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editorial
Novedades curso 2017-18
D

espués de unas merecidas vacaciones, y aunque ya las veamos muy lejos, con energías renovadas y las pilas cargadas, hemos
empezado un nuevo curso escolar
con algunas novedades, tanto en el
Colegio como en nuestra revista.
Sin duda alguna, una de las
novedades más importantes es
la incorporación de los nuevos
alumnos de P-1 y P-2, los cuales se
encuentran perfectamente adaptados a sus aulas y rutinas escolares. Además, nos encontramos con
otras novedades como la puerta de
entrada de Ganduxer, la compra de

los uniformes en el propio colegio,
la formación de un nuevo grupo de
MTA o el paso del carril-bici por la
calle Ganduxer.
En cuanto a las novedades de
nuestra revista, se vuelve a introducir la fotografía en la portada
–podéis enviarnos por email con
buena resolución y en vertical las
fotografías relacionadas con el Colegio y sus actividades que creáis
que pueden ser objeto de portada– y se incorpora una nueva
sección: el “Concurso de microrrelatos”. Las bases del concurso las
encontraréis en el interior de este

WWW
ampateresianasganduxer.com

número, os animamos a todos a
echar rienda suelta a vuestra imaginación y a participar.
Con este ejemplar de AmpaExpres, os damos la bienvenida a este
nuevo curso escolar y os recordamos que estamos a vuestra disposición para que nos podáis plantear
algunas sugerencias y para publicar cualquier artículo que pueda
resultar de interés para nuestra
Comunidad educativa. Ya lo sabéis:
¡¡AmpaExpres es de todos!!
Juan-Miguel Bernal
Comisión Publicaciones-AmpaExpres

Si tens quelcom que ens pugui
interessar, no ho dubtis, envia’ns
els textos (en format word) i les
fotografies (a 3 Mpíxels de resolució)
a l’adreça electrònica:
ampa@ganduxer.escolateresiana.com

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

Nuestro agradecimiento a Minerva Fotografía (teléfono 934 90 07 22)
por la cesión de algunas imágenes que aparecen publicadas.
Consell de Redacció: Luis Ávila, Mar Batllori, Juan-Miguel Bernal, Leticia Gómez, Merche Mañeru (stj)
Producció: Impresión Offset Derra
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Voluntariado en Lourdes
C

ada verano un pequeño grupo de voluntarios del cole
nos unimos a otros de otros colegios de la zona, y marchamos de voluntariado a Lourdes. Con el fin de ayudar
a los enfermos de la Hospitalidad de Barcelona, quienes
realizan un peregrinaje. Son 5 días largos, de trabajo y cansados, pero sobre todo son días preciosos. Cada año volvemos con recuerdos preciosos de momentos, amistades,
que se crearon con enfermos, voluntarios, enfermeros...
Lourdes nos ayuda a escapar de nuestra rutina, a salir de la
“burbuja” en que vivimos. Nos ayuda a valorar más la suerte
que tenemos de vivir en la situación en que lo hacemos. Y
sobre todo nos da una gran oportunidad de ayudar y disfrutar haciéndolo.

M

i mejor experiencia en Lourdes fue el Bona Nit. Era
nuestra tercera noche en Lourdes y mis compañeros
me habían hablado muy bien, emocionados sobre esta
actividad, que trataba de desearles a los enfermos buenas noches cantándoles. Antes de empezar, nos reunimos
todos los voluntarios con guitarras y me enseñaron varias
canciones. Más tarde, subimos a la planta donde se encontraban los enfermos y nos distribuimos en habitaciones, nos
colocamos al lado de las personas y empezamos a cantar. A
medida que pasaba el tiempo, más voluntarios nos emocionamos viendo las caras de esas personas a las que habíamos estado ayudando los días anteriores. En ese momento
decidí que quería volver a Lourdes.

Sergio Solans - Conrado Carnal

Leticia Valero

2º BTX

1º BTX

AMPAEXPRES
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Proyectos de
cooperación 2018
Título del Proyecto nº 10/17

Implementación de un huerto pro-comedor popular
signo de solidaridad con las personas más vulnerables
Localización

Ascensión, Bolivia

Objetivo general

 rear un huerto para sostenimiento del comedor de Caritas parroquial y de las
C
madres participantes en el proyecto y sus familiares, generando así recursos
económicos con su propio trabajo, mejorando la nutrición familiar.

Actividad

Taller de capacitación en técnicas de cultivo.
Puesta en marcha del huerto.
Talleres de nutrición.
Talleres de desarrollo de capacidades personales y participación ciudadana.

Importe proyecto Bolivia

4.700 €

Responsable del proyecto en Bolivia

Hna. Blanca Sanz, szbolivia@msn.com

Título del Proyecto nº 13/17

Formación y capacitación técnica de jóvenes sin recursos
Localización

Soacha y Bogotá, Colombia

Objetivo general

Apoyar a jóvenes que no cuenten con recursos económicos para acceder a una
formación técnica superior.

Actividad

Acceder a estudios técnicos superiores como posibilidad de alcanzar un
trabajo digno.
Facilitar a los jóvenes y a sus familias formación humana y cristiana.

Importe Colombia

15.000 €

Responsable del proyecto Colombia

Colombia, Hna. Mireya Sarrazola, solmireya.sarrazola@stjteresianas.org

¡MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA COLABORACIÓN!
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Voluntariado 2018

El voluntariado es un modo de SER y ESTAR en la vida
y un modo de ENTENDER la realidad
Los voluntarios y voluntarias son
portavoces de la cultura de la
solidaridad cuyo capital son los
hombres y mujeres del mundo.
(Documento marco sobre el Voluntariado
FundEO)

www.fundeo.org

Inscripción
Envía los datos de la ficha de inscripción:
Por e-mail: voluntariado@fundeo.es

Fecha límite: 30 de enero de 2018
PLAZAS LIMITADAS

El voluntariado es un modo de SER y ES
en la vida y un modo de ENTENDER
realidad.

La selección de los participantes la realiza el
Equipo de Voluntariado de FundEO

AMÉRICA LATINA
Y ÁFRICA

“Creiem i Creem”
E

ls dies 1 i 2 de desembre de 2017 l’escola respon al
Gran Recapte d’Aliments de la recollida al supermercat

Caprabo del Passatge Senillosa. Ja informarem perquè els
que vulgueu us apunteu als torns de recollida d’aliments.

1 i 2 de desembre de 2017

AMPAEXPRES
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Voluntariado en BOLIVIA

Claudia Bayer, Lucía Fernández-Matamoros, Carla Victory,
Clara Balcells, Juan Cabre y Belén Barenys

D

urante el mes de julio de 2017 un grupo de 25 jóvenes (algunos de ellos de Teresianas) acudimos a Bolivia para realizar un voluntariado. Fuimos acompañados
por Miguel Gallés, un profesor del colegio San Ignacio
que lleva 17 años acompañando a alumnos en esta experiencia.
Estuvimos en Montegrande del Apere, una pequeña
comunidad cerca de San Ignacio de Moxos donde convivimos con los habitantes durante un mes. Allá nuestra
tarea diaria era construir y decorar nuevas aulas para
la escuela y luego estar con los niños de la comunidad
jugando, dibujando, etc. Gracias a esta experiencia establecimos lazos que nunca olvidaremos con las personas de la comunidad, aprendimos lo que es la verdadera
convivencia y entrega y durante treinta días estuvimos
alejados del mundo y la sociedad a la que estamos acostumbrados. Este viaje a Bolivia ha resultado para todos
y todas muy enriquecedor, hemos aprendido grandes
lecciones de vida y hemos podido vivir de primera mano
algunas realidades desconocidas. También hemos tenido
la oportunidad de hacer un intercambio cultural con jó-
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venes bolivianos que nos han mostrado sus tradiciones y
después han mostrado interés por las nuestras.
A menudo nos preguntan por anécdotas propias de
este viaje, y ninguno dudaría en destacar aquellas múltiples veces en que hemos ido a visitar las casas de las personas de la comunidad y hemos tenido la oportunidad
de hablar con ellos, aprender muchísimo, ser recibidos
con una generosidad enorme…
El último día en la comunidad no faltaban las lágrimas por parte de los niños y algunos adultos y también
nuestra, pues nos llevamos un recuerdo muy profundo
de todos ellos. El final de nuestra estancia en el país lo
pasamos en San Ignacio de Moxos y finalmente en La Paz,
donde visitamos lugares emblemáticos de Bolivia como
el lago Titicaca.
Cada uno ha vivido la experiencia de manera personal
y se ha llevado sus propias lecciones, pero todos compartimos que este voluntariado ha sido, en resumen, una lección de intercambio, de realidad y de amor.
Belén Barenys González

PASTORAL

MTA
¡Hola! En la revista Ampaexprés os queremos compartir qué es el MTA (MOVIMIENTO TERESIANO APOSTÓLICO)
y la realidad actual de nuestro querido “MTA de Ganduxer”.
Percibimos que hay mucha vida y muchas “brasas de fuego” que van encendiendo corazones…

E

l MTA tiene su origen en la Archicofradía de las Hijas de
María Inmaculada y Teresa de Jesús, fundada en 1873, en
Tortosa, en España, por san Enrique de Ossó, para jóvenes
deseosas de vivir plenamente la fe y de dar testimonio de
Cristo en una sociedad en transformación, atacada por el
germen del ateísmo y de la secularización a raíz de
los cambios del siglo XIX.
El MTA nació como tal en Roma, por iniciativa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús,
en la cual está radicado y que con ella constituye la Familia Teresiana. El 12 de julio de 1977
el Consejo Pontificio para los Laicos decretó el
reconocimiento del Movimiento Teresiano de
Apostolado como asociación internacional de fieles de derecho pontificio.
El carisma del MTA se concretiza en tres dimensiones: interioridad, acción apostólica, comunidad. Animado por la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús, el Movimiento se propone estimular a los propios miembros a conocer y a amar a
Cristo y a darlo a conocer y a amar.
En Ganduxer hasta ahora había y hay actualmente 4 grupos de adultos: tres de ellos de matrimonios y uno de estos

lleva más de 30 años como grupo. También un grupo de jóvenes universitarios (nació de la peregrinación del V centenario de Teresa de Jesús) y uno de jóvenes de 4º ESO a 2º BTX.
Había inquietud en algunas personas y han decidido iniciar un NUEVO GRUPO MTA del que os vamos a compartir
unas pinceladas:
“A principios de este curso recibimos, entre
todos los documentos informativos propios de
la actividad académica de los alumnos del cole,
un pequeño folleto invitándonos a participar
en un nuevo grupo de MTA (Movimiento Teresiano Apostólico). El MTA forma parte de la Familia Teresiana de Enrique de Ossó.
En estas últimas semanas, hemos formado un
pequeño gran grupo. Sacando tiempo de nuestro día
a día, que no siempre es fácil, cuadrando agendas a veces
a horas intempestivas… nos reunimos en el Colegio. Es un
punto de encuentro, de fe, de compartir, de ‘tratar de amistad’ alejados o, mejor dicho, desconectados, al menos durante un rato, del ruido en el que vivimos.”
Reyes Alcón y José Luis Salido

Camí Ignasià

E

ls grups de famílies MTA de Ganduxer ja portem uns
quants anys fent el CAMÍ IGNASIÀ. Tres dies seguint les
petjades de Sant Ignasi, hem fet la ruta del 22 al 25 de setembre. Hem fet les etapes de Tudela-Gallur-Alagón. El punt

de descans ha estat Tauste. Ha sigut un temps d’agrair l’ambient de reflexió i de convivència de grans i petits amb un
objectiu comú.

AMPAEXPRES

7

PASTORAL

Donem un pas més com Escola Teresiana aquest curs 17/18, i impulsats per les opcions del PEI (Projecte Educatiu
Institucional) ens convidem a:

RECONÈIXER QUE JUNTS CREEM
L’ESCOLA TERESIANA

Des de l’experiència creient
i una mirada agraïda en vers
el camí recorregut en aquests
anys de la Fundació.

Amb l’horitzó del nostre Projecte Educatiu Institucional.
Comencem un nou curs, una nova oportunitat que se’ns ofereix per poder créixer, aprendre coses noves, descobrir persones,
transformar vides.

Partint del nostre objectiu d’aquest curs,
junts, creiem, creem... però junts... creient en el potencial de cadascun de nosaltres perquè tots portem dins una possibilitat, un creador, perquè som imatge
de Déu. Durant el curs ens acompanyaran aquestes icones que ens ajudaran a
fixar-nos en una part de la realitat, del
nostre context, que volem re-crear, transformar. Seguim convidats a contemplar
la realitat per avançar en el nostre compromís per crear un altre món més just
i solidari, per oferir camins alternatius,
més acord amb el projecte de Déu.
Marta Morta
Equip de Pastoral
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Quart d’hora per petits i grans
E

n aquest primer dia de Quart d’hora d’oració d’aquest
nou curs que comença, hem celebrat el dia de la nostra
Santa, Santa Teresa.
Ens hem reunit tots junts i hem gaudit de tot el que
comporta passar aquesta estona en família. De poder escoltar, reflexionar i admirar. De sentir el silenci com part de
nosaltres i escoltar-nos interiorment.
Com deia Teresa: “Pregar es tracta d’amistat, estant moltes vegades tractant a soles amb qui sabem que ens estima”.
El Quart d’hora d’ Enric d’Ossó, ens permet crear l’hàbit de
poder tenir una experiència personal de relació amb Jesús.

Animeu-vos a compartir amb nosaltres aquest moment
d’oració, a obrir els nostres cors a Déu i a orar en unitat familiar.
Necessitem amics forts de Jesucrist que ens transmetin
la humilitat i el respecte.
Aquest primer Quart d’hora va ser molt especial per ser
el primer i per estar de celebració, així com tots els que compartirem junts durant aquest any i ens faran grans per transmetre la fe i la voluntat de Déu.
Xavier Abel

Fem amb Teresa de Jesús, el CAMÍ D’ADVENT...

QUART D’HORA teresià
Dijous 14 de desembre a les 8,30h
Tots hi som convidats
AMPAEXPRES
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ESCOLA
LA FAMILIA TERESIANA

Begoña Remolina
n Según me han contado y por lo que te conozco eres pe-

dagoga casi desde la cuna.
La enseñanza siempre me ha gustado. Mi hermana pequeña nació muy prematura y me encantaba cuidarla.
Mientras era estudiante daba clases particulares a niños
a los que les costaba y de refuerzo.

Entrevista de Mar Batllori
(Redacción AmpaExpres)

n ¿Y el paso al mundo de la guardería?

Primero trabajé en Talita atendiendo a niños con Necesidades Educativas Especiales, había llevado a niños
de este cole en el aula. El reto consistía en conseguir
avances con cada niño individualmente, cada niño es
un mundo.
n ¿Y te llamaron del colegio Sant Gregori?

Sí, me ofrecieron la posibilidad de llevar la guardería. Yo
no sabía nada. Dirigir una guardería no es sólo trabajar
con los niños. También es gestionar adultos, padres, profesores, personal de cocina, de limpieza… eso da incluso
más trabajo. Es importante crear “caliu” en beneficio sobre
todo de los niños. En Talita era una más, formaba parte
de un grupo de educadores y tenía gente por encima de
mí. De repente, pasé a ser yo la que estaba a cargo de un
grupo de gente, de niños, de una guardería…
n ¿Echas de menos las clases de refuerzo?

No, para nada. Guardo muy buen recuerdo de aquellos
años y aprendí muchísimo. Ahora es un trabajo muy diferente, pero también me gusta. Los niños son monísimos,
muy agradecidos y en seguida te quieren.
n De no haber sido pedagoga o maestra ¿a qué te hubie-

se gustado dedicarte?
Pues no se me ocurre nada que no esté relacionado con
la educación. También es por mi carácter. Bueno, algo de
arte sí me hubiese gustado, como pintora o artista.

n ¿Qué libros tienes en la mesita de noche?

Mis lecturas son muy diferentes en verano que durante
el curso. Ahora tengo pendiente la lectura de un libro de
Montessori que trata sobre el bienestar de los niños. En
invierno leo cosas relacionadas con el trabajo; en verano,
novelitas y lecturas fáciles.
n ¿Qué producto nunca falta en tu nevera?

No sé, como somos dos, no controlo mucho esas cosas. En
mi casa nunca puede faltar café, aunque no lo guardo en
la nevera… Lo necesito siempre para desayunar.

n ¿Entiendo que ese es tu hobby?

Un poco sí, me encanta hacer cajas, las forro con papel
de servilleta (me enseña fotos y son chulísimas). Me gusta
pintar, tanto con brocha gorda las paredes como en plan
más artista. Y ahora tengo una idea para hacer con los miles de potes de Nidina que tenemos aquí. Igual me viene
de familia, mis hermanas también son muy artistas.
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n ¿Qué extraescolares hacías de pequeña?

Primero lo que se llamaba la escuela deportiva, luego empecé con el básquet hasta la universidad. Las del equipo
nos seguimos viendo y somos grandes amigas. Durante
una época, montamos un equipo mixto y veníamos a jugar los viernes al cole, nos dejaban una pista.

ESCOLA

n Vives en Sant Cugat y vienes a Barcelona en coche, ¿es-

cuchas la radio? ¿Qué programas te gustan?
Me gusta Cadena 100, hay música de todo tipo. Últimamente, intento enterarme de la actualidad. Aquí durante
el día no te enteras de nada de lo que pasa. Comemos en
el comedor del colegio grande y allí nos ponen al día.
n ¿Te gusta hablar de política?

En realidad, no, no suelo hablar de política, pero en este
momento es inevitable, es el monotema.

n ¡Qué diferente de hoy en día!

Sí, desde luego, las familias han cambiado, los niños han
cambiado. Antes había más distancia entre adultos y niños, no sabíamos ni quién era la directora del colegio entonces. El tema religioso también ha cambiado porque
la sociedad ha cambiado. Antes íbamos a misa todas las
semanas. Me acuerdo de cuando íbamos a “La Cita de los
amigos de Jesús”, a las tres menos cuarto, antes de subir
a clase.

n ¿Qué programa de TV te gustaba de pequeña y cuál te

gusta ahora?
De pequeña no era mucho de tele, imagino que me debía de gustar Barrio Sésamo y esas cosas. De hecho, ahora
tampoco lo soy demasiado, prefiero hacer otras muchas
cosas. Mientras plancho pongo alguna cosa en el ipad.
n ¿Tu mejor recuerdo del cole?

Recuerdo que la Madre Rosa era muy dulce y que su hábito olía a mimosa. Y los viernes por la tarde haciendo plástica con la Madre Mercedes Cavana. Lo recuerdo como si
fuera hoy.
n ¿Y tu peor recuerdo del cole?

Un día hicimos campana de clase para ir a estudiar a la
biblioteca, nos pillaron y se nos cayó el pelo… Pero los
buenos recuerdos son muchos más que los malos.
AMPAEXPRES
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n ¿La profesora que más te marcó?

No sabría escoger sólo a una, la Madre Rosa, la Madre
Mercedes, Montse Gol y Lourdes. Con ella cantábamos
una canción de un león y todavía recuerdo la coreografía.
n El recuerdo más dulce de tu infancia.

Los sábados, cuando íbamos a casa de mi abuela. Nos
juntábamos 30 primos. Desde luego es un recuerdo de
familia.
n ¿A quién admiras?

A mi madre. Siempre ha estado ahí. Somos muchos hermanos, cuando murió mi padre, tiró del carro. Se lo contamos todo igual que ella nos lo cuenta a nosotros. Hemos
tenido muy buena comunicación. Recuerdo que muchas
veces, por la noche antes de acostarnos, tomábamos el
café de la peña, mi madre, mi hermana Inés y yo y charlábamos. Ha conseguido que las hermanas, sin estar todo el
día pegadas, seamos muy buenas amigas.
n ¿Tu plan preferido?

Disfruto estando en casa. No necesito hacer grandes cosas. Me gusta mucho ir a Sant Antoni de Calonge. De vez
en cuando una escapadita también me gusta mucho.
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FEAC
Y

a está en marcha el nuevo curso FEAC, con nuevas ideas,
nuevas incorporaciones y nuevos temas. Este año, con
mucho más éxito que el año pasado, somos 296 personas
(180 familias, 26 profesores y 12 animadores).
El pasado 26 de octubre empezamos con “La gestión del
tiempo” para Infantil y Primaria y “La adolescencia” para ESO
y Bachillerato.
De cara al próximo encuentro, intentaremos coordinarlo
con el Aula de Pares de tal manera que el tema concluya
con la exposición de un experto.
¡¡Os esperamos a todos!!
Emma Gomariz.
Coordinadora FEAC

Compartint els valors, les idees i les emocions en què CREIEM,
CREEM entre tots uns espais, converses i llaços.
I CREIXEM com a persona, família i escola.
Dates de les trobades
26 Octubre – 30 Novembre – 15 Febrer
15 Març – 26 Abril

AMPAEXPRES
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Benvinguts!!!

P1

P2 a

P2 B
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P3 A

P3 B

P3 C
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Nuevas educadoras, de izquierda a derecha: Sandra Padilla, Sandra David, Mónica Palau, Eulalia Sánchez, Begoña Remolina

Nuevos profesores de izquierda a derecha: Arnau Boronat, Esther Soria, Alba Cano, Pilar Roger, Rashida Newbill, Gerard Redó
16
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Reformas 2017

Murete perimetral

Patio guardería

Interior oficina control de acceso

Exterior oficina control de acceso

Caminito realizado por Gaudí
AMPAEXPRES
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RINCONES DEL COLE: El

patio de la guardería
E

n este nuevo curso se ha inaugurado en el colegio el
nuevo servicio de guardería para los alumnos de P1 y P2,
los más pequeños del colegio.
Ubicada en la antigua casa del cura, la nueva guardería
tiene un espacio singular del que hablaremos en este artículo, que es su patio.
Antes de iniciarse las obras había dos grandes árboles
que, por su tamaño y las hojas y frutos que de ellos caían,
convertían el patio en un lugar menos luminoso y apropiado para los niños.
Es por ello que, después de darle muchas vueltas, se
pensó que lo más conveniente era quitarlos del patio siguiendo y cumpliendo con todos los trámites administrativos que ello conlleva.
Sin duda ha valido la pena, pues el espacio resultante
es amplio, luminoso y muy seguro para nuestros pequeños.
En uno de los rincones de ese patio hay una pequeña
habitación donde se guardan los juguetes que utilizan los
niños a la hora del recreo, y que facilita que dicho espacio
esté siempre ordenado.
Resulta muy agradable verlos jugar a la hora del recreo
corriendo por todos sus rincones con sus risas alegres, y
siempre atentamente vigilados por sus profesoras. No olvidemos que, lo que para nosotros es un pequeño espacio,
para ellos es un mundo lleno de posibilidades.
Una de las paredes del patio, pronto se convertirá en
protagonista de un concurso (del que os hablamos en este
número de la revista), para cambiar su color blanco por un
mural lleno de color, lo que sin duda hará que este lugar sea
más acogedor y alegre, si cabe.
En todo caso, estamos seguros de que los pequeños
alumnos de P1 y P2 van a disfrutar mucho en este lugar, y
en él van a vivir muy buenos momentos que seguro recordarán a lo largo de su vida.
Leticia Gómez
Redacción AmpaExpres
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CONCUR itamos a participar
Te inv
1. Convocatoria

Desde el AMPAEXPRES se quiere impulsar la iniciativa de creación artística e invitar a todos los alumnos, padres y madres del Centro Teresianes Ganduxer a participar en el concurso de pintura convocado
para decorar la pared del patio de la nueva guardería del Centro (a continuación, el mural), y que aparece en la fotografía de esta página.

2. Temática

La temática de la obra es libre, pero debe tener un trasfondo infantil y educativo de acuerdo con el lugar
donde se ubica el mural, es decir, en la nueva guardería del Col·legi Santa Teresa-Ganduxer. Las obras
presentadas deberán ser genuinas y originales.

3. Aspectos técnicos

Las obras podrán realizarse con libertad de técnicas y materiales, en tamaño no inferior a DIN A4 ni
superior a DIN A3 y en sentido horizontal dadas las dimensiones del mural.

4. Jurado

El jurado estará integrado por cinco personas: la dirección de la guardería, la dirección del Centro y
tres miembros del profesorado vinculado por el dibujo y el arte. El fallo del jurado será comunicado a
los ganadores y se publicará en el AMPAEXPRES.

5. Premio

El nombre del ganador será comunicado con ocasión de la festividad de San Enrique, y obtendrá como
premio la plasmación de su obra en el citado mural pudiendo colaborar si lo desea en tal actividad.
Además, el Centro premiará a la clase del alumno o a la clase que elija el ganador con un lote de libros
y con un regalo educativo.

6. Participantes

Una selección de las obras finalistas serán publicadas en el AMPAEXPRES.

7. Fecha de entrega

Todas las obras deberán ser entregadas en un sobre cerrado y con los datos del autor (nombre, teléfono y e-mail) en la secretaría del AMPA a la atención de la Comisión AMPAEXPRES antes del 15 de
enero de 2018.

8. Cesión derechos

EL AMPAEXPRES se reserva los derechos de reproducción y explotación de las obras presentadas a
los solos efectos de plasmar o copiar tales dibujos y pinturas en el mural o publicitarlas en la propia
revista.

Comisión de Publicaciones del AMPA
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ESCOLA

Día del Alumni 2017

E

l pasado 7 de octubre celebramos el primer Día del Alumni. Con este día queríamos invitar a todos los antiguos
alumnos del Colegio a volver y a disfrutar con sus familias
de un montón de actividades que desde la Asociación habíamos organizado. También estaban invitadas todas las
familias del colegio a pasar un día divertido.
No faltó de nada. Tuvimos partidos de fútbol y de volley
de exalumn@ y una mini liga de niños.
Una de las actividades principales fue el Market. En él
participaron empresas de exalumn@s y familiares con un
montón de servicios y productos diferentes. Desde tomates y calabazas ecológicas, ropa y sudaderas infantiles, pro-
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ductos para fiestas y comuniones, cuadros y talleres de arte
para niños, joyería y bisutería, cremas y productos de belleza. Tampoco faltó el catering de la mano de una food truck
Indígenas con una exalumna teresiana venida de Oviedo.
Para animar el día no faltó la zona de niños. Tuvimos un
espacio con hinchables que tuvo muchísimo éxito y después se organizaron talleres infantiles en inglés, de scrap y
de pintura.
Por supuesto no podía faltar la Eucaristía y las rutas al
Colegio. De la mano de Pepa un gran número de personas
disfrutaron de las visitas organizadas que se hicieron. Nos
encantó ver la ilusión de muchas exalumnas que hacía años

ESCOLA
que no volvían al colegio y que volvieron a disfrutar de sus
instalaciones y conocer todos los nuevos espacios.
Queríamos dar a conocer a todos los exalumnos del cole
la existencia de la Asociación. Desde ella estamos trabajando para que cada vez seamos más los que tengamos ganas
de volver al Colegio y participar en nuestras actividades. A
parte del Día del Alumni organizamos alguna merendola, la
reunión anual, actividades infantiles y tenemos la intención
de crear una red de network así como montar charlas y reuniones de interés.
Para ello, os animamos a que nos facilitéis vuestros datos para informaros de todo lo que hacemos y os invitamos

a asociaros. Con sólo 15 euros anuales de cuota ayudáis a
que la Asociación pueda organizar más actividades.
Y no podría acabar el resumen sin agradecer la ayuda
a todas las personas que colaboraron de manera voluntaria en la organización del Día del Alumni. Al Colegio
por hacerlo posible, a José Luis Salido, Isabel Burillo, Eva
Noales, Xenia Florencio, Vanesa Vergara y sus hijas, … y a
nuestros santos maridos. Y por supuesto, a todos los que
vinisteis a disfrutar de este gran día. Nos vemos el año
que viene.
Antics Alumnes Teresianes

AMPAEXPRES
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Festa de Santa Teresa
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AMPA INFORMA
Teatre pares

Carta als patges dels
Reis d’Orient
a Teresianes-Ganduxer
DISSABTE 23 de DESEMBRE a les 12 h
26
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Concurso de
microrrelatos

AMPA INFORMA

Desde el AMPAEXPRES queremos impulsar la escritura y la imaginación entre
los más jóvenes y entre los que no lo son tanto, para lo que iniciamos esta nueva
sección de microrrelatos escritos por todos vosotros. Los microrrelatos son textos
breves, impactantes y con giros finales inesperados, donde lo no escrito tiene
protagonismo como lo escrito y donde la estructura narrativa prescinde del nudo
o desarrollo para pasar del inicio al desenlace directamente.
Para iniciar la sección desde el AMPAEXPRES se ha creado un microrrelato de
71 palabras. Este microrrelato es un mero ejemplo a título orientativo estructural.
Buenos días, cariño
“7:20: Todo quietud y oscuridad; 7:30: ¡Ruge el dichoso despertador!;
7:45: ¡Despierta, llegamos tarde! Parece mentira…; 8:05: ¡Todavía
estamos así! Desesperante…; 8:20: ¿Y mi desayuno? Hoy desayunas
en el coche, contesta; 8:40: ¡Dichoso tráfico! Exclama desesperado;
8:55: Ya estamos a punto…; 9:00: ¡Adiós! ¡Eh, espera!, un beso, ¿no?;
9:05: ¡Menos mal que ya estoy en clase y empieza el quart d’hora!,
mientras piensa: ¿Debería decirle a mi padre que se relaje?”
Luis Ávila. Redacción AmpaExpres

BASES PARTICIPACIÓN MICRORRELATOS
• Cualquier persona vinculada con el Centro Teresianes Ganduxer podrá presentar
un relato breve de temática libre, en catalán o en castellano, original e inédito, con
una extensión máxima de 120 palabras.
• Los textos deberán ser entregados, en cualquier fecha y momento, en un sobre
cerrado y con los datos del autor (nombre, teléfono y mail), en la Secretaria del
AMPA, a la atención de AMPAEXPRES, o bien deberán ser remitidos por mail
a ampa@ganduxer.escolateresiana.com, consignando en asunto “AMPAEXPRESCONCURSO DE MICRORRELATOS”, y facilitando igualmente los datos (nombre,
teléfono y email).
En cada número del AMPAEXPRES se publicarán los microrrelatos seleccionados que
hayan sido recibidos desde la publicación del anterior número de la revista.
Los relatos seleccionados durante el curso escolar entrarán en un concurso donde
se seleccionará al ganador y se entregará el premio, aun por determinar, el Día de
la Familia.
El AMPAEXPRES se reserva los derechos de publicación de los textos, tanto para
su edición en la revista, como para su posible recopilación en un libro con los microrrelatos presentados.
AMPAEXPRES
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LLAR
D’INFANTS

U

Llar d’infants
BATXILLERAT

n divendres a les 10 del matí, visito les instal·lacions de
la nova llar d’infants que enguany comença a la nostra
escola. M’espera la seva directora, Begoña Remolina, que és
pedagoga i antiga alumna. M’ensenya la caseta i m’explica
el funcionament del dia a dia dels petits i aprofito per entrevistar-la. Em costa imaginar que, a pocs metres de nosaltres,
hi ha una quarantena de nens i nenes d’un i dos anys perquè impera la tranquil·litat, ningú no plora i només portem
un mes de curs...
Fa un sol esplèndid i una classe de P2, sense ser-ne conscient, fa classe de matemàtiques a la terrassa; la classe de
P1 juga al pati. De tant en tant, un petit demana per anar al
lavabo. Tot està molt net i endreçat, tot és al seu lloc i hi ha
un lloc per a cada cosa. Sorprèn especialment perquè m’expliquen que l’altra classe de P2 acaba de fer panellets amb
moniatos.
L’obra de restauració de la caseta ha estat feta per un
equip de professionals especialistes en llars d’infants i això
s’aprecia. La casa és molt lluminosa amb 3 terrasses i grans
finestrals. Les portes estan protegides amb goma perquè
els nens no s’agafin els dits; els poms, els interruptors i endolls són més alts de l’habitual per evitar perills, cada aula
té taules abatibles per adaptar l’espai a les necessitats de
cada activitat i els esglaons que pugen al segon pis són
baixets. En canvi, els penjadors, els llibres, les estanteries
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estan totes a la seva alçada per treballar la seva autonomia
i perquè tinguin accés als llibres i joguines. Un nen agafa un
llibre per sortir al pati. Ui, això no està permès! La mestra li
ho explica i el nen el desa al seu lloc per després. Sembla
increïble!!
Tot està molt ben pensat, fins i tot tenen un rentaplats
per poder rentar totes les joguines que inevitablement s’enduen a la boca sens parar. A més a més l’equip d’educadors
s’ha encarregat de donar-li un toc molt acollidor amb capses, cistells i decoració arreu.
Hi ha 3 classes, els 13 nens i nenes de P1 són els pops. A
P2 tenim els crancs i les estrelles amb un total de 31 nens.
L’àmbit del mar és molt adequat per a l’adaptació perquè
ho coneixen i és fàcil treballar amb sorra i aigua. Les 5 mestres coneixen perfectament a cada nen, la Begoña és la directora i comenta que de moment la feina que fa és quasi
sempre a l’aula amb els nens, fa la psicomotricitat i ajuda al
menjador perquè van de bòlit; la Lali és la tutora de P1, la
Mónica i la Sandra són les tutores de P2 i l’altra Sandra és
una mestra que va rotant de classe.
Tenen el dia perfectament estructurat. A les 9 entren, a
les 9.20 fan el bon dia que consisteix a buidar la motxilla,
treure el pitet, la bata i l’agenda i desar-ho al seu lloc. Ara ho
fan amb l’ajuda dels pares, però aviat ho han de fer solets.
Llavors canten una cançó i passen llista amb fotos de tots

ALUMNES

els nens. Així aprenen a reconèixer-se en una foto i van coneixent el grup. A continuació fan dues activitats breus de
plàstica, experimentació, psicomotricitat, música, expressió
oral, mates o anglès, depenent del dia. Després de tanta feina van al pati. Allà el joc és lliure i es pot cridar una mica.
Veig la fila del trenet dels nens que baixen. De sobte una
nena es posa a plorar perquè li ve al cap la seva mare. A mi
se m’encongeix el cor, però les mestres m’expliquen que de
seguida li passa. A les 11 toca canvi de bolquers, fer pipi i
rentar-se les mans. Després del pati, fan un moment de relaxació per abaixar el ritme i perquè integrin la diferència
pati-aula i la idea de que al pati es pot fer xivarri i a la classe, no. A les 12 a dinar!! Una cuinera de l’escola gran porta
el dinar amb caixes tèrmiques. Cada dia porten els plats i
coberts. En acabar, dues horetes de migdiada. M’asseguren
que tots dormen i m’ho crec, han d’estar esgotats... A les 3
toca recollir les màrfegues i fer canvi de bolquer. És molt divertit perquè ells solets pugen al canviador per una escala
de fusta. A la tarda treballen la psicomotricitat fina, berenen
i després de repassar novament la higiene, es preparen per
a la sortida.
Estic impressionada amb tot el que veig i el que m’expliquen. De vegades ens tornem bojos amb un, dos o tres
fills i aquí cinc mestres maneguen 44 nens com si res. Però
no és com si res. Darrera hi ha una feinada ingent. La Be-

goña m’explica que estava treballant al Sant Gregori on va
començar el projecte de zero. Estava molt a gust però el
projecte de la seva antiga escola la va seduir molt. Sempre
havia estat en contacte amb l’escola i combrega amb les
idees teresianes. De moment, porta el seu bagatge i experiència personal que han servit per engegar el projecte però
de mica en mica vol anar adaptant-lo a l’estil teresià i vol
que les idees surtin del seu equip i les facin seves. La idea
clau és el benestar de l’infant, cobrir les necessitats físiques
i també les emocionals. Quan els deixem a l’escola el primer
dia, ells no entenen res. Treballen fonamentalment l’autonomia a través de coses fàcils de la vida quotidiana. S’ha
de tenir en compte que no és una llar d’infants aïllada, sinó
que aquests nens s’incorporaran a P3 i és important que
hi hagi verticalitat. L’autocrítica és fonamental i per això es
reuneixen cada dia per avaluar i es formen contínuament.
M’ensenya el dossier d’unes xerrades a les que van assistir
a Blanquerna.
També treballen l’anglès. Ho han enfocat com part del
dia a dia, integrant-lo a la rutina, de manera que cada dia
fan una de les activitats en anglès, el good morning, la sessió
de classe, el canvi de bolquers, el dinar, el berenar, la tarda...
Mar Batllori
Redacció AmpaExpres
AMPAEXPRES
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Excursió a “El Xaragall”
CICLE
INICIAL

E

l dia 20 d’octubre, els nens i nenes de P-5 vam anar d’excursió a “El Xaragall” per observar el bosc a la tardor. Vam
recollir molts elements del bosc i vam veure cèrvols. També
vam menjar castanyes amb La Castanyera!!

CICLE INICIAL
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Alumnes de P5
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Nos divertimos en el cole

La tardor
E

ls nens i nenes de P4 passegem per l’escola per observar
la tardor. Ha estat molt divertit veure com les fulles canvien de color!
Alumnes de P4

AMPAEXPRES
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La Castanyada
PRIMÀRIA

E

ls alumnes de 1r i 2n de Primària hem anat a Torrelles
de Llobregat a celebrar La Castanyada. El que més m’ha
agradat d’aquesta excursió ha sigut poder tocar els animals.
Hem vist un poni, un conill, ànecs, gallines i galls, porcs i
vaques. També, ha sigut divertit aprendre a fer panellets!

CICLE
INICIAL

UCACIÓ
FANTIL

Sebastian Pombilio
CICLE INICIAL
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2º PRI

ALUMNES

Treballem cooperativament
E

ls nens de Primer estem començant a treballar els arbres.
Per fer-ho, hem fet una rutina de pensament per parelles
cooperatives, on comparàvem i contrastàvem els arbres i
les persones. Després hem posat en comú les nostres idees amb el grup base i finalment, hem compartit totes les
nostres conclusions i hem aclarit dubtes i diferents punts de
vista que havien sorgit, amb tot el grup.
Ens ha agradat molt i ens ha engrescat per tal d’aprendre més coses sobre els arbres.
Alumnes de 1º PRI

Dia de Santa Teresa
E

l dia de Santa Teresa és un dia molt especial. Al matí vam
anar a la capella a cantar i a pregar. Després vam fer un
concurs de dibuixos. A la tarda, els nens i nenes de 4t de
primària ens van preparar uns jocs molt divertits. Hi havia
un mikado gegant, un twister, un joc de bitlles...

Com era un dia especial, a l’hora de dinar ens van donar
Coca-Cola.
Camila Fabra
3º PRI-A

AMPAEXPRES
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Excursió al Montseny
E

l dia 31 d’octubre els nens i nenes de 4º de Primària vam
anar a fer una visita al Montseny. Vam treballar plantes,
arbres, fulles… éssers vius d’un ecosistema.
El que impressionava és que semblava una selva més
que un bosc per la quantitat d’arbres que hi havia. Ens van
ensenyar arbres de fulla caduca i de fulla perenne. Després
d’una estona vam fer un experiment. Els nens havien d’agafar pedres de la vora del riu i posar-les en una safata amb
aigua. Van sortir algunes larves i ens van dir que eren “macroinvertebrats”.
Després de caminar molta estona ens va recollir l’autocar i ens va portar a un parc on hi vam dinar.
Vam tornar a l’escola molt contents.
Àlex Echevarria
4º PRI

34

AMPAEXPRES

ALUMNES

Visita al Zoo
E

l passat 25 d’octubre, quan vam anar al Zoo de Barcelona, vam poder veure molts animals encara que només
treballem els mamífers a classe. Els millors van ser els goril·
les perquè hi havia un que menjava un enciam amb la seva
mare. Va ser un dia genial i ens ho vam passar molt bé.
Olivia Molloy
3º PRI-A

AMPAEXPRES
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Campus d’Aventura 2017
U

n any més i ja són 12! El passat mes de juliol un grup
d’alumnes de 4t, 5è i 6è de primària van gaudir d’uns
dies d’aventura a la Cerdanya. Aquest any ens vam allotjar
a La Molina. Ens ho vam passar genial! Vam fer moltes activitats, no només activitats d’aventura com: hípica, tir amb
arc, trekking aquàtic, escalada, caiac entre d’altres sinó que
també vam fer molts jocs i tallers. Aquest any una de les
activitats que més va agradar va ser el ràfting, va ser súper
emocionant, costava remar tots a l’hora sobretot quan la
barca agafava els ràpids, vam riure molt. L’espeleologia va
ser molt interessant, vam poder veure estalactites i estalagmites enormes que fins i tot s’ajuntaven i formaven grans
columnes, quan vam arribar al final de la cova vam fer un
minut de silenci i només sentíem el degoteig de les gotes
d’aigua. Vam aprendre algunes cançons noves que sobretot
anàvem cantant quan fèiem el trekking, és a dir quan pujàvem muntanyes, un dels dies que més vam caminar va ser
el dia de l’acampada. Aquella nit vam dormir en tendes de
campanya! Ens va agradar molt el CAMPUS!!
Alumnes de 4º i 5º PRI

36

AMPAEXPRES

ALUMNES

AMPAEXPRES

37

ALUMNES

Visita al Poble Espanyol
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És una riquesa la
diversitat de religions?
C

rec que és bo que
hi hagin diferents
religions perquè no tothom ha de creure el mateix, de la mateixa forma i als mateixos déus.
Hi ha diverses creences,
diversos déus però, en
el fons, tots els que creiem, els que tenim fe,
creiem EN UN O MÉS
DÉUS, en un ésser diví.
Cada religió forma alhora part d’una cultura
i tots som diferents. No
seria gens interessant
que tots fóssim iguals,
penséssim el mateix i
les creences diverses són font d’enriquiment. Cada un de
nosaltres mostrem i expressem la nostra creença de forma
diferent, depèn d’on som, de quina cultura tenim, costums,
tradicions... Per això la varietat de religions és una riquesa.

ESO

L

a variedad de religones es una riqueza
porque ni todos pensaBATXILLERAT
mos igual ni creemos en
lo mismo. Las personas
SOMOS UNICOS E IRREPETIBLES y eso lo tenemos que valorar.
Las religiones expresan una forma de pensar, una creencia (necesaria para BATXILLERAT
la persona) en
un “ser divino, superior a
nosotros”. Por eso creemos libremente y tenemos que RESPETARLLAR NOS. Tenemos que resD’INFANTS
petar a los que CREEN, a
los que NO CREEN y a los que DUDAN o SON INDIFERENTES.
Si todos nos planteáramos esta reflexión seríamos felices
porque la diferencia nos enriquecería a todos.
Pol Miranda

Carla González

1º ESO-B

1º ESO-B

Ipswich
F

rom the school we want to give our students all the
possibilities to develop their skills in English. One of them
is the experience offered by the school to spend a month
in England sharing experiences with students from all over
the world, living in English families and participating in the
classes and activities they offer. They also activate their side
cultural, visiting the most historical and tourist cities like
London, Cambridge, Colchester, Bury St Edmund’s ... During
these three weeks of experience the students return with
a wide cultural background and a remarkable fluency in a
foreign language, such as English.
Mireia Matamoros

AMPAEXPRES
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Pla lector

L

a nostra escola és conscient que la comprensió lectora és
un mitjà imprescindible per l’adquisició de coneixement
acadèmic, però també creu en la lectura com a instrument
de gaudi i de coneixement de la vida i de la persona. Essent
una escola teresiana, creiem en el treball de la interioritat
per poder reconèixer valors i adquirir intel·ligència emocional i social; la lectura és una llavor essencial en l’exercici de
la interioritat. És per aquesta raó que aquest curs hem inaugurat un Pla lector adreçat al primer cicle d’ESO. Disposem
d’una biblioteca escolar dinàmica i amb varietat de volums;
però a més hem acomodat un aula de lectura que convidi
els alumnes a llegir de manera distesa, per tal de fer de la
lectura una activitat agradable.
Aquest projecte es basa en una programació curricular
pròpia, inspirada en l’estudi de pedagogs i docents especialitzats en el tema del foment de la lectura. Aquesta programació ofereix activitats estimulants per l’aproximació i
l’aprofundiment de l’activitat lectora adequada a les edats
que corresponen el primer cicle de l’Educació Secundària.
Així també, oferim un nombre ampli de recomanacions de
lectures dels subgèneres més representatius de la narrativa;
però no només de la narrativa, sinó que també obrim el ventall a gèneres lírics, dramàtics i al conte. Aquestes recomanacions venen acompanyades d’unes indicacions de nivells
per tal que l’alumne sigui conscient del seu creixement com
a lector, des d’una lectura de transició de la primària cap a
la secundària, fins a lectures que no tenen ja l’etiqueta de
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literatura juvenil, com ara els clàssics de la literatura. Afavorim que aquesta lectura adquireixi sensibilitat estètica i un
respecte envers les llengües, tant del català com del castellà.
És important donar certa autonomia a l’alumne perquè
pugui anar trobant els seus gustos i potser descobrir mons
literaris en els quals no havia entrat. Perquè, com si d’un viatge a través d’una porta es tractés, obrir un llibre ens ofereix
la possibilitat d’endinsar-nos en diversos mons, que poden
anar des de nosaltres i el nostre voltant més immediat, fins a
apropar-nos a altres cultures, a altres possibilitats d’interpretar el món i fins i tot a viatjar en el temps, conèixer el passat
i imaginar el futur. Aquest és el sentit del blog que per al
Pla lector hem dissenyat: “El viatge de les mil portes”. Us convidem què entreu i hi feu un cop d’ull. Actualment, el blog
ofereix la possibilitat d’obrir tres portes a tres mons literaris:
la narrativa de gènere romàntic, de gènere d’aventures i de
misteri. Però progressivament, obrirem més portes, com la
novel·la realista, fantàstica, de terror, de ciència-ficció, distòpia i la històrica.
Podeu acompanyar els vostres fills en aquest viatge i ferlo més estimulant. De fet, seran ells els que us vagin informant d’aquest recorregut durant el curs, amb entrevistes i
recomanacions de llibres que aniran editant en aquesta revista.
Endavant, doncs, i bon viatge!
Coordinadors de Primer Cicle de l’ESO

ALUMNES

Sortida a Santa Creu
d’Olorda
A

mb aquesta imatge que expressa
l’experiència viscuda a la primera sortida de curs de 1r i 2n ESO us
volem fer cinc cèntims d’una sortida
on la raó de fer-la era CONÉIXER-NOS
i CONVIURE. Ho vam aconseguir
acompanyats del bon temps gràcies
a que, els mòbils, els vam deixar a
l’escola. No tenir el telèfon, no poder
enviar whatsap i alliberar-nos de les
xarxes socials va fer que els protagonistes fóssim nosaltres. Vam jugar,
xerrar i gaudir un munt de i amb els
companys i els mestres.
Alumnes de 2º ESO

Ritual de felicitat
A

religió de 3r ESO treballem el DINS i FORA de la
nostra persona. Allà, a “dins”,
al nostre “interior”, on són i
trobem el món dels afectes
(emocions i sentiments); el
món dels nostres ideals, les
crides que tenim a la vida i el
diàleg amb nosaltres mateixos.
Ens cal créixer en el coneixement de nosaltres mateixos, donat que estem en una
edat on canviem força i anem
construint la nostra personalitat. Amb tots els canvis, dubtes, lluites i situacions que
vivim volem donar sentit a la
nostra vida i ser feliços.
Per això hem fet el nostre
RITUAL DE FELICITAT, pautes
o “costums” que ens poden
ajudar si els “vivim”, a gaudir
en el quotidià de la vida d’un
estat de felicitat.
Alumnes de 3º ESO
AMPAEXPRES
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ALUMNES

Sortida al Canal Olímpic
E

ls alumnes de 3r hem pogut gaudir d’una jornada esportiva al Canal Olímpic de Castelldefels. A través de la
matèria d’Educació Física hem fet diverses activitats aquàtiques com anar en caiac, canoes….
Sota la supervisió d’uns monitors que ens anaven aconsellant, hem après diverses tècniques necessàries per un
bon ús dels aparells.
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A més, aquesta primera sortida ens ha ajudat a cohesio–
nar-nos com a grup i a conèixer millor els nostres professors. Una manera diferent d’aprendre que ens ha agradat
moltíssim.
Alumnes de 3º ESO

ALUMNES

English exchange 2017-2018
E

very year our school participates in an exchange
programme with one of the top-ten schools in the United
Kingdom, Saint Paul’s Girls School, located in London.
For a week (October 17 - October 23), twenty of our
students have hosted their corresponding exchange
partners and have tried to make them feel as if they were
part of their families. We are sure they all have lived such
amazing moments that will never be forgotten.
Apart from attending some sessions at school so as
to practise with their Spanish, the English students have
visited some of the most relevant tourist attractions in
Barcelona, such as the Sagrada Familia, La Pedrera, and
Park Güell. Indeed, they have lived a fantastic experience
in Barcelona, practised their Spanish and begun a very nice
friendship in Barcelona.
We are now looking forward to seeing all of them again
in London in December.
Department of English

STUDENTS’ OPINIONS
I have really enjoyed this experience. In fact, it was my first time
doing an exchange and I was a bit nervous, but I must confess
it has been very funny. They were all very nice and we have
done many activities. I am very excited about going to London
in December.
Elena Herranz - 4º ESO
I have really enjoyed the experience. I think it has been a great
way to improve your oral skills as well as a good opportunity to
get to know new people from other countries. I’ve learnt a lot of
English traditions in this exchange programme.
Pau Bartolí - 4º ESO
The experience has been really cool. It was my first time having
an exchange student at home and that made me feel a bit
more responsible. Even so, I have had fun with her and I am
looking forward to seeing her back in London.
Marina Mora - 4º ESO
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ALUMNES

Sortida a La Mola
E

ls alumnes de 3r hem anat a la Mola per tal de fer un dia
de convivència entre nosaltres i els nostres professors
acompanyants.
Tot ha començat a les 10h del matí a la part inferior de
la muntanya, al coll d’Estenalles, on ens ha deixat l’autocar
i per on hem començat un ascens per un recorregut ben
marcat, encara que en alguns moments complicat per la
seva dificultat.
Finalment, després de 2 hores de recorregut hem arribat
al cim i gràcies al dia tan clar que hi havia hem pogut gaudir de les vistes tan espectaculars del nostre voltant: des de
Montserrat fins el mar de Barcelona.
Hem parat una hora per menjar, descansar i xerrar amb
els companys. Després, un cop hem agafat forces hem pres
el recorregut de descens cap a l’autocar.
Ens ha agradat poder fer una sortida fora de Barcelona i
contemplar la natura de ben a prop.
Alumnes 3º ESO
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ALUMNES

Convivencia de
Confirmación
2

4 horas duró la estancia que los alumnos de catequesis
de Teresianas Ganduxer realizamos el pasado fin de semana en Poblet. Llegamos el viernes 27 de octubre por la
mañana y salimos hacia Barcelona el sábado 28 al mediodía.
Lo primero que hicimos fue visitar el monasterio; tuvimos la
suerte de recibir una visita guiada por dos monjes, cosa que
hizo que no solo llegáramos a conocer el pasado histórico
del monasterio, sino también la vida actual de sus monjes.
Después de comer, hicimos una actividad única, estuvimos
una hora solos en silencio en el bosque, intentando conocernos a nosotros mismos y a Dios. Seguidamente, compartimos nuestras experiencias y pensamientos con nuestros
respectivos grupos de catequesis y elaboramos un resumen
en forma de cartulina para presentar al resto de grupos. Una
vez acabada esta actividad, tuvimos un poco de tiempo libre para estar con los amigos y reflexionar sobre lo vivido y
más adelante, por la tarde-noche, volvimos al monasterio
para presenciar la oración de las completas, oración en la
que los monjes dan gracias a Dios por el día que se acaba.
Una vez finalizada esta oración, hicimos una adoración al

BATXILLERAT

Santísimo, basada en el silencio y, como su nombre indica,
en la adoración, junto a algunos miembros de la comunidad, y con este acto acabamos el día. Al día siguiente volvimos una vez más al monasterio para asistir a la
Eucaristía de
BATXILLERAT
las 8 y para acabar las convivencias, hicimos una excursión
por la montaña, terminada también con un momento de
silencio y guiados, una vez más, por uno de los monjes.
Esta experiencia nos ha ayudado a conocer el silencio, a
darnos cuenta de su importancia
LLAR y de su ausencia en nuestras vidas cotidianas. Gracias
a este silencio, hemos sido
D’INFANTS
capaces también de llegar a conocernos mejor, o por lo menos intentarlo y de vivir momentos de paz, tranquilidad y
sosiego, esenciales para desconectar de la rutina. Por estas
razones, queríamos dar las gracias a Natalia Vicente, Merche
Mañeru, Marián Mir, Ignacio Peyra, Rocío Erdmann y Mireia
Matamoros, profesores que nos acompañaron e hicieron
posible esta experiencia.
Paula Leyes
1º BTX
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ALUMNES

Premios Extraordinarios de
Bachillerato
E

l pasado lunes 23 de octubre, un total de 43 alumnos
catalanes recibieron los Premios Extraordinarios de Bachillerato del curso 2016-2017, en un acto en el Palau de
la Generalitat presidido por la Consellera de Ensenyament
Clara Ponsatí. Los Premios son un reconocimiento oficial a
la excelencia de los estudiantes que superaron segundo de
bachillerato el curso pasado con las mejores calificaciones
de Cataluña.
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En total, se presentaron cerca de 800 estudiantes en las
pruebas comunes realizadas el pasado 27 de junio en diferentes centros educativos. Este año nuestra escuela ha obtenido 2 premios extraordinarios: Mónica Torrecilla y José
María Palmero, y es el colegio que ha conseguido más respecto a todas las escuelas del barrio con la misma complejidad. ¡Nos alegramos mucho!

ELS NOSTRES ESPORTISTES
Benvinguts al curs esportiu!
U

n any més l’esport crida a les nostres portes. Ens ve a
veure amb nous i renovats objectius, diferents per
cadascú, i aquesta és precisament una de les grandeses
d’aquest món. Podem començar pels menuts de la casa, on
tot és il·lusió, on cada nen o nena intenta assemblar-se al
màxim al seu ídol esportiu: porten el mateix calçat, intenten
vestir la mateixa roba i fins i tot celebren els objectius aconseguits igual que ells! I això és molt bo, perquè al final el que
es busca és que els nens facin esport per tenir hàbits de vida
saludables, fomentin les relacions socials i tinguin una vida
lúdica molt i molt sana. D’aquí la dita de gaudir com un nen!
Però això no acaba aquí, cal parlar també dels adolescents, aquelles personetes que a vegades ens sembla que
no es motiven per res, tot els hi és igual i sembla que el
món no vagi amb ells... segur que és així? Segur que els coneixem prou? Us convido a passar-vos un divendres per la
tarda a veure’ls en acció en un dels seus partits de competició escolar. La cosa canvia com un mitjó: s’animen entre
ells, s’esforcen per aconseguir un objectiu comú, fan pinya
i per sobre de tot els encanta la competició! Es podria dir
que comencen a conèixer l’autèntic sentit de la vida, a saber

perdre però també a saber guanyar, a reconèixer que l’altre
ha estat millor, fins i tot de vegades veure la injustícia d›un
resultat per compte d’un mal arbitratge... però tal com deia,
no és una mica així la vida?
Finalment ens centrarem amb els adults. Com deia al
principi d’aquest escrit, l’esport té la meravellosa característica de que es pot ajustar a qualsevol persona. I això vol
dir que hi ha disciplines esportives per gent que només vol
divertir-se movent el cos, gent que el que prefereix és estar en contacte amb la natura, gent que potser només vol
desconnectar de la feina, d’altres que potser s’animen amb
objectius més competitius o ambiciosos físicament... enhorabona! Tots nosaltres tenim cabuda en aquesta genial
paraula que es diu ESPORT! Només són sis lletres que ens
obren una infinitat de recursos i objectius adaptables a cadascú de nosaltres. Quelcom tan bo com això val la pena
abraçar-ho amb força cada any, així que un cop més: benvinguts al nou curs esportiu!
Xavier Perdiguer
Comissió esportiva AMPA
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LOS ALUMNOS OPINAN
“Me gustaría ser o
constructor para hacer
cosas a mis amigos; o
investigador para encontrar
tesoros escondidos.”
TOMÁS MONTES GOIRICELAYA
1° PRI-A

“Banquera porque
mi abuelo lo era.”
CLAUDIA SERRANO
MÁRQUEZ
2º PRI-A

“Actriz porque me gusta
interpretar personajes
y estar en teatros con
público. También me
gustaría ser profesora
porque me gusta
enseñar y ayudar a los
demás.”

“Veterinario
porque estaré con
muchos animales
diferentes y
además, los curaré
cuando estén
enfermos.”

INÉS JOVÉ PAGÈS
4º PRI-A

HENRI HOPPENBROWERS
NOGUERA
5º PRI-A

“Profesora o médico
pediatra porque me gusta
ayudar a los niños.”
LUCÍA CASAS LAFUENTE
3º PRI-A

“Cocinera. Me
gusta cocinar
tanto dulce como
salado. Y después
también me gusta
comérmelo!”
SANDRA DE OLANO
BADÍA
6º PRI B

SI PUDIERAS ELEGIR,
¿QUÉ QUERRÍAS SER DE MAYOR? (I)
“Me gustaría ser
director de cine
porque me gustaría
crear la película y
dirigirla.”
RICARD ESPUÑA COSTA
1º ESO-B

“Me gustaría ser actor porque
he hecho muchas funciones
de teatro. Me gusta mucho
actuar y a mi familia, también.”
ALVARO VANCELLS AMAT
3º ESO-B

“Quiero ser DOCTORA del ejército de
aire. Me encanta la idea de poder curar
y salvar a personas que defienden su
patria y el mundo. Mi padre es PILOTO
de aviones y me ha dicho que hay muy
pocas mujeres trabajando en este ámbito
(sin contar las azafatas).”

“Ingeniero informático
porque me gustan
los ordenadores y
aprendería, y así
podría crear inventos.”

CARLA BOLINI LACASA
2º ESO-B

JORGE SAUS NIN
4º ESO-B

“Desde pequeña me fascina el mundo
de la biología, la investigación…me
encantaría hacer algo para cambiar las
cosas.”
MARTINA ALTAVILLA TEJERINA
1º BTX-B

“Me encantaría trabajar en el cuerpo
policial de delitos informáticos,
porque siempre he querido ser
policía o informático y de esta
manera podría ejercer ambas cosas.”
ÁLVARO MAÑOSO OCA
2º BTX-B

