cataluña, dirigida por Pepa. Al principio, no fue demasiado 
fácil, ya que nos encontramos dos personas de carácter 
fuerte y definido, pero con el tiempo, al conocernos más, 
comenzó una colaboración muy intensa y eficaz. Hace unos 
meses, Pepa me dijo: “tú y yo hacemos un tándem invencible”. 
Esta frase, que podría sonar a película de superhéroes, 
es simplemente el resumen de lo compenetrados que 
llegamos a estar trabajando. Mi espíritu práctico, junto a su 
espiritualidad Teresiana, era la fórmula perfecta para poder 
solventar algunos temas, (aprovechando la gran amistad 
que tengo con la imprenta “Studium”), tanto de FundEO, 
como del colegio (FET), siempre con una gran eficacia y 
rapidez. Cuando teníamos que vernos (que no siempre era 
fácil por sus múltiples compromisos), gracias a la ayuda 
de Fina, me sentía muy bien acogido. Mi último recuerdo 
intenso fue en el mes de febrero. Un día, nos fuimos a visitar 
los colegios de Tortosa y Tarragona, para ofrecer ayudas 
e informaciones para promover FundEO. Sinceramente, 
la labor de ese día nos hizo sentir plenamente realizados. 
Aprovechamos para pasar por Jesús (Noviciado) y saludar a 
Cristina Martínez (de paso también, para coger alguna que 
otra naranja). Ese día, vi a Pepa FELIZ y yo, me sentí de la 
misma manera al verla así.

ADIÓS PEPA espero que, desde donde estés, nos ayudes a 
continuar con tu labor, lo mejor que sepamos.

Juan VillaBRiga 

Colaborador de Fundeo
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Fa 8 anys, un grup del MTA, amb la inestimable empenta 
de la nostra estimada Pepa, vam decidir fer El Camí 

Ignasià. Com ja us podeu imaginar, la nostra amiga Merche 
ens va acompanyar també. Gràcies Merche. Cada any 
busquem algun pont i caminem 3 o 4 dies, en etapes de 18 
a 25 km. Fem el camí de conversió que va fer Sant Ignasi de 
Loiola des d’Azapeita fins a Montserrat.

Cada matí abans de caminar fem junts el Quart d’hora, 
que ens ajuda a reflexionar i pensar durant la nostra ruta 
diària. La Pepa no ens ha fallat cap any, aportant fe, alegria i 
esperança. Fins i tot els nois, que ara alguns ja són grans, ens 
segueixen amb il·lusió i devoció.

Aquest any vàrem arribar ja a Saragossa, quina il·lusió 
li va fer a la Pepa, caminar per la seva terra... Ens queden 
aproximadament 4 o 5 anys per completar les 27 etapes del 
camí, i l’acabarem, recordant i agraint el gran exemple que 
hem tingut de la nostra estimada Pepa.

Us convidem a conèixer la ruta ignasiana en aquesta 
web, www.caminoignaciano.org

Gràcies Pepa.
gRuP MTa del CaMí ignaSià

Camí Ignasià

grandes paseadas, las últimas por tus tierras. Grandes 
conversaciones. Un gran recuerdo.

FaMilia BaRCeló CodeRCH

Camino en familia, como una más. Dejándonos guiar, 
olvidándonos de las prisas y los agobios del día a 

día, compartiendo risas y reflexiones, superando can-
sancios… Pepa siempre con nosotros, incondicional. 
¡Qué suerte! Gracias.

FaMilia MenaCHo RoMaÑá

la vida y la Fe son un camino para seguir en momentos 
fáciles y difíciles, agradeciendo y valorando siempre lo 

que tenemos. Muchas gracias Pepa por toda tu entrega y 
tu fuerza. 

FaMilia aCHa duCH

 

Pepa, una más en el grupo de familias del Camino, siempre 
pendiente de todo y de todos.

FaMilia adán CaSTeJón

Muchísimas gracias Pepa, por hacernos partícipes de 
tantos caminos de vida.

Miguel a., MaRina Y Miguel CaMPo

 

nos quedamos con la siempre presente sonrisa de Pepa, 
ya fuese en la subida a las Campas de Urbía o andando 

por su Zaragoza.
FaMilia eSPin FaRRan

 

el camí ignasià, que va recòrrer Sant Ignasi de Loiola des 
d’Azapeita fins a Montserrat, és una experiència compartida 

de fe i amistat, on un grup de matrimonis amb els seus fills, des 
de ja fa 8 anys, convivim i revivim l’alegria de caminar, cantar, 
compartir, pregar... Cada any ens ha acompanyat en aquesta 
cita la recordada Pepa Monserrat, com una més, aportant fe, 
alegria i esperança. 

FaMilia aBel FaBRegó

 

gracias Pepa, por lo que nos has enseñado, y el ejemplo 
que nos has dado.

Te queremos mucho. Gracias.
FaMilia PeTiT de Miguel
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Pepa fue un brillante ejemplo de cómo vivir y disfrutar 
cada aspecto de la vida para nuestros hijos y también 

para nosotros, los adultos. Cuando amas lo que haces no 
es trabajo, es gratificante y divertido. Pepa nos mostró 
esto cada minuto de cada día a través de su pasión por 
su trabajo. Tenemos muchos buenos recuerdos con Pepa 
del Día de la Familia. Durante este día, la tómbola es un 
evento muy popular entre los niños y, por lo tanto, fue 
muy importante para Pepa. Recuerdo que conducía para ir 
a buscar las famosas bolas todos los años. Ella estaba tan 
feliz de hacer esto, sonriendo cuando llegaba para dejarlas, 
sabiendo que iba a hacer felices a tantos niños. Ella trajo 
felicidad a muchos de nosotros y continuará a través de 
los buenos recuerdos que tenemos de ella. Te echaremos 
mucho de menos, Pepa.

andRea MaC ewen 

Madre de nora y Julia Carreras de 3º eP y 4º eP

Día de la Familia

Para nosotros Pepa era un persona extraordinaria. Me 
maravillaba su capacidad de estar siempre en todos 

los eventos del colegio, no fallaba una, FEAC, teatros, 
misas, reunión de padres, voluntariado... y siempre con 
una sonrisa. Sabía de memoria todas las familias, padres, 
hijos, hermanos... ¡¡no fallaba una!! Empática, cariñosa, 
trabajadora y luchadora... se me empañan los ojos al hablar 
de ella. 

¡Te echaremos mucho de menos Pepa! Ayúdanos desde 
el cielo a seguir adelante sin tu presencia.

MaRía CaTalá 
Mamá de Mariona de P5 y Mateo navarro de P2

Conocemos a Pepa desde hace más de veinte años. 
Ella nos acogió y nos hizo partícipes de muchos 

buenos momentos compartidos (Día de la Familia, Ampa, 
Pentecostés, Ávila, encuentros teresianos, etc.). Pepa ha sido 
una gran persona. Gracias por estar ahí siempre, día y noche, 
incansable, ¡con espíritu teresiano! ¡No te olvidaremos, 
Pepa!

FaMilia eSPináS VeRgaRa

Mi recuerdo es muy especial. Todos los años el Día de 
la Familia me agobio por el sol y la multitud. Hacia 

el mediodía, suelo estirarme en unos bancos que hay 
entrando por Gaudí a la derecha y leo, descanso o incluso 
duermo. Es un ritual de todos los años. Siempre suele venir 
una hermana o alguien del Ampa que me invita a salir de 
ahí. Entonces aparece Pepa, de camino a su despacho, y 
me dice “Quédate un ratito y descansa”. La escena se ha 
repetido varios años, ya me conoce, sabe que necesito ese 
momento y nos reímos.  

RaMon FauS - Padre de alumna

Pepa fue mucho más que nuestra directora, con ella 
compartimos momentos tan bonitos y especiales como 

los viajes a París que tuvimos la suerte de vivir con ella. Ha 
estado en los momentos más memorables de nuestras 
vidas, desde nuestras primeras comuniones, misas, Días de 
la familia y confirmaciones. Nos rompe el corazón pensar 
que ella no estará para vernos acabar la que seguramente 
será la mejor etapa de nuestra vida, pero gracias a ella 
tendremos un recuerdo inolvidable y entrañable de estos 
años.

SYlVia aRanda Y MiReia MuÑoz - alumnas de 2º BTX
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Dirección: C/ El Cielo, en un lugar donde hay campos de 
flores y paisajes amplios y ocres con unos cuantos árboles.
100000. LA ETERNIDAD.COM

Querida Pepa,
Te fuiste sin despedirte, pero no te preocupes, son 

tantos los recuerdos que tengo de ti que no es necesario 
un último adiós. La verdad es que hace como cinco o seis 
años que comenzamos a despedirnos. Yo te decía, Pepa, 
voy a cumplir 65, hay que hablar de mi jubilación. Y tú me 
contestabas: “Ni lo plantees…, has de aguantar, como yo, 
nosotros nos jubilaremos juntos”. 

Y es que casi comenzamos juntos en el colegio. Recuerdo 
tus primeros años en Ganduxer. Yo había llegado de 
Granada, destinado a la parroquia de Santa Agnès al barrio 
de Sant Gervasi, cercano al colegio. Todavía no había llegado 
a la parroquia cuando me llamó la directora del colegio de 
Santa Teresa de Ganduxer, la hermana Carmen Franch. Me 
preguntaba si podría colaborar durante el siguiente curso. 
Le dije que no conocía todavía mis ocupaciones, pero que 
cuando estuviese en Barcelona, hablaríamos.

Hablamos y comencé trabajando de profesor de religión 
y de responsable de la Pastoral del colegio.

Al poco tú llegaste, como profesora de francés, pero 
pronto te interesaste por la pastoral. Nunca has podido estar 
parada. No sólo colaborabas con el colegio, te empeñaste 
en venir a mi parroquia, a Santa Agnès, y aquí comenzamos 
nuestra colaboración parroquial. Venías un día o dos por 
semana a acompañar a grupos de catequesis y de jóvenes. 
No sabes cómo agradecimos tu ayuda, todos...

Pero el “Solo Dios Basta” 
te llevó de aquí a Montpellier. 
Desapareciste un tiempo 
de nuestras vidas, aunque 
tenías constantes viajes a 
Barcelona y te veíamos... 

Y finalmente tu destino 
en Ganduxer. Esta fue la 
mejor época. Lástima que mis 
ocupaciones en la Diócesis: 
la Catedral, de la que soy 
canónigo y ahora Deán y 
finalmente la Parroquia de 
Santa Agnès, de la que fui 
nombrado rector en 2002, 
me impidiesen dedicar más 

tiempo al colegio. Por vuestra parte todo fueron ayudas y os 
estoy agradecido, especialmente a ti.

A partir de aquella época se creó una unión especial 
contigo. Dejé de pertenecer al equipo de dirección 
del colegio, por mis ocupaciones, pero comenzamos a 
relacionarnos de manera diferente. No importaba la hora, 

A Pepa Monserrat

siempre me llamabas para informarme o preguntarme 
sobre el colegio y sus problemas: familiares de la comunidad 
educativa que habían muerto y había que acompañarlos en 
el entierro o en un funeral en el colegio..., bodas de antiguos 
alumnos, celebraciones de aniversarios, de promociones 
del colegio, primeras comuniones, u otros problemas 
más delicados... no sé, de pronto nos convertimos en 
confidentes, porque no solo tú me hablabas del colegio o 
de la Compañía, sino que yo te consultaba temas internos 
de nuestra catedral o diócesis. 

¿Sabes? siempre me has impresionado por tu capacidad 
de asimilar todo con una serenidad impresionante. La primera 
vez que me dijiste que una alumna nuestra había muerto y 
teníamos que acompañar a la familia y hacer el funeral..., yo 
me habría hundido. Tú, me diste fuerzas. Siempre has dado 
esta fuerza. A todos los que hemos estado a tu lado. La verdad 
es que hay muchos miembros de la comunidad educativa de 
nuestro colegio que me consta que han recibido tu soporte, 
tu ayuda y tu compañía... también tu amor, aunque no lo 
decías, lo dabas a manos llenas.

Ahora sé que el colegio seguirá bien. Tú nos cuidas 
desde allá. En la calle del cielo, de la Ciudad Eternidad.Com
Te quiero, Pepa.

Mn. JoSé RaMon PéRez

ex capellán del Colegio de ganduxer
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Musical de Sta. Teresa en 
el año del Centenario

gracias Pepa por confiar en mis alocadas ideas de que 
Ganduxer tenía que hacer un musical, por confiar en 

mí, por dejar que te ayudara.
Esa maravillosa experiencia, esos momentos de risas, de 

ensayos, de confidencias, las conservaré toda la vida.
Te encontraré a faltar.

ana aMaT 
Madre de alumnos y miembro de la junta aMPa

los que tuvimos la suerte de disfrutar del Musical, no 
olvidaremos nunca la pequeña familia que formamos 

durante todo ese tiempo.
MaRía gonzález - Profesora eP

P 
epa siempre estarás entre nosotras.

ViCkY MauRi - Profesora eP

Como profesora y madre de ex-alumnas del colegio son 
muchas las cosas que he vivido y compartido con Pepa, 

tanto a nivel profesional como personal. 
Cuando nos comunicó la idea de hacer el Musical de 

Santa Teresa lo hizo desde el carisma que la caracterizaba, 
desde la ilusión, la reponsabilidad pero sobre todo desde el 
espíritu de nuestra Santa que siempre ha sabido transmitir 
y hacer brillar. Siempre estuvo al lado de todos: actores, 
alumnos, técnicos, directores,... animándonos, ayudándonos, 
aplaudiéndonos, motivándonos, acogiéndonos,...

Solo puedo dar gracias a la vida por haberla puesto en 
mi camino, estar siempre agradecida por su esfuerzo, trabajo, 
dedicación incansable, siempre al lado de profesores, alumnos 
y familias, por su gratitud, cariño e impronta personal que 
nos ha dejado a todos los que hemos coincidido con ella.

Seguro que desde allí nos seguirá guiando para seguir 
con el gran legado que nos ha dejado: su colegio, nuestro 
colegio, y seguir viviendo y transmitiendo el carisma 
teresiano.

auRoRa lóPez - Professora ei

Quiero unirme a la pena que sentiréis todos por la muerte de Pepa. Nos ha dejado pronto y sin esperarlo. Aunque 
siempre cuesta despedirse, cuando es inesperado el final, más. 

Nos quedan los buenos recuerdos, su buen ejemplo de entrega y dedicación a su colegio, hablé con ella el 
viernes pasado, ya estaba en la clínica, y seguía pendiente de todo, al pie de obra, como siempre, queriendo saber 
y sintiéndose directora de Ganduxer. Hasta el final. La echaremos mucho de menos y agradezco en este momento 
el don de la fe que compartimos.  

Contad con el equipo de titularidad para lo que necesitéis, nos encontraremos para celebrar su paso a la VIDA, 
cuando esto que estamos viviendo pase. Tenemos quien interceda por nosotros en el cielo. Os recuerdo a cada uno. 
Y tengo presente de manera especial al Equipo Directivo con la responsabilidad que ahora de manera significativa 
tienen. Recibid nuestro pésame y un abrazo a cada uno. 

eSTHeR Medina - directora Fundación escuela Teresiana
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Pepa fue la Ase-
sora de nuestro 

grupo de MTA desde 
que se formó, hace 
más de 15 años, mu-
chos del grupo ya 
no tenemos los hijos 
estudiando en el co-
le, pero seguíamos 
unidos al grupo y a 
Pepa, porque Pepa 
tenía algo especial, un 
imán, que te atraía con 

su sonrisa y con su capacidad de tener siempre una palabra, 
una atención hacia ti que te hacía sentir querido por ella. A 
pesar de que era una persona con mil asuntos en la cabeza, 
siempre estaba atenta al detalle, siempre se acordaba de 
aquello que sólo era importante para ti pero que ella conocía 
y también le preocupaba, porque te preocupaba a ti. 

Nos reuníamos un lunes al mes hacia las diez de la 
noche. Nunca podremos olvidar los 15 minutos de oración 

Recuerdo de Pepa

gràcies Pepa pels 7 anys de pelegrinatges compartits 
amb el MTA animant-nos amb cançons, transmetent-

nos energia i ajudant-nos a créixer com a persones i com a 
grup amb els valors teresians.

MaRia aBel 

MTa antiga alumna

Pepa ha sido nuestra directora desde el primer momento, 
ha sido la que nos ha acompañado durante todo el 

camino. Ella no ha sido una directora como cualquier otra, 
lo que sin duda la ha hecho especial ha sido su carácter 
tan cercano y familiar con el que nos ha tratado siempre.  
Pepa ha sido una persona que siempre estaba con una 
sonrisa en la cara y siempre estaba dispuesta a ayudar a 
los de su alrededor, profesores, alumnos... Su despacho 
siempre ha estado abierto a cualquier necesidad nuestra y 
cuando estábamos de trimestrales ella siempre se paseaba 

que pasábamos en el oratorio amenizados con música 
gregoriana que Pepa ponía. Luego pasábamos a la sala 
de reuniones para hablar media horita de algún texto que 
habíamos leído en casa. Durante ese rato, Pepa conducía 
la reunión y nos daba su visión del texto y nos hablaba de 
la Santa, con ella aprendimos mucho de San Enrique y de 
Santa Teresa. 

Pero con Pepa era imposible no dedicar un rato final 
a temas más mundanos, del día a día, que nos servía para 
echar unas risas y ponernos al día de nuestras vidas. Al 
acabar, hacia las once pasadas, Pepa nos acompañaba 
hasta la portería, buscaba la llave y nos abría “su” puerta 
del edificio para despedirnos uno a uno y justo antes de 
irnos nos decía: “cerrad la puerta de Gaudí que así el colegio 
queda a buen recaudo”. 

Pepa allá donde estás, junto al Padre, no existe el tiempo, 
así que sólo podemos decirte una cosa, hasta pronto.

inéS PeTiT, Sonia BuSTaManTe, anna FuSTé, MaRiVí FauRa,
 Tono de Puig, ani de Balanzó Y RoMán Jané

grupo de los lunes de MTa-Teresianas ganduxer

Querida Pepa, eras como una segunda madre para todos 
los alumnos, una persona en la que se podía confiar. 

Siempre atenta y ayudándonos en cualquier problema que 
la vida nos pusiese por delante. ¡Siempre me acordaré de 
los findes en Tortosa con el MTA y de todas las chuches que 
guardabas en el coche y nos ibas dando a escondidas!

Gracias de corazón, ¡nunca te olvidaremos!
Un besito,

TeReSa VilaClaRa - ex alumna

por la biblioteca preocupándose por nosotros y dándonos 
ánimos, eso siempre se lo tendremos super agradecido. 
Teresianas Ganduxer no volverá a ser nunca lo mismo sin ella, 
aunque el recuerdo perdurará en nosotros eternamente. 
Nos sentimos afortunadas de haber tenido la suerte de 
conocerla y de haber vivido ciertos momentos inolvidables 
con ella, riéndonos, cantando, andando... ¡¡La verdad es que 
ha sido una persona que ha dejado una marca en todos 
nosotros!! Además dicen que las personas se van cuando se 
deja de hablar de ellas, y ¡Pepa es una de esas personas de 
las que nunca nos cansaremos de hablar! ¡Gracias por todo!

PaTRiCia CoSTa e iMMa PeTiT 

alumnas de 2º BTX y miembros MTa
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estoy cursando 2º de Bachillerato, pero 
desde que tengo uso de razón Pepa ha 

estado presente en mis años de vida escolar. 
Presente en los momentos más importantes 
de los diferentes cursos y presente como 
profesora. Estos últimos años he tenido la 
suerte de participar, como representante de 
los alumnos, en el Consejo Escolar junto a 
ella. Una persona muy acogedora y siempre 
dispuesta a ayudar a los demás. Gracias por 
todo, Pepa, nunca te olvidaremosw

adRiana CalaTaYud - 2º BTX

Muchas gracias, Pepa. Me diste una gran oportunidad. 
Ojalá, en el futuro se continúe tu gran labor.

Juan CaRloS gaRCia-ValdeCaSaS

Conocí a Pepa cuando era alumna de Teresianas y salíamos en el grupo de Montañeras 
que organizaba y lideraba ella. Qué bien que lo pasábamos con nuestras salidas del 

fin de semana, cuando dormíamos en el colegio y en Sant Llorens, nuestras caminatas y 
con su guitarra.

Nuestro contacto siguió como alumna y madre de tres alumnos que siguieron mis 
pasos en el colegio, y por mis padres que estuvieron muchos años en la junta del colegio.

Qué decir de Pepa: se nos ha ido una persona fantástica, entrañable, generosa, siempre 
pendiente de escucharte, de darte su 
opinión, de transmitir confianza, cariño y 
amistad. Tan dinámica, activa y pendiente 
siempre de todo, con su gran sonrisa.

Nos ha dejado a todos un gran vacío pero como diría ella, recordarme 
con lo que siempre os he querido transmitir.

¡Esa es Pepa! ¡Y nos seguirá cuidando y dando consejos, seguro...!

àgueda VilaSeCa Y MiReia-SílVia-SeRgi PonS

es una pena perderla, tan válida y joven. 
Muy triste. 
La había visto en diferentes ocasiones y 

siempre nos recordaba incluso los nombres. 
QPD

eMilio VilaSeCa - nuRia PonS

Te queremos, Pepa



hasta siempre, PEPA

AMPAEXPRES 29

Cuando empezó el período de 
confinamiento todos sabíamos 

que habría un antes y un después 
de la pandemia. Lo que nunca 
pudimos imaginar es que en ese 
después, tú ya no estarías con 
nosotros. Desde este pequeño 
rincón de la revista queremos 
darte las gracias, gracias por tu luz, 
por tu optimismo, por tu energía, 
por tu coraje, por no darte nunca 
por vencida, por tu mente siempre 
abierta a los nuevos tiempos, por 
tu comprensión en los momentos 
difíciles, por esa fortaleza ante 
las adversidades, por tu empatía 
para conectar con todos, mayores 
y pequeños, por tu compromiso 
con las causas solidarias, por tu implicación en las todas 
celebraciones (la Missa del Pollet, la Cursa de San Enrique, 
el Intercambio de París, las Comuniones, el Día de la Familia, 
las Confirmaciones, las Graduaciones,...), por todos los 
buenos momentos compartidos (aquellas cenas de final de 
curso, en las que bailabas en primera fila el “No rompas más 
mi pobre corazón”), en definitiva, por tu entera dedicación 
al colegio impulsando siempre el CARISMA TERESIANO.

Fuiste la estrella que nos guió y nos indicó el camino 
a seguir, las buenas personas no se van para siempre y 

tú, Pepa, por todo lo que nos has dado, has dejado una 
profunda huella y, por eso, siempre estarás presente en 
nuestra memoria y en nuestros corazones. 

PaS (BegoÑa MaRTínez, Fina laFiTa, lauRa SánCHez,  
PilaR BelTRan, CaRolina aYlagaS, SandRa angueRa,  

anTonio Medialdea, JudiT guiRal, Juan CaRloS gaRCía-

ValdeCaSaS, SuSana FeRnández, JudiTH PonS, daVid aguileRa, 
JoSé Manuel lóPez, JaVieR laRRuBia, PilaR laFiTa, VaneSSa PéRez, 

enRiQueTa SoTo, Belen Sola, Pol FéRRiz)

Pepa era una mujer apasionada 
por su misión teresiana. Su 

dedicación al colegio ha sido 
total. Ha vivido todos estos 
años entregada a toda su gente: 
alumnos, familias, profesorado, 
personal no docente, colabora-
dores... En su corazón cabían 
todos. Siempre dispuesta a la 
escucha, cercana en el trato. 
Ganduxer se ha ido haciendo por 
el esfuerzo de muchas personas. 
Pepa ha sido parte importante de 
estas últimas décadas de nuestro 
colegio. Te fuiste sin avisar… sin 

darnos tiempo a nada. Siempre fuiste rápida en ejecutar tus 
iniciativas. Pero, ¡cómo cuesta perder a una amiga! Desde el 
año 78 en que nos conocimos hemos compartido mucho: 
trabajo, proyectos, dificultades, situaciones personales 
felices y tristes... Mucha vida. Yo personalmente he recibido 
de ti mucho cariño y he aprendido también a luchar por lo 
que uno cree. Doy gracias a Dios por todo lo vivido a tu lado 
durante estos años y espero encontrarnos en una nueva 
VIDA.

TeRe CoMa 
Profesora, ex directora de ei y eP
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Conocí a Pepa cuando éramos niñas en el colegio 
Teresianas de Zaragoza, donde las dos estudiábamos. 

Luego nos volvimos a reencontrar en Barcelona, en Teresianas 
Ganduxer, cuando matriculé a mi hija mayor hace 36 años. 
Desde entonces, he estado muy vinculada al colegio, primero 
como madre y luego como abuela, y Pepa nos ha acompañado 
siempre con alegría, dedicación y mucho cariño. Pepa era 
muy cercana, luchadora, conocía a todos y te hacía sentir 
siempre como en casa. Tenía el don de llegar a todo y a todos 
y siempre dejaba huella. En casa tres generaciones hemos 
sentido muchísimo su pérdida y la recordaremos siempre. 

PilaR guillén - Familia Cavero

Querida Pepa,
Nunca olvidaré los días que pasamos en París en el 

intercambio de tercero. Fueron siete días muy intensos, 
de excursiones, comidas, risas… Varios alumnos tuvimos 
la suerte de compartir esta experiencia contigo y nunca la 
olvidaremos. Tú eras el espíritu teresiano y se va a echar en 
falta verte por los pasillos cada día. ¡Gracias por todo lo que 
has hecho por nosotros! Gracias por ayudarnos a crecer en 
el colegio y en casa. Gracias Pepa. 

Helena duRBan - alumna 1º BTX-B

Pepa, has sido y sigues siendo un referente para todas 
las familias del Colegio, el alma de Teresianas. Cercana 

y pendiente de todos tus queridos alumnos de Ganduxer, 
has estado siempre al pie del cañón, disponible para ayudar 
a todas las familias que en tantos momentos te hemos 
necesitado. Siguiendo el ejemplo de San Enrique y Santa 
Teresa, nos demostraste que, con energía y fe, nada se 
te resistía y eras capaz de transformarlo todo. Pepa, tras 
tu pérdida, las familias teresianas tenemos un enorme 
sentimiento de orfandad, pero tenemos claro que desde 
el Cielo nos seguirás acompañando, aportando la luz y la 
energía para seguir haciendo de Teresianas mucho más que 
un colegio; un hogar para nosotros y nuestros hijos.

Hemos perdido una excelente directora, profesora, hermana, 
persona y amiga. Pepa, tu recuerdo y ejemplo nos acompañarán 
siempre. Muchas gracias por todo.

FaMilia SegaRRa BRuFau

Cada vez que me la cruzaba me preguntaba por mí, por 
mis hermanas, por cómo nos iba. Se preocupaba por 

todos nosotros, nos quería y se hacía querer. Pepa, aunque 
te hayas ido rápido y sin avisar, sabemos que nos vigilas 
desde tu trocito de cielo, y que seguirás guiando a tu familia 
teresiana para siempre. Nosotros intentaremos poner en 
práctica todo lo que nos has enseñado. Qué suerte que 
hayas formado parte de nuestras vidas, te echaremos 
mucho de menos.  

eMMa ClaRaSó - alumna de 1º BTX-B

Pepa era una fuente de consejos y palabras que siempre 
acertaban con lo que necesitaba y una brújula para 

encontrarme cuando no veía la salida. Hablar con ella era 
dibujarme una sonrisa, y la recordaré siempre así, sonriendo. 
Siempre. Te querremos. 

FaMilia gRanada TRiaS

desde que falleció Pepa todo será diferente porque sin 
una directora como ella un colegio no se organiza tan 

bien. Cuando volvamos al cole, echaremos de menos todas 
las cosas que ella hacía por nosotros, sus despedidas a las 
salidas del cole, cómo se preocupaba por nosotros, sus 
sonrisas y su energía.

inéS BoFill - alumna 4º eP-B

Pepa era una persona que siempre luchaba para que 
toda la familia teresiana estuviera feliz. 
Me ha dejado una huella, la cual ha sido que hay que 

luchar hasta el final, y eso para mí es una gran lección de 
vida. Gracias Pepa.

Paula gaRCía - alumna 3º eSo

Querida Pepa:
Nos dejas recuerdos y sentimientos que siempre 

permanecerán junto a nosotros.
Pronto, te despediremos como mereces. ¡Buen viaje! 

Te echaremos de menos.
CaRolina Y CaRloS SHindô ToRné 

alumnos de 5º eP y 2º eSo
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Pepa fue para mí, un ejemplo de fortaleza. Alguien que 
me transmitía paz y que me hacía sentir feliz, tan solo 

con verla. Permanecerá siempre en mi corazón y en mi 
recuerdo.

Xènia FloRenCio - Madre de alumnos

Pepa siempre estaba pendiente de todos y de todo. ¡¡La 
vamos a echar mucho de menos!! ¡Siempre estará en 

nuestros corazones!
adRiana - 4º eSo

Hugo Y daniela Monguió - 5º eP

Querida Pepa, 
Gracias por regalarnos tu vida. Quiero hablar del 

presente y no del pasado, pues tu energía, pasión, entusiasmo, 
contundencia, directriz, alegría va a estar siempre con 
todos nosotros, con las familias y con todos los niños que 
han pasado por el colegio, por los que están y por los que 
estarán. Sin duda, tú vas a seguir siendo el alma del colegio, 
vas a estar presente en cada rincón y en cada detalle.

Gracias por conocer y querer a cada uno de nuestros hijos; 
gracias por tener siempre una sonrisa; gracias por apoyar 
iniciativas con el afán de mejorar cada día; gracias por tener 
siempre tu puerta abierta... con todo ello, ¡GRACIAS, por dejar 
tanta huella! Estarás siempre con nosotros, acompañándonos 
y seguirás siempre siendo un referente con tu ejemplo, 
actitud y buen hacer. Ha valido la pena.

¡TE QUEREMOS, GRACIAS PEPA!»
MaRTa de llaudeR

Madre de alumnos

Tuve la suerte de conocer a Pepa siendo yo alumna, 
durante un verano en Montpellier, donde me enseñó 

a conocerme a mí misma y a los demás. Y estos últimos 
años, como madre de tres alumnos de nuestro maravilloso 
colegio, que ella tan entusiasta y eficazmente dirigía, 
recuerdo las tardes a la salida de clases en que ella se 
mezclaba con todos nosotros, su ilusión en los actos de 
FundEO, su energía inagotable el Día de la Familia y sobre 
todo sus consejos y palabras inteligentes en su despacho, 
siempre con la puerta abierta, cuando la he necesitado, y 
que guardaré siempre.

àngelS MuÑoz MuÑoz - Madre de alumnos

a Pepa siempre se la recordará por su gran sonrisa y su 
actitud positiva. No recuerdo un día en el que nuestra 

directora no tuviese una expresión de felicidad en la cara. 
Ella siempre nos decía comentarios positivos para seguir 
luchando y nos recordaba que debemos cumplir nuestros 
sueños por muy difíciles que sean. Un ejemplo para todos y 
cada uno de nosotros.

MeRCedeS RoMeRo BlaSi 
alumna de 2º BTX-B

Pepa, recibe todo nuestro cariño y agradecimiento!! ¡¡Te 
queremos Pepa!!

FaMilia ReMolina

Pepa, era una persona amable, cercana y siempre dispuesta 
a ayudar a los demás. Era alguien que siempre estaba allí 

cuando la necesitabas porque no era solo una directora, era 
como una amiga, dispuesta a escuchar siempre con una 
sonrisa.

gaBRiela FauS CiSneRoS - alumna de 5º eP-B

 

Mª José Monserrat, Pepa, solo quiero darte las gracias, he 
compartido media vida contigo como alumna, madre 

de alumnos, y como montañera (antes, hace muchos años 
desde Ganduxer salíamos los fines de semana un grupo de 
montañeras encabezadas por ti) a superar las dificultades del 
camino, a meditar y a disfrutar de la naturaleza. Te seguimos 
cuando estuviste en Montpellier, también cuando le diste 
la vuelta al colegio de Tarragona hasta conseguir construir 
un polideportivo, pese al entorno del subsuelo romano, y 
la vuelta a Ganduxer donde tantas cosas has hecho por la 
familia Teresiana con tu valentía y coraje. Una vida llena de 
entrega, emprendedora y valiente, que ha seguido muy 
de cerca los pasos de Santa Teresa, cuanto más conoces a 
Santa Teresa de Jesús, más te descubrimos a ti.  

Siempre con nosotros Pepa.
eugenia nin 

ex alumna y madre de alumnos 
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Conocí a Pepa cuando éramos niñas en el colegio 
Teresianas de Zaragoza, donde las dos estudiábamos. 

Luego nos volvimos a reencontrar en Barcelona, en Teresianas 
Ganduxer, cuando matriculé a mi hija mayor hace 36 años. 
Desde entonces, he estado muy vinculada al colegio, primero 
como madre y luego como abuela, y Pepa nos ha acompañado 
siempre con alegría, dedicación y mucho cariño. Pepa era 
muy cercana, luchadora, conocía a todos y te hacía sentir 
siempre como en casa. Tenía el don de llegar a todo y a todos 
y siempre dejaba huella. En casa tres generaciones hemos 
sentido muchísimo su pérdida y la recordaremos siempre. 

PilaR guillén - Familia Cavero

Querida Pepa,
Nunca olvidaré los días que pasamos en París en el 

intercambio de tercero. Fueron siete días muy intensos, 
de excursiones, comidas, risas… Varios alumnos tuvimos 
la suerte de compartir esta experiencia contigo y nunca la 
olvidaremos. Tú eras el espíritu teresiano y se va a echar en 
falta verte por los pasillos cada día. ¡Gracias por todo lo que 
has hecho por nosotros! Gracias por ayudarnos a crecer en 
el colegio y en casa. Gracias Pepa. 

Helena duRBan - alumna 1º BTX-B

Pepa, has sido y sigues siendo un referente para todas 
las familias del Colegio, el alma de Teresianas. Cercana 

y pendiente de todos tus queridos alumnos de Ganduxer, 
has estado siempre al pie del cañón, disponible para ayudar 
a todas las familias que en tantos momentos te hemos 
necesitado. Siguiendo el ejemplo de San Enrique y Santa 
Teresa, nos demostraste que, con energía y fe, nada se 
te resistía y eras capaz de transformarlo todo. Pepa, tras 
tu pérdida, las familias teresianas tenemos un enorme 
sentimiento de orfandad, pero tenemos claro que desde 
el Cielo nos seguirás acompañando, aportando la luz y la 
energía para seguir haciendo de Teresianas mucho más que 
un colegio; un hogar para nosotros y nuestros hijos.

Hemos perdido una excelente directora, profesora, hermana, 
persona y amiga. Pepa, tu recuerdo y ejemplo nos acompañarán 
siempre. Muchas gracias por todo.

FaMilia SegaRRa BRuFau

Cada vez que me la cruzaba me preguntaba por mí, por 
mis hermanas, por cómo nos iba. Se preocupaba por 

todos nosotros, nos quería y se hacía querer. Pepa, aunque 
te hayas ido rápido y sin avisar, sabemos que nos vigilas 
desde tu trocito de cielo, y que seguirás guiando a tu familia 
teresiana para siempre. Nosotros intentaremos poner en 
práctica todo lo que nos has enseñado. Qué suerte que 
hayas formado parte de nuestras vidas, te echaremos 
mucho de menos. 

eMMa ClaRaSó - alumna de 1º BTX-B

Pepa era una fuente de consejos y palabras que siempre 
acertaban con lo que necesitaba y una brújula para 

encontrarme cuando no veía la salida. Hablar con ella era 
dibujarme una sonrisa, y la recordaré siempre así, sonriendo. 
Siempre. Te querremos. 

FaMilia gRanada TRiaS

desde que falleció Pepa todo será diferente porque sin 
una directora como ella un colegio no se organiza tan 

bien. Cuando volvamos al cole, echaremos de menos todas 
las cosas que ella hacía por nosotros, sus despedidas a las 
salidas del cole, cómo se preocupaba por nosotros, sus 
sonrisas y su energía.

inéS BoFill - alumna 4º eP-B

Pepa era una persona que siempre luchaba para que 
toda la familia teresiana estuviera feliz. 
Me ha dejado una huella, la cual ha sido que hay que 

luchar hasta el final, y eso para mí es una gran lección de 
vida. Gracias Pepa.

MaRTa gaRCía - alumna 3º eSo

Querida Pepa:
Nos dejas recuerdos y sentimientos que siempre 

permanecerán junto a nosotros.
Pronto, te despediremos como mereces. ¡Buen viaje! 

Te echaremos de menos.
CaRolina Y CaRloS SHindô ToRné 

alumnos de 5º eP y 2º eSo
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los niños y niñas de la Guardería 
conocíamos un poquito a 

Pepa… 
Pepa venía a la Guardería y le 

gustaba visitar las clases, mirar 
lo que hacíamos y ¡le gustaba 

adivinar quién era cada uno de nosotros! ¡Hasta conocía a 
nuestros papás o incluso a nuestros abuelos!

Siempre venía contenta, a veces nos traía cosas para la 
clase o simplemente hablaba con las profesoras. Nosotros 
sabíamos que Pepa era la persona a la que todo el mundo 
le hacía caso, así que cuando venía, le enseñábamos lo bien 
que nos portamos y todo lo que sabemos hacer solitos.

Queremos darle las gracias a Pepa, porque sin ella la 
Guardería no existiría… Darle las gracias por lo bien que 
estamos en la Guardería, por todas las cosas que tenemos 
para aprender y jugar y por todo lo que nos enseñan nuestras 
profesoras, que, en su día, a algunas de ellas también Pepa 
les enseñó. ¡Gracias Pepa!

aluMnoS guaRdeRía

Para mí, Pepa fue el alma del colegio… esa persona que 
siempre estaba atenta a todo y a todos. Una mujer 

abierta y llena de proyectos. Una Teresiana convencida de 
que a través del acompañamiento y la educación un mundo 
mejor es posible, gracias a esa riqueza que llevamos dentro 
y que ella misma transmitía.

naTalia ViCenTe 

Profesora eSo y Bachillerato

Pepa, eras el corazón de Teresianas de Ganduxer. Tenías 
una gran capacidad para trabajar y para arreglarlo todo. 

Eras única. Y por eso Dios ha querido llevarte con Él. Te 
necesita para que desde el cielo sigas trabajando y dando 
esperanza a todos. Te recordaremos mucho, siempre estarás 
en nuestros corazones.

doloReS Canalda 

Madre de ex alumnas y abuela de alumnos

el vídeo del QH dedicat a ella és molt bonic, i reflexa molt bé 
com era la Pepa. Una persona bona i que dedicava el seu 

temps a la resta. Ha estat una notícia molt impactant i trista 
per a tots, ara cal treballar i esforçar-nos fins al final com ella 
hagués volgut. Ens deixa un gran buit a tots, però sobretot a 
l’escola. El vídeo fa reflexionar molt!

JoRge BRuna - alumne de 2n BTX

Con Pepa he compartido 15 años de intercambio en París. 
Han sido muchos años de los cuales los dos nos hemos 

tenido que adaptar al carácter del otro. Todavía recuerdo el 
primer año de intercambio asustado por ir con la directora 
general del colegio pero me sorprendió su forma de actuar 
conmigo y con los alumnos. Pepa disfrutaba enseñando los 
lugares más recónditos de esta gran ciudad. Los alumnos 
lo eran todo para ella. Nos reíamos porque durante el 

intercambio mientras que yo hacía de poli malo (anotando 
los retrasos, haciéndoles preguntas constantemente,...) ella 
se entusiasmaba explicándoles anécdotas y así conseguir 
su cercanía. Les hablaba con la alegría que la caracterizaba, 
los cuidaba y los acompañaba en el aprendizaje durante 
esos días. En el intercambio, Pepa era una profesora más. 
En Barcelona había dejado el cargo de directora general 
para ser, en París, una profesora para sus alumnos y una 
compañera para mí. Hemos pasado muchos momentos 
divertidos, hemos tenido mucho tiempo para hablar y 
conocernos y lo que me ha enseñado, año tras año, es que 
el papel más importante de un profesor es la proximidad, 
humanidad y seguridad hacia el alumno, entender sus 
preocupaciones y que su paso por nuestro colegio sea lo 
más entrañable posible. 

Pepa, allí donde estés, te mando un beso muy fuerte. 

JoSeP Mª MoReno  - Profesor de francés eSo

Tantos recuerdos, tantos años, tantos momentos vividos...
Desde 1996, que entraron en el cole nuestros hijos, 

coordinadores de curso, “PROMOTORES DE UNAS TERESIANAS 
MIXTAS”... ¡¡con tu apoyo incondicional siempre!!

¡¡Y lo conseguimos PEPA!! Podemos decir que la 
promoción de Luis es la primera que entró en P3 y acabó 
en segundo bachillerato, una promoción especial, gracias 
a Chencho y a unos padres totalmente dedicados y a “TI”... 
que nos ayudaste en todo lo que necesitamos.

Recordamos con especial cariño la “Bicicletada Teresiana 
a Tortosa”...

Mis años de tómbola, camino de los chinos de Badalona 
en la furgo... siempre contigo, y ¡¡Estrella!!

Los Valverde, podemos decir que han sido años 
maravillosos, y ¡¡agradecer todo, todo... lo que nos has dado 
a nosotros y a nuestros hijos!!

Ahora nos seguirás ayudando desde el cielo, ¡¡hasta 
siempre!!

luiS, MóniCa, BeaTRiz, luiS, ana Y CRiSTina, ValVeRde
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Pepa nos has dejado, te has ido en silencio, el colegio 
entero llora tu pérdida. Será duro entrar en Gaudí y ver 

que ya no estás, recorrer pasillos y notar tu ausencia.
Todos los que formamos parte de la familia Teresiana te 

recordaremos siempre. Has dejado huella en cada uno de 
nosotros. Descansa en paz.

FaMilia aguSTí MaRín 

Querida Pepa,
No sé por dónde empezar, estoy triste y desorientada, 

pero lo que sí tengo muy claro es que tu nueva dirección es 
“EL CIELO”. El resto de esta carta saldrá mejor o peor, porque 
¿sabes? un trozo de papel no será nunca suficiente para 
recordar momentos inolvidables que hemos vivido juntas 
durante muchos años. Lo primero que me viene a la cabeza 
es Montpellier un 14 de Juillet, ahí fue donde te conocí, en 
seguida hubo “feeling”, y eso que tenías fama de ser una 
persona muy exigente, pero yo en ningún momento lo 
experimenté en ti. Encontré a una hermana con hábito, una 
hermana a la que podía explicarle todo, todo: en su despacho 
de Ganduxer, en el patio, en las reuniones del AMPA, 
preparando el Día de la familia, las “súper cenas”. Con una 
mirada ya sabía lo que pensabas y a ti te pasaba lo mismo.

Pepa con el cariño que has dado a tanta gente, ¿por qué te has 
ido sola? sin despedirte, sin rechistar… Te esperaban muchos: Dios 
Padre, Jesús, tus padres, tu hermano, personas que has querido...

No te olvides de nosotros, de tu Comunidad, de tus 
alumnos, de los padres de tus alumnos, de los abuelos…

¡¡Hasta siempre Pepa!! Te he querido mucho.
P.D ¡Aquí estamos viviendo un gran marrón! La última 

vez que te vi, fue celebrando la Eucaristía de un Domingo. 
Estábamos juntas, una al lado de la otra, las guitarras 
tocaban y nosotras cantábamos… “Quantes coses a la 
vida”… AVE MARIA.

Pili VenToSa MiQuel 
Madre de antiguos alumnos y abuela de alumnos

apreciados amigos,
Pepa nos ha dejado. Ha sido por sorpresa, en el silencio 

de tantas muertes, sin aviso. Su muerte ha sido un duro golpe. 
Pepa ha sido un pilar para todos y en especial para este colegio; 
un referente en nuestra Comunidad Teresiana. Alegre, vital y 
siempre dispuesta a ayudar, así era Pepa. Y carácter, ¡mucho 
carácter! Una persona que ha dejado huella... Siempre con las 
ideas muy claras. Para Pepa siempre había una prioridad: el 
bienestar de sus alumnos, familias y personal del colegio, su 
colegio. Era su vida y a él dedicaba todo su esfuerzo y todo su 
corazón. He tenido el privilegio de conocer a Pepa desde bien 
pequeña; mi primer recuerdo de Pepa fue en Montpellier, 
donde ella pasó varios años. Después en el Colegio, como 
profesora y años más tarde como compañeras, ella Directora 
y yo profesora. Nunca olvidaré las muchas conversaciones 
que tuvimos en su despacho, su franqueza, la seguridad que 
me transmitía, su empatía. Pepa era a quien acudía cuando 
necesitaba ayuda, un consejo o simplemente unas sonrisas; y 
su puerta siempre estaba abierta.

Pepa, nunca te olvidaremos. Te echaremos de menos.

PilaR RogeR - exalumna y profesora del colegio

Pepa siempre fue un referente para el colegio. Siempre me 
transmitió muy buenos valores, entre ellos a ser educada 

y respetuosa, valores que pude ir mejorando gracias a ella. 
Por suerte, tengo muy buenos momentos con ella como 
cuando en 5º-6º de primaria nos quedábamos estudiando 
en el pasillo de la verja y ella venía a hablar con nosotras y 
preguntarnos cómo nos iba todo: los estudios, familias, 
amistades... También tuve la oportunidad de ir a París con 
ella, donde lo pasamos en grande y visitamos muchísimas 
cosas. Gracias Pepa por todos los momentos vividos contigo, 
nunca te olvidaremos!!w

Helena gaRçon  - alumna de 1º BTX

a la madre Pepa la conocí en Montpellier, tuve la suerte de 
ir con 11, 12 y 13 años. Guardo muy buenos recuerdos 

de esos veranos, con la madre Pepa siempre presente en 
ellos, la madre Jesusa y las profesoras Colette y Josephine 
(y más de las que no recuerdo el nombre). Las broncas que 
nos metía cuando nos pillaba en alguna travesura, la mezcla 
entre miedo y diversión que apareciera en los “festines de 
medianoche”. La amistad que hice con una sobrina suya. 
Las salidas al patinoire, playa o piscina, siempre cantando 
aquello de “qué buenas son las madres teresianas” y 
hombres G. Y las grandes excursiones de los domingos, 
que cuando volvíamos tarde nos dejaba ir a unas cuantas 
privilegiadas a la cocina a tomar leche merengada. 

Cuando fue a Ganduxer yo ya no estaba, pero como 
siempre ha habido alguien de la familia en el colegio, primas 
y sobrinos, la veía de vez en cuando. Y por supuesto, estuvo 
en mi boda, junto con las madres Lourdes, Coralia, Benita y 
mi muy querida madre Teresa. 

Gracias por todo madre Pepa. DEP.
gloRia CaliCó CanalS

gracias Pepa por estos años 
compartidos de trabajo y 

amistad. Incansable, luchadora, 
generosa, trabajadora hasta el 
punto de que a veces era difícil 
seguirte. ¡Conociéndote tendrás 
revolucionado el cielo!

Gracias por todo.
Fina laFiTa - PaS
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Cuando sólo se tiene el amor para trazar un camino
y forzar el destino
en cada encrucijada.

entonces, sin tener nada más que la fuerza de amar, 
tendremos en nuestras manos
–amigos– el mundo entero.

el tesoro que somos “lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que toda la fuerza viene de Dios”. Pepa encarna 
plenamente esta afirmación de San Pablo que describe a todas y cada una de las personas, nuestra realidad más honda, 

más personal y más cierta.
Le tocó en suerte un alma grande y buena; fuerte, tremendamente fuerte y leal, apasionada, de contrastes… Si algo la 

caracterizaba era esa enorme vitalidad, la pasión con que vivía. Entregada intensamente a lo que hacía en cada momento. 
Una personalidad de miras amplias y muy, muy comprometida, que le llevó a ponerse siempre en juego, haciendo “rendir” 
al cien por cien dones y talentos.

Para cada una de nosotras y de cuantos la conocimos, Pepa es muchas cosas: amiga, confidente, nuestra profesora o la 
de nuestros hijos, jefa, compañera de trabajo o en el camino de la vida, hermana… pero lo que, sin duda, hoy nos regala 
a todos con su vida, la impronta que nos deja y en la que reconocemos y agradecemos su paso por nuestra vida, es la 
convicción profunda de que, en la vida, sólo cuenta el amor. Ella vivió así, apostando al amor, a la fuerza incontenible e 
imparable que genera. Y lo hizo, siempre, a su manera…

Su recuerdo es, para cuantos la conocimos, invitación insistente y clara a vivir nuestra vida con sentido, intensa y 
lealmente, creyendo en Jesús, apoyándonos en Él, confiando plenamente en Él tanto en los días buenos, como en los 
malos. Poner en Jesús y en su madre la Virgen nuestra confianza y, con ellos, ir siempre adelante fent camí, para poder cantar 
siempre como ella hizo con todos nosotros–: alleugeriré el pas, duent amb mi el sarró i avivaré amb el cant el pas dels meus 
companys, endavant.

Vicente Aleixandre dedica a su amigo Gerardo Diego unas palabras que –con su permiso y en femenino– nosotras hoy 
pronunciamos pensando en Pepa y en esta comunidad educativa del colegio de Ganduxer:

“A su lado he sentido que no la podríamos comparar con la cerca que limita así en el campo las heredades; sino dentro 
del huerto con el árbol que a una vera da sombra. Ah, calladísima Pepa, a tu lado podrían conversar los amigos, a tu buen 
costado, a tu frescor de compañía verdadera. Y allí ser cada uno lo que es, junto a la veracidad de su comprendimiento 
rumoroso.

En todas las estaciones, en todos los inviernos o veranos, en los turbiones o en las claridades inocentes, allí el árbol se 
quedaría o estaría. En ocasiones hasta invisible, porque la suprema delicadeza de un silencio, a veces lleno de pájaros, es dar 
su sombra y que ella parezca la misma luz del cielo, recibida de un filtro vivo sin que se note.”

 

Cuando nuestra vida “cobija” a tantos… cuando el amor es lo único que tenemos y regalamos… 
al terminar el camino sólo podemos escuchar una palabra: siervo bueno y fiel, entra al banquete de 
tu Señor, y gozar para siempre la compañía, la ternura y el abrazo de nuestro Dios, Padre bueno, que 
nos acoge al volver a casa.

Como le gustaba decir a ella, citando a André Maurois, las huellas del hombre sobre el hombre son 
eternas. ¡gracias, Pepa, por la impronta que nos dejas! Seguirá –seguirás– siempre en nosotras.

Mª aSunCión doMínguez, STJ

Pepa, quand on n’a que 
l’amour
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Si hay una frase que se ha repetido en las últimas semanas 
es que las crisis son oportunidades. He de reconocer 

que, de entrada, en una reacción inconsciente, la tachaba 
de tópico fácil y me producía cierto rechazo. La expresión, 
sin embargo, emana tanto optimismo que he decidido 
darle una oportunidad. 

Un momento como este nos despoja de todas las 
distracciones, los amortiguadores y las inercias que 
difuminan nuestras carencias individuales y colectivas y nos 
devuelven una imagen más nítida de la esencia.

Esta visión transparente de las cosas nos duele porque, 
a veces, no nos gusta lo que vemos: el aburrimiento, 
las dificultades de convivencia, la inestabilidad laboral y 
económica, la incertidumbre del futuro próximo, las carencias 
de las instituciones cercanas y de las más altas instancias en 
las que nos apoyamos, la impotencia del hombre y, sobre 
todos, la fragilidad de la vida. Este espejo catastrófico, 
sin embargo, también nos ha ensañado a muchos 
niños sorprendentemente pacientes y resignados y una 
sociedad solidaria, colaboradora, comprensiva y entregada. Sin 

Oportunidad
pretender ser maniquea, esta situación subraya las virtudes y 
vulnerabilidades de las personas y colectivos.  

Y, sí, tenemos debilidades, pero de la consciencia de una 
debilidad surge el deseo de mejorar y esa es la semilla de la 
que brota la oportunidad. ¡Reguémosla!

MaR BaTlloRi 

Redacción ampaexpres

Reunión Ampa.

Recuerdo como si fuera ayer cuando Pepa me llamó a 
su despacho para proponerme ser la coordinadora del 

FEAC, tras la marcha de Eva Torres.
Mi respuesta ante tal reto fue decirle que no estaba 

preparada y que buscara a alguien con más experiencia 
pero, con el tesón que tanto la caracterizaba, me dijo que 
no tenía ninguna duda de que lo haría bien.

No sé si lo habré hecho bien o mal pero lo que sí que sé 
es que cogí el testigo con gran responsabilidad y… por qué 
no decirlo, con miedo, pero con la gran seguridad de que 
iba a hacerlo lo mejor que sabía.

Hoy, 5 años después, solo puedo agradecer a Pepa, y al 
colegio, que confiaran en mí para seguir adelante con este 
maravilloso proyecto.

También quiero dar las gracias a todos los moderadores 
de grupo que han hecho posible que, año tras año, se vayan 
apuntando más padres, se hayan preparado con tanto cariño 
los temas y hayan aportado su tiempo, su ilusión y sus vivencias 
personales. Sin todos vosotros, esto no sería posible.

FEAC
No puedo olvidarme de los 

profesores que, sesión tras sesión, 
nos han aportado tanto con sus 
experiencias y sus vivencias en 
las aulas con nuestros hijos y sus 
alumnos.

Gracias también a todos los padres que este año acabáis 
el colegio y nos habéis acompañado desde P3; gracias por 
vuestro compromiso, vuestra lealtad y vuestra confianza. 
Espero que vuestro paso y experiencia en el FEAC os haya 
servido para ver que las preocupaciones compartidas y las 
reflexiones conjuntas nos hacen crecer y mejorar cada día 
un poquito más.

Gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestra 
participación tan activa, vuestra presencia y vuestra 
cercanía. 

El año que viene, más y mejor.
eMMa goMaRiz

Madre de alumnos y coordinadora de FeaC
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Els desafiaments pedagògics

Claustre general virtual d’inici de trimestre.

els desafiaments i tipus d’urgència que ha provocat la 
crisi de la COVID-19 en l’àmbit de l’educació, així com 

el tipus de resposta immediata que aquestes reclamen, 
ens ha portat a reinventar-nos i respondre a nous reptes 
pedagògics sense precedents.

Per començar, hem establert diferents sistemes de 
connexió amb l’alumne en diferents moments intentant 
garantir una relació permanent mitjançant espais de 
Classroom, de mail i vídeos i, en una segona fase, hem 
destinat un espai de connexió via Meet per resoldre dubtes i 
treballar les tasques de la setmana d’una manera interactiva. 
També hem organitzat trobades setmanals amb petits grups 
i el seu tutor. No podem reproduir l’entorn escolar a través 
de mitjans tecnològics, tanmateix hem de poder organitzar 
l’aprenentatge per tal de garantir el procés educatiu. Aquesta 
connexió telemàtica amb part del grup és facilitadora d’un 
intercanvi social que, malgrat la situació de distanciament, 
els permet seguir identificant-se com a grup classe. 

Hem detectat les dificultats dels alumnes en relació al 
seguiment de l’aprenentatge a distància, amb l’objectiu 
d’obtenir informació tant dels recursos de que disposen 
com d’altres aspectes funcionals o d’acompanyament que 
puguin suposar una dificultat per mantenir-se connectats a 
un aprenentatge continu. Cal tenir en compte, a més a més, 
les diferents situacions familiars en què es troben els nostres 
alumnes, amb diverses situacions laborals dels pares, número 
i edat dels nens a les cases, capacitat de connectivitat. En 
aquest sentit podem dir que aquests dies més que mai s’ha 
posat en valor l’espai d’igualtat que representa l’aula. Si 
volem reproduir aquesta situació cal que fem un esforç de 
personalització afegit que l’aula ens facilitava. 

En aquestes circumstàncies, l’alumne es veu forçat a 
assumir un rol més actiu envers el seu procés d’aprenentatge 

i els professors hem de dedicar tots els nostres esforços 
a guiar-lo en aquesta nova situació, donant-li eines per 
tal que pugui autoregular-se i a través d’un entorn  que 
ha de ser, en conseqüència, més personalitzat. Aquesta 
atenció en relació als alumnes i les famílies ens ha portat 
a establir un sistema de comunicació per garantir el 
contacte. Mitjançant el tutor es fa un retorn regular del 
seguiment en el procés d’aprenentatge de cada alumne, 
amb un seguiment de les tasques i la qualitat del treball. 
També hem de poder compartir, família i escola qualsevol 
altre qüestió relacionada amb el desenvolupament 
socioemocional del alumnes que us preocupi com a 
família.

Malgrat l’excepcionalitat del moment que ens ha portat 
a refer les nostres programacions, a redissenyar la manera 
d’aconseguir l’aprenentatge dels alumnes i els continus 
canvis normatius d’aquests dies, el claustre de professors 
manté com a objectiu suscitar en els alumnes l’interès 
per aprendre o que romanguin vinculats a un procés 
d’aprenentatge continu. Encara que les eines, els espais 
i les formes siguin diferents, darrera és manté un claustre 
professional, cohesionat i amb vocació, al servei dels vostres 
fills i les vostres famílies.

És ben cert que és quan quelcom ens manca que 
aprenem a valorar-ho i, en aquest sentit, aquesta situació 
ens fa adonar-nos de tot allò que l’hàbit ens havia fet 
invisible. 

Quan tornem a les aules no les veurem de la mateixa 
manera: la feina d’aquests dies els haurà donat una 
importància que donàvem per descomptada i les reflexions 
d’aquests dies ens ajudaran, de ben segur, a millorar la 
nostra tasca docent.

eQuiP de SeCundàRia i BaTXilleRaT

Reunió professors Infantil.
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MTA

MTA con universitarios. MTA con adultos.

Lola Romera ha creado una habitación de interioridad en casa.

els Quarts d’Hora són un tret identificatiu del tarannà de l’escola. A més 
ens ajuden a centrar-nos i a començar el dia d’una altra manera, donant 

valor a allò que realment ho té. Per això i des de que vam començar el 
confinament no hem volgut descuidar aquest aspecte, des del primer dia 
hem enviat un QH diari per etapes.  Aquí en teniu una mostra:

Llar d’Infants: https://santateresaganduxer.dinantia.com/api/system/track_link/y31WkhYEeI7O/1100?original_
url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1jLcVqjdwzkT5qpn2t6xBfbMCLDZPkiq6%2Fview%3Fusp%3Dsharing

Infantil: https://video.wixstatic.com/video/97aca8_7aac33d8398846c4b4b1d58ee8f0d160/720p/
mp4/file.mp4

Secundària: https://video.wixstatic.com/video/97aca8_a676bc4892724b48a38d2f9a15bfe733/36
0p/mp4/file.mp4

MaRTa MoRa 

Professora d’eSo i responsable de Pastoral

Quarts d’hora

https://video.wixstatic.com/video/97aca8_7aac33d8398846c4b4b1d58ee8f0d160/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/97aca8_7aac33d8398846c4b4b1d58ee8f0d160/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/97aca8_a676bc4892724b48a38d2f9a15bfe733/360p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/97aca8_a676bc4892724b48a38d2f9a15bfe733/360p/mp4/file.mp4
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Misa en casa

Si hay un momento sorprendentemente especial entre 
días parecidos, en semanas que se nos antojan iguales, 

a no ser por la temperatura, la lluvia, el sol o los diferentes 
deberes, es el encuentro familiar en la misa dominical. A 
falta de poder asistir a nuestra parroquia, hemos escogido 
las misas solemnes celebradas por el Papa, especialmente 
en Semana Santa, y las eucaristías de los sacerdotes que nos 

son conocidos y que nos acercan al colegio en los domingos 
ordinarios: el padre José Ramón, el padre Beto o el pater 
Pablo. Son momentos íntimos de oración para poder dar 
gracias por la suerte que tenemos de estar juntos y sanos y 
para pedir por aquellos que se encuentran en dificultades.

FaMilia ClaRaSó
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SanT JoRdi i CàRiTaS

amb la intenció d’acompanyar a la gent gran en les 
residències hem volgut col·laborar amb Càritas i fer 

un vídeo amb dibuixos i poesies que han fet alguns dels 
nostres alumnes amb motiu de la festivitat de Sant Jordi. En 
el següent link podeu veure el vídeo

Video: https://video.wixstatic.com/video/97aca8_05f25a281
3e848a1a0f5ba1237783b99/480p/mp4/file.mp4

algunS aluMneS de PRiMàRia Final telemàtica dels Jocs Florals d’Educació Primària.

una iMaTge, Mil PaRauleS
Certamen literari de 1r i 2n d’eSo

els alumnes de 1r i 2n d’ESO hem 
celebrat, com cada any, el nostre 

Certamen Literari de Sant Jordi. 
La proposta que els professors 

de Llengua i Literatura Catalana 
vam fer als nostres alumnes 
consistia en escriure poemes o 
narracions inspirat-se en imatges 
del conegut joc de taula Dixit. 

Com sempre, els alumnes ens van 
sorprendre amb la seva creativitat, i 

ens ho van posar molt difícil alhora d’escollir els guanyadors!
El jurat del Certamen vam ser els professors de Pla Lector i el 

dia de Sant Jordi vam anunciar en directe els textos galardonats. 
Aquí teniu un recull de tots els classificats de 1r i 2n 

d’ESO en cadascuna de les categories.  
Accediu als enllaços i gaudiu-ne! 

PRoFeSSoRS de Pla leCToR

PoeSia 1 eSo 
Poemes premiats 1r ESO
https://www.flipsnack.com/elviatgedelesmilportes/poemes-
premiats-1eso-fxm0b53pr.html

naRRaTiVa 1 eSo
Narracions premiades 1r ESO
https://www.flipsnack.com/elviatgedelesmilportes/narracions-
premiades-1eso-f7jazal3x.html

PoeSia 2 eSo 
Poemes premiats 2n ESO
https://www.flipsnack.com/GERARD1profile/poemes-premiats-
2eso.html

naRRaTiVa 2 eSo
Narracions premiades 2n ESO
https://www.flipsnack.com/GERARD1profile/narracions-
premiades-2n-eso-pdf.html

I aquí teniu un vídeo amb els 4 guanyadors del certamen, 
amb veus dels professors de Pla Lector:
VÍDEO SANT JORDI 2020.mp4
https://drive.google.com/file/d/1Nw_
E1FNwWbVYWAA5gGCDkk2N9BHAPV09/view

la Veu de leS MunTanYeS

a través d’aquest enllaç us donem accés al text guanyador 
d’Amelie Solanilla de 1r de batxillerat. Val la pena que el 

gaudiu! 
https://video.wixstatic.com/video/97aca8_3770ea98bfa44c35bef
d5b5ae0f1e0db/1080p/mp4/file.mp4

JoRge BRuna - 2º BTX

Sant Jordi 2020

https://video.wixstatic.com/video/97aca8_05f25a2813e848a1a0f5ba1237783b99/480p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/97aca8_05f25a2813e848a1a0f5ba1237783b99/480p/mp4/file.mp4
https://www.flipsnack.com/elviatgedelesmilportes/poemes-premiats-1eso-fxm0b53pr.html
https://www.flipsnack.com/elviatgedelesmilportes/poemes-premiats-1eso-fxm0b53pr.html
https://www.flipsnack.com/elviatgedelesmilportes/poemes-premiats-1eso-fxm0b53pr.html
https://www.flipsnack.com/elviatgedelesmilportes/narracions-premiades-1eso-f7jazal3x.html
https://www.flipsnack.com/elviatgedelesmilportes/narracions-premiades-1eso-f7jazal3x.html
https://www.flipsnack.com/elviatgedelesmilportes/narracions-premiades-1eso-f7jazal3x.html
https://www.flipsnack.com/GERARD1profile/poemes-premiats-2eso.html
https://www.flipsnack.com/GERARD1profile/poemes-premiats-2eso.html
https://www.flipsnack.com/GERARD1profile/poemes-premiats-2eso.html
https://www.flipsnack.com/GERARD1profile/narracions-premiades-2n-eso-pdf.html
https://www.flipsnack.com/GERARD1profile/narracions-premiades-2n-eso-pdf.html
https://www.flipsnack.com/GERARD1profile/narracions-premiades-2n-eso-pdf.html
https://drive.google.com/file/d/1Nw_E1FNwWbVYWAA5gGCDkk2N9BHAPV09/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nw_E1FNwWbVYWAA5gGCDkk2N9BHAPV09/view
https://drive.google.com/file/d/1Nw_E1FNwWbVYWAA5gGCDkk2N9BHAPV09/view
https://video.wixstatic.com/video/97aca8_3770ea98bfa44c35befd5b5ae0f1e0db/1080p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/97aca8_3770ea98bfa44c35befd5b5ae0f1e0db/1080p/mp4/file.mp4
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Si FueRaS d. QuiJoTe, Qué le diRíaS HoY 
al Mundo

Queridos amigos, yo, el mejor caballero que ha existido 
nunca, Don Quijote, os traigo un mensaje.

Seguro que cuando escuchasteis mi historia os reíais de 
mí y pensábais que tanta imaginación me había convertido 
en un completo loco. Yo acepto que se me fue algo de las 
manos… pero recordad esto: La imaginación no puede faltar 
en una persona. Ahora que os veo a todos, encerrados en casa, 
aburridos, sin nada que hacer, pero ¿dónde habéis dejado 
la imaginación y la creatividad? Os aseguro que yo en mis 
tiempos hubiese hecho millones de cosas en vuestra situación, 
leer más libros de caballeros para formarme mejor, estudiar 
planes de ataque para un próximo combate, practicar mi 
estrategia utilizando a mi sobrina, afilar las espadas… bueno 
mejor que no hagáis esto que si rompéis algo o le hacéis daño 
a alguien vuestros padres me culparán a mí. Pero a lo que 
de verdad me refiero, es que tenéis mil cosas por descubrir e 
investigar, leer y releer libros que os gusten, pasar tiempo con 
vuestra familia, limpiar la casa… Sé que no os gusta, porque a 
mí tampoco me gustaba, pero algún día se tendrá que hacer. 
En resumen, no os rindáis y aprovechad el tiempo que tenéis 
ahora para hacer cosas que antes no tenías tiempo, pero, sobre 
todo, cuidaos entre vosotros y quedaos en casa.

Un consejo, yo no estoy muy actualizado, pero supongo 
que aún lo seguiréis haciendo, si echáis de menos a la familia 
y amigos, ¡escribidles cartas! En mi época enviábamos cartas 
a todo el mundo, preguntadle a mi amada Dulcinea si queréis.

Por último, las ganas y la motivación es lo último que 
perdí yo en mis aventuras, me caí al suelo, me atracaron, 
Rocinante y yo estábamos casi más en el suelo que 
combatiendo, pero no nos rendimos y nos levantamos. Si 
yo pude realizar mis aventuras, vosotros podéis superar esa 
crisis, pero sin perder la esperanza.

Muchos saludos,
laia SaMPeR - 3º eSo-C

Querido don Quijote,

Como ahora estoy leyendo tus apasionantes historias, 
me gustaría escribirte una carta, para pedirte consejo 

y opinión. Por lo que llevo leído, creo que podríamos ser 
buenos amigos, ya que me gusta la manera en la que ves las 
cosas más allá de lo que los ojos nos permiten ver.

Siento no poderte escribir y decirte que todo va bien por 
aquí, porque realmente aunque me duela en el alma no es 
así. La Humanidad está pasando por una etapa realmente 
dura, y ahora más que nunca hemos de permanecer en 
casa. Quién lo diría, querido amigo, nuestra forma de ver el 
mundo ha cambiado de un día para el otro. Te he tenido muy 
presente durante estos últimos días y no he podido parar 
de pensar en lo que harías tú si estuvieras aquí, con todos 
nosotros. En mi opinión, tú serías una de esas personas 
que sale a los balcones a las 8, disfrazado y con ganas de 
hacer olvidar, por un momento, lo que estamos viviendo. 
Con el único objetivo de distraer, explicarías alguna de tus 
apasionantes historias y todo el mundo quedaría fascinado.

Y es que tu mundo, tu mundo interior, era mucho mejor 
que el nuestro. De ahí el cambio que le das a tu vida, cuando 
te vistes de caballero, fuera de la época que te tocó vivir, y 
sales a buscar aventuras y a intentar a arreglar el mundo. 
Y eso es lo que nos toca a nosotros, ponernos un traje de 
superhéroes y con imaginación salir a cambiar nuestra 
sociedad, para conseguir un mundo mejor.

Y yo terminando esta carta querido amigo, te quería decir, 
gracias, gracias por ser diferente, gracias por demostrarnos 
que todo está en nuestra imaginación y que hay muchas 
maneras de ver la vida.

¡Gracias don Quijote! 
gala CalaTaYud - 3º eSo-B

al leer El Quijote me ha venido a la mente el poder 
que ejerce la mente sobre nuestras acciones. Don 

Quijote era un hombre que después de leer tantos libros 
de caballería enloqueció. pero, ¿realmente estaba tan loco? 
Es estar loco enfrentarse a un hombre para liberar a una 
princesa aunque al final no lo fuese o si realmente fueran 
gigantes lo que vio don Quijote, ¿quién además de él se 
hubiera enfrentado con tanto ímpetu? Este personaje nos 
enseña a ser más valientes, creer en uno mismo y las ganas 
de vivir haciendo lo mejor para los demás.

Al leer este libro me ha resultado fácil imaginar al 
personaje, tal vez sea porque es una figura importantísima de 
la literatura española y universal. He estado leyendo acerca 
de la opinión de la gente sobre este libro, ellos afirman que 
es de los mejores libros de la historia por no decir el mejor y 
que les hizo reflexionar mucho sobre el sentido de la vida. 
Sinceramente yo creo que no he conseguido adentrarme 
tanto en el libro, quizás el motivo es que es una adaptación, 
aunque esto no quiere decir que es una adaptación mala.

Las cosas que me ha hecho imaginar son básicamente 
las que nuestro protagonista, Don Quijote, afirmaba que 
veía.

SeRgio leaCH - 3º eSo-a
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la Guardería seguimos trabajando desde casa. Hacer 
teletrabajo con los más pequeños del colegio es posible; 

es más difícil, pero se puede hacer. Para ello contamos con 
nuevos aliados en nuestro equipo, los padres, ya que nuestros 
niños necesitan que un mayor les ayude a preparar el material, 
a hacer la actividad (sobre todo los de P1) y a recogerla.

Lo que más les gusta a nuestros niños es vernos, así que 
cada día enviamos varios vídeos con propuestas diferentes. 
Hacemos actividades de matemáticas, de motricidad fina, de 
lenguaje oral, de música, de psicomotricidad… ¡hasta hacemos 
el Cuarto de Hora! También hemos enviado alguna sugerencia 
de aquellas cosas que nosotras trabajamos en el Colegio y que 
los padres pueden seguir trabajando desde casa.

Para hacer un seguimiento de cómo están nuestros 
alumnos, hacemos vídeollamadas y los niños nos explican 
(a veces con ayuda) qué hacen, cómo están, a qué juegan y 
aprovechamos y hablamos con sus padres.

Trabajar así, desde luego no es la mejor opción, 
pero sí estamos intentando encontrar la mejor manera 

La guardería en casa

Educació Infantil a casa

de poder seguir trabajando con todos nuestros niños. 
Estamos utilizando una aplicación, Padlet, en la que 
pretendemos concentrar todo lo que hacemos llegar a 
los padres y que puedan ser los niños los que la utilicen 
(ya que es muy fácil de usar) y elijan los contenidos que 
quieren ver.

Seguimos trabajando, en aquella parte que tampoco 
se ve cuando estamos en la Guardería (elaboración de 
programaciones, evaluaciones, entrevistas de padres, 
creación de nuevos proyectos…).

Son muchas las familias que nos envían vídeos de los 
niños haciendo nuestras propuestas, o que nos comentan 
lo contentos que se ponen los niños cuando nos ven en los 
vídeos. ¡Gracias, porque a nosotras también nos gusta ver a 
nuestros alumnos!

Nueva manera de trabajar, de pensar… 
¡Aunque tenemos muchas ganas de volver a verlos a 

todos en la Guardería!
eQuiPo de la guaRdeRía

Alfonso Batllori - P3

Juan Batllori - P5

Lucas Sala - P5
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Tot i que la distància no ens permet estar junts continuem 
treballant des de casa i ens trobem a faltar!

TuToRS P4
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Me gusta estar en casa y hacer los deberes con mami, 
pero echo mucho de menos a mis amigos y el fútbol.

aleX alegReT oliVeRo - 1º eP-a

Tenim una bona notícia! Ahir, dia de Sant Jordi, va sortir 
el veredicte del XVII Premi Pilarín Bayés de contes escrits 

per nens i nenes. 

Premi Pilarín Bayés de contes

Pablo Manent.

La classe de 3r de Primària A de la nostra escola ha resultat 
guardonada. Val a dir que és el segon any consecutiu que 
els alumnes de Cicle Mitjà hi participen, i tots dos anys han 
estat premiats. (Hi participen uns 7.000 alumnes d’escoles 
de Catalunya).

L’Adela Prat és la tutora de la classe guanyadora i la 
Meritxell Lladó la mestra de català. Totes dues van guiar 
l’activitat. El conte havia de tractar sobre la Diversitat. 3r 
d’EP hi va participar fent un sol conte entre tota la classe, i 
4t, fent contes en petits grups, dels quals se’n va presentar 
un de cada classe. El conte de 3r A es diu A la Lara li agrada 
el futbol.

La notícia va sortir en l’infok de TV3 ahir, i els guanyadors 
es van publicar a la seva pàgina web:

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/els-guanyadors-del-
pilarin-bayes/noticia/3007025/ 

L’any passat vam poder assistir a la gran festa de 
lliurament de premis, amb presència de la Pilarín, que 
il·lustra els contes guanyadors, però aquest any això haurà 
de ser diferent... 

geMMa loRiTe

Mestra 3r eP

Educació Primària a casa

Judith Guardia.

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ccma.cat%2Ftv3%2Fsuper3%2Finfok%2Fels-guanyadors-del-pilarin-bayes%2Fnoticia%2F3007025%2F&data=02%7C01%7C%7Ca01a849339e94c3217c008d7e848633b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637233269905706150&sdata=GTylB8XDS3UrYLqH13AvBbMQ2o%2F0UQ4RJmgtjW6fhIE%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ccma.cat%2Ftv3%2Fsuper3%2Finfok%2Fels-guanyadors-del-pilarin-bayes%2Fnoticia%2F3007025%2F&data=02%7C01%7C%7Ca01a849339e94c3217c008d7e848633b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637233269905706150&sdata=GTylB8XDS3UrYLqH13AvBbMQ2o%2F0UQ4RJmgtjW6fhIE%3D&reserved=0
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al principio el confinamiento era un poco extraño, 
pero luego me fui acostumbrando. Al final resulta 

divertido porque tienes tiempo para estar con la familia. 
Estudiar confinado es un poco más difícil porque no tienes 
a el/la profesor/a delante para resolverte alguna duda, pero 
también está la ventaja de que puedo estudiar a mi ritmo. 
Creo que esto nos está haciendo más responsables a todos, 
ya que tenemos que organizarnos las clases.

gaBRiela FauS 
5º eP-B

el trabajo en casa tiene un lado bueno porque haces los 
deberes cómodamente, como no puedes ir al cole te 

puedes levantar un poco más tarde y tienes mucho tiempo 
para hacerlos bien y sin prisas. Pero también tiene un lado 
malo, por ejemplo: puedes tener bastantes problemas con 
el Gmail, las tareas no te pueden llegar por algún problema 
y como los profesores no nos pueden explicar las cosas nos 
cuesta más hacer las tareas.

Los profesores nos envían los deberes por una web del cole 
y nosotros los hacemos y a veces hacemos tutorías con Aleix. 
Es un momento muy chulo porque nos encontramos con 
nuestros amigos y hablamos de lo que hacemos, de nuestros 
nuevos hobbies, de cómo nos sentimos…

JiMena ClaRaSó 

5º eP-C

el homeschooling está siendo una experiencia nueva 
para nosotros. No es fácil gestionar los deberes y el 

aprendizaje de tres niños de distintos cursos mientras 
intentas teletrabajar. Todo un reto que, por lo menos, les 
está dejando alguna cosa buena: están haciendo un máster 
en nuevas tecnologías y poniendo a prueba su autonomía. 
Nadie dijo que iba a ser fácil.

iSa gaRCía nieTo 

Madre de alumnos de 5º eP, 4º eP y 2º eP

Trabajar en casa es divertido, pero echo mucho de menos 
a mis amigos… Lo que más me gusta es el Gmail porque, 

a veces, cuando tengo que entregar un trabajo, me pongo 
a hablar con algún amigo. No me aclaro del todo porque no 
tenemos un horario, ni un profesor todo el rato que nos ponga 
firmes. ¡Echo de menos el cole! ¡Quiero volver!

PaBlo BoFill 

5º eP-a
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este tiempo de confinamiento está siendo un poco 
cansado y aburrido al estar todo el día sin poder salir 

de casa. Estamos descubriendo que tenemos mucha 
creatividad porque hay cosas en internet, no sé si ingeniosas 
o divertidas, pero te entretienen. 

Tenemos tantas distracciones digitales que cuesta 
ponerse a estudiar y hacer trabajo. Pero al final sigues bien 
el ritmo. 

Al final sacaremos algo muy positivo.
CaRla CuYáS

1º eSo-a

Para mí, estos días de confinamiento se me están pasando 
muy rápido, hago deberes por el ordenador y los 

profesores nos están poniendo deberes para entregarlos 
con una semana de antelación. Estoy siguiendo bastante 
bien el colegio en casa en general. 

También creo que en los hospitales y residencias se 
está haciendo todo lo posible para que esta pandemia 
se acabe y podamos hacer vida normal, además a partir 
del lunes 27 se podrá salir a la calle un rato, cosa que 
agradezco mucho. 

PedRo SoToMaYoR

1º eSo-a

el mes que llevamos confinados estoy haciendo 
bastantes cosas; cada día hago media hora de deporte 

y cada semana intento cocinar algo de repostería, también 
estoy aprovechando a reorganizar mi habitación y a pasar 
más tiempo con mi familia porque la verdad que entre el 
cole, los deberes, las extraescolares... nos faltaba tiempo 
juntos. 

Está siendo complicado seguir el curso en esta situación, 
pero me voy adaptando y hago lo que puedo. Algunos 
profes nos proporcionan la materia de las clases a través de 
videos y otros por escrito con lo que tenemos que hacer, 
como por ejemplo ejercicios o coger apuntes del libro para 
luego evaluarnos. 

Yo intento organizarme los trabajos por la mañana y así 
tener la tarde libre pero ha habido varias veces que se me ha 
acumulado el trabajo y he estado hasta pasadas las cinco.

Paula RiVieRe

3º eSo-a

l’altre dia uns quants companys de la classe vam tenir 
una conversa sobre la nostra experiència durant el 

confinament. 
Vam parlar sobre la nostra estimada directora, la Pepa, 

ja que ha suposat un cop dur per tots nosaltres, i alhora 
ens ha fet reflexionar molt; també, sobre tots els canvis 
que ha suposat aquesta situació a la nostra vida diària, i 
com afrontar-los de manera positiva, i de la importància 
de conscienciar-se sobre el seguiment de les mesures 
establertes de distanciament i higiene, per sortir-nos-en 
com més aviat millor d’aquesta crisi.

Podeu accedir a la nostra conversa en aquest link:

ConVeRSa
https://video.wixstatic.com/video/97aca8_b14fd640bfc04957815
4c134d4ff531d/1080p/mp4/file.mp4

TaTiana BoRRaS

3r eSo-C

Secundària a casa

https://video.wixstatic.com/video/97aca8_b14fd640bfc049578154c134d4ff531d/1080p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/97aca8_b14fd640bfc049578154c134d4ff531d/1080p/mp4/file.mp4
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aunque nos ha costado adaptarnos a este nuevo sistema 
de aprendizaje, sabemos que es nuestra herramienta 

principal de trabajo y que debemos sacarle el máximo 
rendimiento.

Claudia eSPináS

4º eSo-B

Todos tenemos ganas de salir y encontrarnos con 
nuestros amigos y ver a toda la familia pero sabemos 

que aún falta tiempo para esto y para volver a la normalidad.
No todos tenemos la misma situación en casa, y a algunos 
se nos hace más ameno este confinamiento que a otros. 
A pesar de no poder asistir a clase, estoy aprendiendo 
cosas nuevas y aprendo a organizarme mejor el tiempo. 
Soy consciente de que aún estando en casa, tenemos 
que trabajar y esforzarnos al máximo, aparte de estar con 
nuestra familia, y vivir momentos que sin el confinamiento 
no hubiéramos vivido. Ahora tengo más tiempo para mí, 
para dedicarlo a las cosas que me gustan, como la música 
y la cocina y eso es una de las mejores partes de este 
confinamiento.

Claudia TeRCeRo

3º eSo

no estoy viviendo mal el confinamiento pero tengo el 
temor de que les pase algo a mis abuelos, padres, etc., 

y me preocupa la situación económica en general. Estudiar 
desde casa no me disgusta del todo porque tengo un 
horario y sigo en contacto con la gente.

Joan áVila 
3º eSo-a

el confinamiento está siendo un poco difícil de llevar ya 
que no podemos ver a nuestros amigos y nos agobia un 

poco el no saber qué va a pasar. Hay días en los que estás 
muy bien y otros en los que estás más negativo/a. Cada 
día los profes nos ponen trabajos y vamos entregándolos 
a medida que los acabamos, a veces puede ser un poco 
estresante pero se saca adelante. Poco a poco nos estamos 
acostumbrando a la situación y sacando lo mejor que 
podemos de nosotros mismos/as.

luCía MuÑoz aCHa

4º eSo-B
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el confinamiento no está siendo fácil, nos hemos de 
acostumbrar a muchas cosas que no hacíamos antes, 

cosas que a veces jamás pensábamos que haríamos. 
Tenemos que convivir con la familia, y, aunque nos 
queramos mucho, eso no siempre es fácil, no podemos 
salir ni hacer las actividades que solemos hacer y hemos 
de buscar tiempo para estar solos y pensar un poco en 
todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero por otro lado 
también ha traído cosas buenas, pasamos más tiempo en 
familia, tenemos tiempo para cocinar, hacer manualidades 
y ver series que creíamos que no veríamos hasta que 
llegara el verano. 

En relación al curso escolar, nos hemos dado cuenta de 
lo importantes que son cada uno de nuestros profesores, 
ya que aprender las lecciones solos no es fácil, pero aun así 
ellos nos intentan proporcionar el material necesario para 
que podamos entender todos los conceptos y preguntarles 
aquellas cosas que no tengamos claras. 

Ahora mismo tenemos muchas cosas en nuestra cabeza, 
qué pasará con la selectividad y el verano, cuando podré 
ver a mis amigos y familia, ... pero nosotros no tenemos 
el control sobre eso, solo podemos quedarnos en casa 
agradeciendo a todos los que luchan para que esto acabe 
lo antes posible y seguir estudiando para llegar preparados 
al siguiente curso.

MiReia MuÑoz

2º BTX

en bachillerato estamos trabajando mediante proyectos. 
Esta semana hemos empezado las tutorías con los 

distintos tutores.
Helena duRBán 

1º BTX-B

esta cuarentena está siendo un poco complicada. Cuesta 
levantarse pronto y ponerse a estudiar pero, aún así, con 

un poco de esfuerzo duro lo consigo. 
Nos ponen bastante trabajo, algunos son largos y 

difíciles pero voy haciendo. Las clases virtuales me gustan 
porque nos vemos las caras. 

Está bien irse viendo con los amigos.
luCaS Salgado 

1º BTX-a

Batxillerat a casa
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Cuando entras en el aula, penetras en un espacio 
orgánico, que late con vida propia; cada clase es única, 

incluso la misma clase, aún con los mismos alumnos, 
meses después late con otro ritmo, notas el cambio de sus 
vibraciones. El aula se transforma, no es inmutable, como 
no son inmutables los deseos, sueños de cada persona 
que conforma ese espacio sagrado. Porque el aula son las 
personas.

Me olvidé el chal en la sala de tutoría, el chal de lana 
que solía ponerme para protegerme de las corrientes de 
aire. Cierro los ojos y consigo imaginarme paseando por 
aquellos pasillos, ahora silenciosos, y entrar en la sala para 
recuperar mi chal. Pero se me antoja una imagen triste, 
pues si sigo caminando encontraré la clase de 1C vacía, tal 
como la dejamos el día 12 de marzo por la tarde, tras pedir 
a los alumnos que recogieran sus libros pues estaríamos un 
tiempo sin ir al colegio.

Mi chal no está debajo del agua, puedo descartar esa 
imagen de barco hundido donde me sumerjo. Mi colegio no 
está durmiendo como una princesa durmiente esperando 
despertarse. Sin duda ha sido golpeado por un gran 
iceberg, y nuestra capitana descansa acariciada por las olas 
acompasadas del recuerdo, el amor y el agradecimiento 
infinito de todos, grandes y pequeños, alumnos, profesores 
y familias. Si cierro los ojos y consigo atravesar la puerta de 
Gaudí, aún puedo notar su presencia.

Y mis compañeros, no hemos podido llorar juntos 
ni abrazarnos unos a otros. Palabras por whatsapp, 
mensajes de voz, emoticonos de amor, manos en oración, 
aplausos y llanto. Las vídeo llamadas para reuniones de 
equipo nos ayudan a mantenernos en la brecha, como 
buenos oficiales, pero sigue siendo tan fría la pantalla, 
tan incómodos los silencios, que llenamos el tiempo 
siendo efectivos, proactivos, para mantenernos en 
movimiento. Nuestro barco sigue a flote, con todos sus 
remeros, aunque no podamos rozar nuestros codos, ni 
oír nuestros suspiros.

Delante de una pantalla me he preguntado muchos días 
dónde están mis alumnos. Classroom se ha convertido en 
ese espacio donde encontrarnos, pero, es tan frío, que echo 
a faltar mi chal de lana. Las tareas han ido transformándose, 
ante la necesidad de vernos las caras, en tutoriales, vídeos, 
audios. 

Hemos perdido el reparo inicial, necesitamos vernos, 
oírnos. El texto de unas instrucciones puede ser tan frío 
como corregir ejercicios monótonos. De pronto observas, 
en un ejercicio banal, que algunos alumnos empiezan a 
escribir sobre la preocupación por sus padres, que son 
médicos o enfermeros, del miedo ante la incertidumbre 
de la situación, de la tristeza por noticias recibidas, de sus 
sueños truncados, su hastío, o su capacidad de superar la 
situación y salir al balcón cada tarde a las ocho a aplaudir 

El sentido de la docencia
a los héroes. Y entonces los reconozco, he podido oír 
su voz muy cerca, casi podría atravesar la pantalla con 
la mano y tocarlos. Están ahí, al otro lado, percibo sus 
vibraciones. 

Y empiezas a remar más rápido, lo haces por ellos, sabes 
que es bueno que hablen, la escritura es un don de Dios, 
aquello que nos hace humanos. Escribid, les digo. La clase 
sigue estando ahí, intacta, tú la necesitas igual que ellos, 
para saber que todo tiene sentido. El sentido va más allá 
del puro dato o del conocimiento, es el sentido de seguir 
conectados, de sentir que no estamos solos, que seguimos 
creando belleza en medio de la niebla. Y llegan dibujos a 
tu correo, redacciones de tema libre, manualidades, que tú 
recoges con la delicadeza de algo que es sagrado, que tiene 
alma.

Ya no necesito mi chal, pronto llegará el calor, pero hay otro 
calor que nace de dentro. Todo tiene sentido, y cuando esto 
pase y vuelva a atravesar la puerta de Gaudí, todos habremos 
cambiado. Será un día de verano, reiremos juntos, tal vez 
también lloraremos, pero serán lágrimas dulces de gratitud 
por la vida. Y la estatua de Sant Enric nos observará traspasar el 
umbral siendo más sabios. “Todo se pasa, sólo Dios basta”, nos 
dirá Teresa. Ahora ya lo comprendo.

anMa TRonCoSo

Profesora eSo
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Deporte para los más 
pequeños

los monitores de la Escuela Deportiva ponen a nuestra disposición algunos trucos, 
retos, juegos y dinámicas, por edades, que pueden ser de utilidad para el entreteni-

miento y a la vez ejercicio físico que tanta falta hace en esta situación de confinamiento. 
El AMPA ha habilitado un espacio en la web (https://www.ampateresianasganduxer.com/

esportiva) donde podréis verlos. 
Se han hecho ya varias entregas para poder ir variando, y se extienden sobre todos 

los deportes y actividades: fútbol, volei, ajedrez, etc, incluso hasta patinaje, con videos 
incluidos. Os animamos a echarles un vistazo. ¡Vale la pena!

Juan Miguel BeRnal

Redacción ampaexpres

https://www.ampateresianasganduxer.com/esportiva
https://www.ampateresianasganduxer.com/esportiva


¿QUÉ RECUERDO TIENES
DE PEPA?

LOS ALUMNOS OPINAN
“Transmitía mucha 
confianza y seguridad 
porque siempre estaba 
pendiente de nosotros 
y la llevo en el corazón 
w”
CaRloTa onandía RieRa
3º eP-C

“Pepa Monserrat ya 
era directora del cole 
cuando mi madre y mis 
tías eran pequeñas. 
Pepa estaba siempre 
contenta y nunca 
nos reñía. La echaré 
muchísimo de menos.”
JaVieR FeRReR ReMolina 
4º eP-a

“Al enterarme del 
fallecimiento de Pepa 
sentí una gran tristeza. El 
colegio no será lo mismo 
sin ella. Ella querría que 
acabásemos el curso 
con mucho esfuerzo. 
Siempre la recordaré.”
álVaRo VanCellS 
4º eSo-B

“Era muy simpática y 
muy buena directora. 
Una vez estaba 
enfermo, me llevó 
a su despacho y me 
cuidó muy bien.”
MaTeo CiSneRoS RieRa 
1º eP-C

“Pepa era muy simpática 
y alegre. Siempre estaba 
contenta. Le preguntábamos 
muchas cosas, como cuántos 
alumnos tiene el cole. Nos 
decía que teníamos que 
ser responsables y que no 
comiéramos chuches, aunque 
un día nos dio. ¡La echaremos 
de menos!”
MaRC BoTeT oliVé 
3º eP-a

“Lo poco que yo la 
pude conocer, me 
pareció una buena 
persona dispuesta 
a ayudar a los 
demás. Además, 
era una directora 
estupenda y alegre.”
Julia eSPináS 
1º eSo-B

“Pepa era una 
directora ejemplar, 
era amable, buena 
persona, simpática 
y siempre quería lo 
mejor para nosotros.”
eduaRdo gonzález 
CaBallé 
3º eSo

“Lo que más recuerdo 
de Pepa es que cada año 
en el camino ignaciano 
llenaba su maletero de 
chuches para que nos 
dieran fuerzas para seguir 
adelante y sus charlas 
para que nunca nos 
cansáramos, gracias Pepa.”
CaRla PeTiT 
2º eSo-C

“Recuerdo a Pepa a las nueve de 
la mañana sonriendo en el jardín 
dándonos “los buenos días”. La 
recuerdo activa y solidaria en 
los cuartos de hora familiares, 
las eucaristías familiares, en las 
meriendas y ventas solidarias, el 
día de San Enrique…
Pepa, te echamos mucho de 
menos y estarás siempre en 
nuestros corazones ¡Gracias 
Pepa!”
PaTRiCia gonzález 
6º eP-C

“Siempre me 
saludaba contenta 
cuando me la 
encontraba por el 
patio.”
ClaRa Solà oliVeRó 
2º eP-B

“Pepa era 
el alma del 
colegio. Siempre 
organizaba 
actividades para 
recaudar dinero y 
enviarlo a los más 
necesitados.”
luCía MoReRa 
RodRíguez 
5º eP-B

“Cuando llegué 
nueva al cole, Pepa 
estuvo siempre 
ahí para que nos 
adaptáramos 
fácilmente. Pepa 
siempre era un 
apoyo para todos 
los alumnos.”
aBRil SánCHez 
1º BTX-B

“Este año me despido del colegio y de Pepa con 
mucha tristeza, pero a la vez con mucho cariño 
por ambos, ya que durante estos 15 años en 
Teresianas no sólo he hecho grandes amistades, 
sino que también he pasado a formar parte con 
ella de la gran familia teresiana y de muchos de sus 
proyectos, lo que llevaré conmigo para siempre.”
inéS BeRnal TRillaS 
2º BTX-B




