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Protagonistes

amb tu del

Nadal

editorial
S

e ha dicho en innumerables oca
siones que el mundo no volverá a
ser igual después de la pandemia del
Coronavirus.
Los daños humanos, económicos
y sociales nos han alcanzado a todos,
de una manera u otra. Todos desea
mos el retorno a la normalidad, pero
hemos comprobado que la tan ansia
da normalidad está aún limitada en
muchos aspectos.
Inevitablemente, esto nos entris
tece y nos preocupa.

Pero, ¿qué hay de la esperanza?
Podemos aprovechar esta circuns
tancia para empezar a ver el mundo
y la vida de manera distinta. Quizás
podríamos ver nuestros problemas
como algo compartido, quizás po
dríamos dejar de ver a la sociedad
como algo más que un grupo de per
sonas compitiendo por la riqueza y
posición social.
Todos estos pensamientos me
vienen a la cabeza al recordar la re
unión que hicimos con todos los

compañeros de la redacción para la
preparación de este número. Todo
era normalidad. Misma alegría, mis
mas ganas, mismo espíritu de cola
boración y dedicación que la que se
respiraba antes de la pandemia.
Así pues, valoremos los buenos
momentos y disfrutémoslos.
Este primer número de la revista
de este curso, está llena de ellos. Es
peramos que os guste.
Leticia Gómez
Redacción 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.
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Escasez
H

ay un principio en economía llamado Escasez. Este tér
mino se puede pensar desde un punto de vista mera
mente lingüístico, sonoro y hasta poético o, desde un punto
de vista realista, numérico y hasta engorroso.
Cuando ese término es añadido a la frase “La escasez es
universal y relativa”, todo cobra un nuevo sentido: a todos
siempre nos falta algo, queremos algo, deseamos cosas,
tenemos necesidades que nos gustaría satisfacer. Cuando
vemos que todo depende de una moneda, un billete o del
nivel adquisitivo que tengamos, nos puede llevar al mal
traer.
La escasez es universal y por eso mueve la economía,
pero es relativa en cuanto a nivel adquisitivo y necesidad:
cuando esa escasez afecta a lo más básico, a la dignidad del
ser humano y a los derechos humanos, podemos entonces,
desde nuestra perspectiva, sentirnos afortunados.
La misión de FundEO es informar y motivar para que
nuestros alumnos sean sensibles a las realidades, que sean
conscientes que una pequeña acción, puede hacer gran
des cosas, que entiendan que lo que no es una necesidad
para ti porque la tienes cubierta, sí lo es para muchas per
sonas.
Queremos un alumnado despierto, que sea protagonis
ta no solo de su propia vida, sino también de un proyecto
común de ciudadanía global.
El Proyecto FundEO de este año, pretende cubrir dos
necesidades básicas en dos sectores de población muy
vulnerables, niños, mujeres y ancianos: por una parte, en
Paraguay, donde necesitan ampliar el pabellón de ciclo ini
cial de la Escuela Enrique de Ossó en la ciudad de Limpio.
Por otra, en Nicaragua, donde necesitan ofrecer un servicio
sanitario en condiciones en el dispensario Enrique de Ossó
situado en la capital, Managua.
Entre todos, hagamos que esos proyectos sean una rea
lidad, de parte de todos, de parte de la Familia Global Tere
siana que somos.
Equipo FundEO
AMPAEXPRES
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Crónicas “Gran
E

l sábado pasado fui voluntaria del Gran Re
capte, con mis padres y mi hermano, en el
supermercado Ametller. Lo que más me gustó
fue animar a la gente a participar en el Banc
dels Aliments, ¡para ayudar a las personas que
más lo necesitan! Y también ¡poner pegatinas
para agradecer a los que participaban! ¡El año
que viene repetiré, seguro!
Martina Gómez

C

om cada any, el col·legi Santa Teresa
Ganduxer ha participat, amb el seu
gran equip de voluntaris, en la campanya
“El Gran Recapte” que es porta a terme cada
any poc abans de Nadal, promoguda per el
Banc d’Aliments. Aquest any s’ha celebrat
els dies 19 i 20 de novembre i s’ha allargat
fins el dia 27 del mateix mes.
Com l’any passat, a causa de la pandèmia,
no s’han recollit aliments directament sinó
que s’ha donat la possibilitat de fer aporta
cions econòmiques a la caixa de l’establiment.
El destí dels diners serà la compra de queviu
res a la mateixa cadena, i seran distribuïts a
persones en situació de vulnerabilitat.
Tot i el canvi de format, el voluntariat
continua sent clau als diferents punts de
recollida, ja que dona visibilitat al gran acte
solidari, informa als clients de l’establiment
i els convida amablement a participar.
L’experiència de participar activament
és molt gratificant. És un camí de dos sen
tits, ja que aporta a la causa, però sobretot
reporta al voluntari. Fer de voluntari implica
ser un agent de canvi, és a dir, contribueix a
què es sumin forces per millorar la societat.
Claudia Simó i Rosa Mª Ollé

“M

i experiencia como voluntaria este
año ha sido doblemente gratifi
cante. He podido compartir con mi hija
de 6 años, voluntaria por primera vez, un
mensaje de solidaridad y conciencia hacia
las personas que no tienen nuestra misma
suerte. Aunque nuestra labor era principal
mente informativa y quizás no tan tangible
como otros años, vivir la solidaridad de la
gente del barrio tan de cerca, nos enrique
ce, y mucho. ¡Gracias!”
Mar Isiegas
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Recapte 2021”
B

usco en el diccionario la definición de “volunta
rio” y hallo una acepción imprecisa. Dícese de
la persona que se presta a hacer un trabajo o un
servicio por propia voluntad. Si tiramos del hilo y
buscamos “voluntad”, las definiciones son múltiples
–hay hasta doce– y, en su mayoría, tienen que ver
con la disposición a hacer algún trabajo o servicio
de forma espontánea, no por obligación o deber.
No me convencen estas entradas hasta que
me paro en una de ellas, que dice lo siguiente:
“voluntad es amor, cariño, afición, benevolencia
o afecto.”
Y entonces pienso en Aser, un niño de cinco
años que quiso aportar 25 céntimos de euro en el
Gran Recapte, es decir, todo lo que tenía. También
me acuerdo de la señora que se acerca al super
mercado únicamente a donar porque lo que es
comprar, ya ha comprado. Como a la cajera, se me
humedecen los ojos al revivir el momento en que
una pareja regala cien euros, y sonrío al ver que
aún hay quien, por inercia, llena el carrito de arroz.
El amor, el cariño, la afición, la benevolencia
o afecto que recibe el voluntario es proporcional
a las acepciones que para esta palabra aparecen
en el diccionario.
Carla Fernández-Moreno

E

l escenario post pandemia es incierto, la ra
lentización económica es una realidad que ha
provocado que muchas familias se hayan visto
perjudicadas y tengan problemas incluso para
cubrir una necesidad tan básica como es la ali
mentación.
El Gran Recapte, aun cambiando la moda
lidad de recogida que bajo mi punto de vista
lo hace más difícil, quiere colaborar a ayudar
a estas personas que lamentablemente se en
cuentran en esa situación.
Ayudar no cuesta nada y sin embargo te
aporta una gran satisfacción.
Quien sabe cómo nos podemos encontrar el
día de mañana y a bien seguro agradeceríamos
que nos echaran una mano con campañas como
esta.
Quiero dar las gracias por la oportunidad que
desde el Colegio se nos ha ofrecido a participar
en esta Gran Causa Solidaria y gracias a todo el
equipo de voluntarios que dedicaron un poquito
de su tiempo a ayudar a tantas personas.
Pilar Albi
AMPAEXPRES
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Jornada MTA a Manresa
E

l passat 13 de novembre de 2021, un grup de matri
monis del MTA i altres membres de la família teresiana,
vàrem visitar la cova de Sant Ignasi a Manresa. La diada va
tenir tres etapes.
La primera etapa va consistir en una visita pel P. David
Guindulain Rifà als mosaics de l’Església de Manresa, una
immensa obra que adorna tot l’espai, del també jesuïta
Marko Rupnik, sj, que consisteix en un itinerari dels Exer
cicis Espirituals de Sant Ignasi de Loiola de la història de la
Salvació. Especialment interessant l’anomenada visió de
l’Storta, en què Jesús i Ignasi comparteixen la creu, la missió
d’aquest món.
La segona etapa va consistir en una Eucaristia presidida
pel P. David Guindulain Rifà, sj, que ens va recordar la im
portància de la pregària, i com ell precisament havia après a
resar al col·legi de les teresianes de Ganduxer, on va cursar
els primers anys.
Finalment, i després de la visita a la cova de Sant Ignasi,
vàrem compartir un dinar als menjadors de la casa d’espiri
tualitat de Manresa, en un ambient festiu, distès i d’agraï
ment per la germanor compartida.
Carme Fabregó i Xavier Abel
MTA
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Decoración navideña del
colegio
Ciudadanía global: una fuerza nueva y vital
¿Qué caracteriza a las ciudadanas y los ciudadanos globales?

S

er CIUDADANOS GLOBALES quiere decir estar compro
metidos activamente en la consecución de un mundo
más equitativo y sostenible apostando por el respeto y la
valoración de la diversidad, la defensa del medio ambiente,
el consumo responsable y el respeto a los derechos huma
nos individuales y sociales.
En la decoración de Navidad de este año hemos que
rido plasmar esta idea, representándonos todos como pe
queñas piezas de un puzzle que encajan en el mundo. Cada
curso ha decorado su pieza de puzzle haciendo referencia
a pastores, velas, angelitos, estrellas, con mensajes navide
ños, etc. Todos en camino, mirando hacia la puerta del Salón
donde vemos un panel grande con una bola del mundo en
la cual encaja la pieza final: el niño Jesús.
Marta Mora
Responsable de Pastoral

Posa’t la gorra 2021

AMPAEXPRES
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Campus de verano 2021
E

ste verano, del 3 al 10 de julio, fuimos al campus del co
legio en La Molina.
Antes de irnos nos hicieron a todos una PCR, por suerte,
nadie salió positivo.
Al llegar al albergue nos instalamos en grupos de 3 y 4
en las habitaciones. El albergue era muy bonito, las habita
ciones tenían mucho espacio, había mucho jardín y la comi
da estaba muy buena. ¡Los monitores eran súper simpáticos!
Nos pasamos todos los días haciendo actividades muy
divertidas: excursiones, escalada, trekking acuático, visita
mos una cueva, juegos de noche, manualidades y talleres,
tirolinas, acampada, rafting…
Nuestra actividad favorita fueron las tirolinas o el circui
to de cuerdas, nos pusieron un arnés y nos dejaron hacer 2
recorridos diferentes. Al final de todo escalamos un abeto
muy alto para poder tirarnos por una tirolina super larga,
después de eso fuimos a la piscina. ¡Nos lo pasamos genial!
Una de las actividades que nos pareció muy divertida
fue la acampada, pero no la repetiríamos. Llevamos nues
tras tiendas de campaña a lo alto de una colina, montamos
las tiendas y nos hablaron de las estrellas. Al final del día
nos fuimos a dormir, pero la mayoría de gente no durmió
mucho, porque hacía mucho frío y pasaron muchas vacas
por delante nuestro que no nos dejaron dormir.
Una de las noches más divertidas fue la de la semifinal
del mundial de fútbol (España-Italia) después de cenar hici
mos un juego de noche, luego fuimos a una sala con televi
sión donde nos pusieron el partido, todos gritábamos y nos
reímos mucho, fue una noche inolvidable.
Se nos pasaron los días volando y la última noche fuimos
a la discoteca, al día siguiente bailamos e hicimos manuali
dades. ¡Nos lo pasamos genial y nos encantaría volver!
Eva Lainz y Pilar Simón - 1º ESO-B
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Benvinguts!

Els Peixos.

Els Pops.

P3-A.

Els Crancs.

P3-B.

Les Estrelles.

P3-C.
AMPAEXPRES
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Professors

Clara Barguñó, professora d’Educació
especial d’Infantil i Primària.

Alejandro Maylin, professor d’anglès i
robòtica a EP.

Raquel Vives, professora de mates a
ESO i tecnologia industrial a Batxillerat.

Objectiu general anual

L

’objectiu institucional d’aquest curs ens convida, a totes
les escoles teresianes a, com a ciutadans globals, partici
par en la transformació de la realitat, experimentant, prota
gonitzant i col·laborant amb els altres en la construcció d’un
nou món possible i necessari. Aquest objectiu l’hem plas
mat amb un eslògan: “Protagonistes amb tu”. Protagonistes
fa referència a la implicació personal i a la implicació com a
comunitat. Les nostres decisions ens defineixen i parlen del
que hi ha dins dels nostres cors.
10
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Ser protagonista és ésser agent de canvi, és fer i partir
de l’experiència i, capacitar per ser protagonistes, és educar
en llibertat. “Amb Tu”, perquè som part els uns dels altres, no
és possible una vida plena sinó és comptant, compartint i
col·laborant amb els altres. Aquestes dues idees juntes, re
forcen el seu significat, perquè si som PROTAGONISTES AMB
TU, no hi ha lloc pel protagonisme, sinó que optem per la
solidaritat, l’empatia, la comprensió, la justícia i l’amor. Som
protagonistes del canvi i de la transformació social en la
mesura que som capaços d’incloure i de tenir presents als
altres en les nostres decisions. L’eslògan queda emmarcat
dins una gran bafarada gris, ja que volem ressaltar el diàleg,
amb el món, amb els grups i persones diferents que confor
men la nostra societat.
Aquest diàleg perquè sigui efectiu ha de fer-se des del
cor, des de l’essència i aquesta essència és Déu.
Marta Mora
Coordinadora de Pastoral

ESCOLA

¿conoces a…?
E

ste número conocemos a Laura I., actual monitora de 4º
de Primaria y una de las monitoras más veteranas y que
ridas de nuestra escuela.
¿Cuál es tu canción favorita?
Somos lo que fue de Jesse Joy.
¿Cuál es tu película favorita?
Los Puentes de Madison de Clint Eastwood.
¿Cuál es el último libro que has leído?
La dona de la seva vida de Xavier Bosch.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Lo que llegas a aprender de los niños.
¿Cuál es tu rincón favorito del cole?
Me gustan muchísimo las arcadas con los bancos.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu
etapa colegial?
El de una profesora que se llamaba
Consol, me marcó mucho.
¿Qué te hace reír sin parar?
Ver reír a las personas, es un efecto
contagioso.
¿Cómo te describirías en 3 palabras?
Responsable, leal y familiar.
¿Qué rasgo aprecias más en una persona?
La sinceridad.
¿Qué te enseñan los alumnos diariamente?
A crecer como persona.

Luis Ávila

Redacción AmpaExpres

Formación de profesores
en carisma teresiano
C

inco profesores de Infantil y
Primaria hemos realizado, en
Ávila, la formación de iniciación 2.
Hemos profundizado en el cono
cimiento de Santa Teresa, San En
rique y del Cuarto de Hora. Ha sido
un crecimiento en nuestro cono
cimiento del carisma teresiano.
Irene Lamiel
Profesora EP

AMPAEXPRES
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Santa Teresa

S

anta Teresa va ser un dia increïble, ple de creativitat i
imaginació.
Penso que és molt bona idea passar un dia pensant en
dissenyar una disfressa d’un personatge del segle XVI. Va
ser una experiència molt útil per obrir les nostres ments a la
creativitat i a la vegada conèixer personatges importants de
l’època. Vam gaudir d’aquell magnífic dia dedicat a la nostra
Santa.
En la meva opinió, la gent va crear unes disfresses in
creïbles utilitzant només elements reciclables, com per
exemple rotlles de paper higiènic, bosses d’escombraries…
D’aquesta manera podem ajudar el planeta també!
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El meu grup i jo vam fer la princesa d’Èboli, jo mateixa
em vaig disfressar i honestament estava bastant nerviosa
pels grans dissenys que havien fet els meus companys de
tot el curs. Així i tot, tothom va fer un gran treball en molt
poc temps perquè només vam tenir aquell mateix dia per
començar i acabar la disfressa.
Aquest any ha estat el millor dia de Santa Teresa!
D’aquesta manera hem pogut demostrar al món com sim
plement amb unes bosses de plàstic podem crear una gran
disfressa!
Carlota Dong López
3r ESO-B

ESCOLA

E

l dia 15 d’octubre vam celebrar el dia de Santa Teresa, ja
que és molt important per l’escola. Vam fer moltes acti
vitats sobre la Santa. Després del Quart d’Hora vam fer una
sessió d’Acompanyar-TE i després del pati els de 2n de la
ESO ens van preparar un Scaperoom sobre ella i va durar
fins l’hora de dinar, ens va encantar!
A les tres de la tarda vam anar al saló d’actes per veure
una pel·lícula titulada: “Els miracles del cel”. Va ser molt bonica
i ens va transmetre un bon missatge per reflexionar. A les 5
ens van donar una piruleta que ens vam acabar al segon.
Va ser un gran dia de Santa Teresa!
Blanca Paradell, Inés Bofill i Gabriela Montes
2n ESO

AMPAEXPRES
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LA FAMILIA TERESIANA

Marta Mora
n ¿Cómo llega una ingeniera química al colegio?

Entrevista de
Mónica Cisneros
Redacción AmpaExpres

Marta te conocemos todos, porque siempre nos das la bienvenida en el salón de actos con el equipo directivo del colegio, te vemos en muchos actos y a la vez eres docente.
Eres exalumna y estudiaste Ingeniería Química en El Instituto Químico de Sarriá (IQS)
n Tengo entendido que ibas a estudiar arquitectura, ¿qué

pasó?
Sí, tenía claro que iba a estudiar arquitectura, hasta que
el último año la química empezó a llamar mi atención. Mi
profesora de Química, Menchu Sotelo, me comentó que
me informara sobre la carrera de Químicas en IQS, y esto
me hizo cambiar de rumbo.

Cuando acabé la carrera, tenía una beca de investigación
dentro de la universidad. Por casualidad, me encontré
con una profesora del cole y comentando que había aca
bado la carrera y que buscaba trabajo me sugirió enviar
el CV al colegio. Y así lo hice. En breve me llamaron para
una suplencia por baja de maternidad en 1º de ESO. Hace
ya unos 20 años de eso. Cuando acabé la suplencia tenía
claro que quería dedicarme a la docencia y en Teresianas,
en mi colegio, me gustó mucho el ambiente.
n Además, parece que el tema de la enseñanza era algo

que ya te llamaba la atención.
Sí, se podría decir que lo llevaba en la sangre. Mientras
estudiaba en la universidad mi madre me solía decir “¿por
qué no haces magisterio también?”. Ella veía que, a parte
de mi carrera, la enseñanza me gustaba mucho, ya que
solía compaginar mis estudios universitarios con clases
particulares.

n ¿Al final salió la plaza?

Soy muy afortunada, salió una plaza y empecé como pro
fesora de Tecnología a la vez que tutora de 3º o 4º de ESO,
durante 15 años. Me encantan las tutorías con alumnos,
es un momento muy bueno para hablar con ellos de to
dos los temas que les pueden llegar a preocupar.
n Empezaste entonces con adolescentes…

Me gusta mucho tratar con los alumnos de estas edades,
con ellos se puede hablar como adultos, pero a la vez aún
son niños y puedes guiarlos. Ellos escuchan lo que les
dices, y también les gusta ser escuchados. Es una edad
muy divertida, nunca me aburro con ellos, cada día es una
aventura.
n ¿Qué materias impartes en el colegio?

Tecnología y Física y Química, materias que me encantan.
En 4º ESO les doy Robótica, es el futuro. Muchas cosas
que hasta el momento habíamos visto en películas como
ciencia ficción ahora ya son posibles. La programación les
ayuda a estructurar la mente. Hay muchas maneras de so
lucionar un mismo reto, ya sea desde el punto de vista
de la programación, como del diseño del robot, es una
materia en la que se trabaja mucho el trabajo cooperativo
y la creatividad. Aplican la ciencia a la vida, quién sabe si
el día de mañana desarrollarán algún artilugio que pueda
14
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mejorar la vida de alguna persona. Aplicamos la metodo
logía STEAM, responde al acrónimo en inglés de Science,
Technology, Engineering, Arts y Mathematics.
n Además, estás en la Pastoral desde hace 15 años, empe-

zaste con Pepa, y ahora eres coordinadora, nos puedes
explicar ¿qué engloba?
La Pastoral vela por mantener el carisma teresiano, es de
cir el legado de Sta. Teresa y Enrique d’Ossó.
Todos los profesores cuando entran en el cole, duran
te 3 años se van formando en este carisma, formación
guiada y pautada desde Madrid, además del acompaña
miento interno que hacemos nosotros.
No estoy sola, tengo un equipo fabuloso, formado por
diferentes profesores, uno por cada etapa.
Se trabajan los valores, el evangelio, pero siempre mi
rando al mundo actual que nos rodea.
Los objetivos son: Trabajar la interioridad de la per
sona (programa Mirar-TE) y la orientación y acción tu
torial (programa Acompañar-TE). Como ves, lo pastoral
y lo pedagógico, se mezcla. Un dato curioso, el “-TE”
hace referencia a Teresa y Enrique. Se intenta trabajar
la interioridad del alumno porque eso sienta las bases
para que después lo que se vaya sembrando dé sus fru
tos. Vivimos en la sociedad de la imagen y con mucho
ruido exterior que nos distrae, es por ello importante
trabajar esta parte, además esto también los ayudará
a nivel académico a estar más centrados, es una ma
nera de ayudarlos a crecer de forma equilibrada, si los
cimientos son fuertes se podrá luego hacer muchas
más cosas.

n ¿Qué acciones se desarrollan para mantener este ca

risma teresiano?
Son varias, desde el cuarto de hora diario, Eucaristías, ca
tequesis, campañas solidarias, incluso el Día de la familia,
de la paz, la decoración navideña del colegio, etc. Toda
acción lleva un mensaje, por lo tanto, requiere pensar y
preparar la motivación que se va a hacer con los alum
nos. Y para la Comunidad Educativa, profesores y PAS,
también se hacen diferentes acciones como el InteresaTE, cuartos de hora especiales para nosotros o hace poco
hicimos una hora santa en la capilla.

n Los niños hablan del cuarto de hora, ¿qué tiene de es-

pecial?
El Cuarto de Hora diario, lo instaura Enrique d’Ossó, es un
rasgo identificativo del colegio. Sta. Teresa decía “Dadme
un cuarto de hora de oración y os daré el cielo” y San Enri
que retoma esta idea y la instaura en los colegios teresia
nos. Así que cada mañana de 9 a 9:15h se trabajan valores,
el evangelio, a veces la Laudato Si y el cuidado de la Tie
rra, y si esa semana hay un día internacional también se
recuerda, además de los tiempos litúrgicos fuertes como
adviento, cuaresma o pascua.
Dedicar 15 minutos a uno mismo, a mirar su interior,
a la vez que se habla de temas actuales, ayuda y comple
menta la educación del niño y del joven.

n Actualmente, la educación ha evolucionado, no solo es

aprender a nivel académico ¿verdad?
Sí, estamos educando la parte más humana del alumno,
en la fe, y en los valores. Hoy en día, tienen fácil acceso a
toda la información con internet, por lo tanto, nos enfoca
mos en la persona y educar sobre todo el sentido crítico,
en hacerlos pensar y razonar, que no es fácil.
Nos centramos en competencias tales como la ciu
dadanía global, en la que enseñamos a comprometerse
activamente con un mundo sostenible, equitativo, respe
tuoso con el medio ambiente y la competencia personal,
construir su propia identidad, ya que vivimos con falta de
identidad propia, hay demasiados “influencers”. Insisto, es
importante el sentido crítico y la coherencia.

n También parece que hay más acercamiento entre pro-

fesores y alumnos.
Sí, nos gusta poder hablar con los alumnos de sus inquietu
des. En las edades en las que yo estoy ya empiezan a pen
sar en su futuro y a mirar hacia la universidad. Necesitan
que se les escuche y se les guíe. Yo soy partidaria que para
que sean buenos en lo suyo, han de estudiar lo que real
mente les gusta, ya que la vida les irá llevando. Si les gusta,
dedicarán horas, y si dedican tiempo, serán buenos.

n ¿Qué profesores te marcaron?

Tengo a tres personas que me han influido en diferentes
ámbitos.
AMPAEXPRES
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Como alumna me influyó y le tengo mucho cariño a
Menchu Llobet, fue mi tutora durante dos años seguidos,
y Menchu Sotelo, profesora de química, que como ya he
comentado, influyó en mis estudios.
Como profesora Mª Rosa Jordá, profesora de inglés, ha
sido y es un puntal para mí, de ella he aprendido muchas
cosas.
n Sitios que te ayudan a desconectar.

Los fines de semana suelo ir a Tossa de Mar, al piso fami
liar, así me siento más cerca de mis padres.
Realmente es en la naturaleza donde recargo pilas. Me
gusta la montaña y el mar.
n ¿Te gusta la música?

Me encanta la música de cualquier registro, si la canción
me gusta no importa si es pop, reggaeton o clásica.
n ¿Parece que eres “cocinitas”?

16

AMPAEXPRES

Sí, soy cocinitas, lo que más me gustan son los postres, siem
pre hago bizcochos y en Navidad hago polvorones para re
galar, los hago y los envuelvo, como los clásicos de siempre.

Un libro: Forastera de Diana Gabaldón.
Un viaje: Londres.
Una canción: Perfect de Ed Sheeran.
Una película: El nombre de la Rosa, aunque soy más
de series.
Un defecto: Excesivamente responsable.
Una virtud: Soy paciente.
Hobbies: Mundo DIY, coser, punto, cocinar y
caminar por la montaña.

ESCOLA

RINCONES DEL COLE: La

vitrina
E

l rincón del que os voy a hablar es muy especial. Lo sé,
todos lo son, pero si continuáis leyendo sabréis por qué.
En el recibidor situado entrando por la portería de Gaudí
a la izquierda hay una vitrina que siempre está iluminada. Y
eso es así porque Pepa lo quiso.
Hace un tiempo era un armario pero Pepa tuvo la idea
de convertirlo en vitrina. Respetando la estructura original
se colocaron los cristales donde antes había madera y se
pusieron estanterías de cristal. Quiso que dicha vitrina mos
trara documentos relacionados con la Compañía de Jesús y
del Padre Enrique. Y realmente así es. Está repleta de docu
mentos únicos que nos recuerdan momentos importantes
para la Comunidad Teresiana.
En el estante superior, entre otros vemos el libro conme
morativo de las Bodas de oro de la Compañía de Jesús, li
bros antiguos de álgebra, aritmética, Normas de Urbanidad
y el Sembrador.
Otro de los estantes repleto de documentos nos invita a
recordar los dos musicales que se han hecho en el colegio
en homenaje a Santa Teresa: “Si Teresa volviera hoy” y “Con
una peseta”, que tanto éxito tuvieron.
El Plan de formación de la Compañía, los libros del cuar
to de hora antiguos y más actuales, la propuesta educativa
teresiana, libro de apuntes de Pedagogía de San Enrique
Ossó y un largo etcétera que es mejor que veáis con vues
tros propios ojos.
Pero lo que más destaca de esta vitrina, siempre ilumi
nada, es lo que no se ve, el cariño con el que fue ideada para
compartir con todos nosotros la historia que nos une y que
juntos día a día vamos construyendo.
Leticia Gómez
Redacción AmpaExpres

AMPAEXPRES
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Perfil de sortida de l’alumnat
de la FET
Q

uè és això del perfil de sortida? Per a què un perfil de
sortida?
Si entenem l’acció educativa com una acció integradora,
cal tenir en compte tots els aspectes de la persona. El nos
tre projecte educatiu Teresià dóna força a aquells valors que
van ser significatius en la persona de Santa Teresa de Jesús,
i que Enric d’Ossó va voler deixar com a legat, i aquests són
els trets fonamentals de l’alumne teresià en finalitzar la seva
escolaritat.

Cada proposta educativa té dos grans objectius, ajudar
a assolir competències, continguts, i anar integrant aquests
valors com a perfil de persona.
En el procés d’integració dels valors, qui té major impac
te és la seva família, és per això, que és de vital importància,
que la família estigui alineada amb l’escola, per acompanyar
junts i amb coherència el procés de cada infant i jove.
Rosalia Arnó
Directora General
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El servicio invisible
U

n total de 1.129 alumnos de todas las edades, 106 pro
fesores, personal de apoyo y monitores, todos ellos
reunidos a diario durante más de 8 horas. El espacio tan
reducido como dos campos de fútbol. Estos datos corres
ponden a nuestro Centro Educativo, Teresianes Ganduxer.
Después de la jornada educativa, todas las tardes llega
al colegio Carmen, acompañada de un equipo de 13 perso
nas, y se ponen manos a la obra. Realizan un trabajo metó
dico, regular e imprescindible para nuestro Centro Educa
tivo. Un trabajo que pasa inadvertido y, precisamente, esa
invisibilidad es la que demuestra el excelente servicio que
prestan diariamente.
Recogen, limpian y desinfectan todas las áreas del co
legio, como las clases, los cristales y ventanas, los pasillos,
las escaleras, los pasamanos, los laboratorios, las aulas y los
despachos.
A nadie se le escapa la importancia de tener limpio,
desinfectado y ventilado el colegio diariamente, pero casi
nadie se plantea el trabajo invisible que se realiza para que
todas las mañanas alumnos, docentes, personal de apoyo y
monitores encuentren el Colegio en perfectas condiciones
de higiene y desinfección.
En una breve entrevista, entre productos y bayetas, y
con el tiempo justo debido a la premura del trabajo, cono
cemos a Carmen, la cabeza visible del equipo, una persona
agradable, graciosa y muy responsable. De forma cautelosa
nos cuenta anécdotas y situaciones en las que se ha encon
trado durante sus horas en Teresianas. Nos dice que darían
para publicar un libro.
Carmen, destaca que su trabajo tiene mucha responsabili
dad y más en los tiempos que estamos viviendo. Siempre con
el tiempo justo se esmeran en limpiar y desinfectar cada rin

cón del colegio todos los días. Además, nos cuenta que duran
te las vacaciones escolares trabajan para limpiar aquellas zo
nas menos comunes como los techos altos del edificio Gaudí.
Como la propia Carmen dice: “sentimos el colegio como
nuestra propia casa, tenemos mucha responsabilidad, so
mos los últimos en abandonar el colegio, apagamos las
luces y cerramos el Colegio”. Creo que esta frase resume el
gran trabajo y responsabilidad de todo el equipo y del ma
ravilloso servicio invisible que tenemos en nuestro centro
educativo.
Luis Ávila
Redacción AmpaExpres

Carmen, Carmen C., Carmen P., Carmen G., Conchi, Antonia, Toñi,
Jacoba, Marlen, Marby, Maribel, Loli, Silvia, Mercedes y Seve.
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Conferencia Aula de Pares:
El taller del juego
E

l pasado lunes 22 de noviembre tuvo lugar la conferen
cia de Aula de Pares titulada TALLER DEL JUEGO.
Las aproximadamente 30 personas que asistimos te
lemáticamente al taller, aprendimos, de la mano de Alicia
Camprubí, fundadora de BabyVoltereta, y Patricia Gassó,
psicóloga infantil y profesora, cuáles son los juguetes que
más pueden beneficiar al desarrollo de nuestros hijos e hi
jas de entre 0 meses y 6 años.
La conferencia resultó muy amena pues ambas ponen
tes nos explicaron las fases del desarrollo de los niños y ni
ñas hasta los 6 años, combinando conocimientos y ejem
plos prácticos y resolviendo nuestras dudas a la hora de
elegir los juguetes. Sin duda, llegamos a la conclusión de
que, a veces, el mejor juguete es el más sencillo, o incluso
el creado por nosotros mismos con cariño, siempre que
permita al niño/a ser el protagonista del juego. También se
destacó la importancia de compartir un tiempo de calidad
jugando con nuestros hijos para poder conocerlos mejor y
disfrutar de esta etapa tan importante de su vida.
Fue, sin duda, una conferencia muy interesante e ins
tructiva y, sobre todo, muy oportuna pues lo que aprendi
mos nos puede ayudar a aconsejar a nuestros hijos/as a la
hora de elegir los juguetes que les pedirán a Papá Noel y a
los Reyes Magos.
Judith Riba
Comisión Aula de Pares del Ampa
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¡Al fin! Vuelta a los escenarios
de los grupos de Teatro del
Colegio
E

l grupo de teatro de padres y madres del colegio, así
como el grupo de niñas que realizan el taller de teatro
como actividad extraescolar… ¡HEMOS VUELTO A LOS ES
CENARIOS Y A LOS DESEADOS ENSAYOS TEATRALES!
Después de un curso y medio sin poder reunirnos para
ensayar ni poder representar ninguna obra de teatro a con
secuencia de la terrible pandemia sufrida, poco a poco re
tomamos la actividad teatral… ¡con más ganas que nunca!
Si las directrices sanitarias nos lo permiten, volveremos
al formato de tres representaciones teatrales por curso, tal
y como se hizo en años anteriores. La primera se realizará
coincidiendo con la festividad de San Enrique de Ossó (fi
nales de enero 2022) y será una obra para toda la familia
donde los actores serán conjuntamente el grupo de padres
y madres y el grupo de niñas. ¡¡Éxito, alegría y risas asegura
das!! Las otras dos representaciones restantes se realizarán
a final de curso, una por parte del grupo infantil y otra por
parte del grupo de adultos.
Este año, con un mayor número de actrices y actores en
cima del escenario que en cursos pasados, ofreciendo cada
uno de ellos lo mejor de sí y con muchas ganas de divertirse
y divertir al espectador… ¡EL ESPECTÁCULO ESTÁ SERVIDO!
Gracias a todas y cada una de las niñas del grupo infan
til de teatro, así como a todos los integrantes del grupo de

adultos, sin vuestra dedicación, ganas y alegría no hubiera
sido posible. GRACIAS en mayúsculas a Núria, directora y
alma de ambos grupos. Tesón, pasión y paciencia a partes
iguales.
3, 2, 1… ¡Pasad y tomad asiento… la función va a empe
zar! ¡Nos vemos en el teatro!
Comisión de cultura AMPA

AMPAEXPRES
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V Concurso de
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BASES PARTICIPACIÓN MICRORRELATOS

• Cualquier persona vinculada con el Centro Teresianas 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,
om, consignando en asunto “AMPAEXPRES-CONCURSO DE MICRORRELATOS”, y facilitando igualmente los datos (nombre, teléfono y email).
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“Proyecto Semilla”
BATXILLERAT

E

l “Proyecto Semilla” nace en pleno confinamiento.
Después de haber ido a un curso de “Psicología religiosa
y espiritualidad en el niño”, en el curso 2018-2019, surgió en
nosotras la inquietud de cómo poder trabajar en nuestros
niños esta espiritualidad.
“Proyecto Semilla” es una adaptación del “Proyecto Llu
via” que se hace en P3, P4 y P5.
“Semilla” es un proyecto para la enseñanza-aprendizaje
del Área de Religión católica en 1º ciclo de Educación In
fantil.
Los niños que se encuentran en esta etapa empiezan un
periodo de descubrimiento y experimentación que consti
tuye un momento ideal para iniciarse en el conocimiento
de los valores y de los elementos básicos de la fe cristiana,
que se convertirán en los fundamentos de futuros aprendi
zajes, ayudándoles en su despertar religioso.
¿Por qué Semilla? “Porque toda semilla contiene un ger
men en el que está escondida la vida de la planta. Puesta en
tierra, la semilla manifestará su vitalidad mediante el brote
que saldrá de ella. Lo mismo sucede con la Palabra de Dios,
que tiene en sí misma un poder de vida. Cuando la recibi
mos y creemos en ella, produce una vida nueva dada por
Dios.”
El nombre del Proyecto “Semilla” hace referencia a la Pa
labra de Dios, con la parábola del sembrador (Marcos 4:1-

La Creación.

20). La misma semilla cae en cuatro terrenos diferentes: jun
to al camino, en pedregales, entre los espinos y en buena
tierra. Pero solo la buena tierra permite a la semilla llevar
fruto.
El Proyecto está fundamentado en la Palabra de Dios:
a lo largo de las sesiones los niños/as irán descubriendo,

Anunciación.

AMPAEXPRES
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como poco a poco, a través de los relatos y del crecimiento
de su semilla en su corazón, cómo es el Dios de Jesús; un
Dios que sale al encuentro y quiere establecer una relación
de Amistad con cada uno de nosotros.
Las sesiones están planificadas de manera que vamos
trabajando los tiempos litúrgicos correspondientes.
En este primer trimestre hemos trabajado:
-El Rincón del Niño Jesús: es la presentación del Niño Je
sús, del lugar donde lo vamos a tener, de la vela que vamos
a poner y su significado.
-La Creación: a través de unas láminas explicamos cómo
Dios, en siete días creó el mundo.
-Noé: Dios nos quiere, por encima de todo.
-La Anunciación: el Ángel Gabriel le dice a María que
será la mamá de Jesús. La primera reacción de la Virgen es
de sorpresa, pero luego se alegra de ser la mamá de Jesús.

-Mis dos mamás: tanto nos quiere Jesús, que quiso que
María también fuera nuestra mamá. Por esos tenemos dos
mamás.
-Corona de adviento: preparación de la venida de Jesús.
-El nacimiento de Jesús.
La respuesta de los niños ha sido buenísima y no sabéis
las ganas con las que esperan el día que toca “Proyecto Se
milla”.
Con este proyecto pretendemos crear un contexto de ex
periencias en el aula que preparen a los niños para recibir las
enseñanzas de Jesús y generar esa actitud de acogida y de
apertura a la Palabra de Dios, que, como la tierra buena, se va
preparando para que la semilla crezca y con este crecimiento
deseemos pensar, sentir y amar como Jesús.
Begoña Remolina
Directora de la Llar d’Infants

Noé.

Presentación rincón
Niño Jesús.
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Can Pou
CICLE
INICIAL

CICLE INICIAL

E

l passat dia 3 de novembre, els nens i nenes de P4 vam
anar d’excursió a Can Pou. Vam gaudir de la natura, vam
2+2
CICLE
veure animals
i els vam donar de
menjar. Ah! I també vam
MITJÀ
decorar un marc amb fulles que vam anar a buscar al bosc.
Va ser un dia genial!
Alumnes de P4

x

CICLE MITJÀ
CICLE
SUPERIOR

ESO
CICLE SUPERIOR

BATXILLERAT
ESO

BATXILLERAT
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BATXILLERAT
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Visita de la castanyera
E

ducació infantil celebra el dia de la castanyada amb una visita molt especial: la casta
nyera!! Vam gaudir molt de la festa, vam cantar cançons i també vam menjar castanyes
i panellets.
Alumnes Educació Infantil

Taules de llum
A

quest curs a P5 tenim una no
vetat: les taules de llum!! Són
unes taules que tenen una base
lluminosa amb les quals podem
fer un munt de coses divertides,
creatives i artístiques. També les
podem fer servir com a suport en
matemàtiques i llengua, així com
per treballar la psicomotricitat fina,
l’atenció, la memòria i la concen
tració! Ens agraden moltíssim!!
Alumnes P5
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Tornem a celebrar la
Castanyada
PRIMÀRIA

E

l dijous 28 d’octubre vàrem celebrar la Castanyada els nens
i nenes CICLE
de Cicle Inicial a Torrelles del Llobregat (Can Mas).
INICIAL
Després
de gairebé 2 anys sense poder fer sortides,
aquesta excursió va ser molt emocionant per poder com
partir estones amb els amics fora de l’escola.
CICLE INICIAL
Vam visitar una granja i cuidar
un conillet, un porc i
un pony. Vam poder fer panellets per portar-los a casa,
vam recollir castanyes pel bosc, i fins i tot vam conèixer la
Castanyera!!  
CICLE
Va ser un
dia GENIAL!! Ja tenim ganes de la propera sortida
MITJÀ
que seran les nostres primeres Colònies.
Nens i nenes del Cicle Inicial

CICLE MITJÀ
CICLE
SUPERIOR

ESO
CICLE SUPERIOR

BATXILLERAT
ESO

BATXILLERAT

BATXILLERAT
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A Cicle Inicial fem ambients!!
E

ls ambients són espais d’aprenentatge, de relació i comuni
cació on a partir de diferents propostes els infants poden ac
tuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, com
partir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.
És un temps d’experiència activa, on es troben amb
companys i companyes de tot el Cicle Inicial.
Com ens agrada fer ambients!!
Mestres de Cicle Inicial

Have fun.

Robòtics.

Mans manetes.
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Atrapasomnis.

Matijocs.

Reinterpretant Gaudí
A

3r de Primària hem treballat el projecte “L’herència de
Gaudí” i, com a producte final, tots hem dissenyat una
peça interpretant algun dels símbols que Gaudí va posar
quan va construir la nostra escola. Primer vam anar a voltar
per l’escola i els vam trobar: les columnes helicoidals, el pas
sadís dels arcs, la reixa, els anagrames, els vidres de colors,
les creus de quatre braços...
Després de treballar el significat dels símbols, vam dis
senyar la nostra obra. Podíem fer servir diferents materials i
tècniques, però la majoria hem volgut treballar amb plastili
na. Després de fer aquest treball entenem molt millor l’obra
d’Antoni Gaudí.
Alumnes 3r EP

AMPAEXPRES
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El Zoo ve a l’escola
E

ls nens i nenes de 3r de Primària han començat a treballar els inverte
brats. Per ajudar-los a conèixer les característiques d’aquests animals i
per aprendre a classificar-los, els van venir a veure des del Zoo de Barcelo
na! Van fer un taller molt interessant a les aules i van aprendre moltíssimes
coses sobre aquests animals.
Alumnes 3r EP

30

AMPAEXPRES

ALUMNES

Colònies
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Festival d’instruments
E

ls alumnes de 4t de Primària hem acabat el projecte fent un festival
amb instruments fets per nosaltres. També hem fet la lletra de les
cançons. Hem après i hem gaudit molt!
Alumnes 4t EP

Nos
solidarizamos
con La Palma
haciendo un
volcán
L

os alumnos de 4º de Primaria hemos hecho un volcán
casero con barro y plastelina. También hemos hecho
lava con bicarbonato y vinagre. Aprendemos y nos solida
rizamos con La Palma.
Alumnos 4º EP
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ALUMNES

Els nens de 5è i 6è se’n van
a les millors colònies del curs
E

ls nens i nenes de l’escola Teresianes de cicle superior
van anar de colònies a l’hotel Vilar rural a Sant Hilari Sa
calm. Van estar dues nits i tres dies. El primer dia van arribar
i van deixar les maletes, van esmorzar i van fer jocs com el
pistoler, etc.
Després van anar a dinar, aquell dia tenien pasta amb
tomàquet i nuggets amb ketchup!
Seguidament, van fer una ruta a una ermita que hi havia
al mig del bosc. A continuació, van anar a les dutxes i van
deixar les coses a l’habitació, després van sopar i jugar a un
joc de nit. Finalment, es van anar a dormir.
El segon dia van esmorzar i van fer bubbles. A més a més,
van anar al parc d’aventures on van participar als circuits de
tirolines. Van fer una estona lliure i després de dinar van
construir catapultes amb pals. Tot seguit de les catapultes
van fer carreres amb BTT “bici tot terreny” i a la nit van anar
a les habitacions, van sopar i van ballar a la discoteca. Va ser
molt i molt divertit i van posar moltes cançons. L’últim dia
van esmorzar i després van fer tir amb arc. Molts d’ells van
encertar a la diana. A continuació, van anar a la piscina i van
fer jocs de relleus, van dinar i es van acomiadar dels moni
tors. Quina experiència tan inoblidable!
Laia Segarra Font
5è EP-B
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La castanyada
A

quest any sí hem pogut celebrar la casta
nyada, ens ho hem passat molt bé.
Pel matí vam fer classe normal i per la
tarda vam fer manualitats i un berenar a les
pistes de les grades.
Nosaltres vam fer manualitats tant de Ha
lloween com de la Castanyada: fantasmes,
cases embruixades, teranyines, carbasses,
etc...
I de la castanyada vam pintar fulles, ar
bres de tardor...
Després de les manualitats vam anar
al pati i vam berenar: castanyes, panellets i
moniatos. En acabar vam jugar al pati. Va ser
genial!
Carla Navas, Blanca Paradell, Adriana Segura,
Carlota Requena i Gabriela Montes
6è EP
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ALUMNES

Visita d’Open Arms a l’escola
E

ls alumnes de 5è, el dia 3 de juny, vam rebre la visita
d’Open Arms. Open Arms és una ONG que ajuda a salvar
vides de les persones que fugen del seu país, pujant a bots i
intenten creuar el mar Mediterrani per poder arribar a Euro
pa i tenir una vida millor.
Normalment fugen per guerres, persecució o maltracta
ment. Les màfies els ajuden a marxar, però els bots que els
hi donen no porten tota la benzina, i quan s’acaba la gasoli
na es queden al mig del mar.
Open Arms els ajuda rescatant-los del mig del mar i els
porta a terra. Els que pugen als vaixells normalment no sa
ben nadar, no saben conduir una barca, ni orientar-se per
arribar al lloc, i això ho fa molt perillós. Ens van dir que apro
ximadament salven unes 15.000 persones al trimestre!
Cap govern d’Europa els ajuda, tot el contrari, inclús hi
ha alguns governs que els dificulten la feina retenint els vai
xells d’Open Arms als seus ports. Els alumnes de 5è us de
manem que ajudeu a Open Arms perquè entre tots i totes
podem salvar milers de vides.
Javier López, Ana Zanón, Irune Civit, Aleca Fiestas,
Jorge Calderón i Luis Carrión

L

a semana pasada, los alumnos de ciclo superior, tuvimos
la suerte de poder escuchar a una chica de OPEN ARMS
que nos explicaba el funcionamiento de esta organización.
OPEN ARMS es una organización cuya misión principal es
proteger en el mar a aquellas personas que intentan llegar
a Europa huyendo de conflictos bélicos, de pobreza... Fue
una charla realmente interesante y a la vez impactante, pues

hablaban de situaciones muy difíciles y muy tristes. Incluso es
tuvimos viendo un vídeo real donde estaban intentando sal
var vidas, pero por desgracia nos contaron que no siempre lo
consiguen. Es una suerte poder contar con esta organización
que se encarga de ayudar a la gente.
Heidi Puigdemunt
6º C
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L’enginy (in)visible
CICLE SUPERIOR

E

l dia 12 de novembre els alumnes de 1r ESO van poder
gaudir d’una xerrada a l’assignatura de Tecnologia. De
gut a l’increment dels casos de COVID a Barcelona la ponent
Núria Salán va fer la xerrada via Meet, tot i així va anar molt
BATXILLERAT
bé.
Núria Salán Ballesteros (Barcelona, 1963) és una quími
ESOmaterials i enginyeria
ca catalana, doctora en ciència dels
metal·lúrgica, professora de la Universitat Politècnica de Ca
talunya (UPC) i l’actual presidenta de la Societat Catalana de
Tecnologia (SCT).
El tema tractat va ser “l’enginy (in)visible”. En l’actualitat,
homes i dones accedeixen a la formació universitària apa
BATXILLERAT
rentment
en paritat, però a les titulacions de caire tecnolò
gic encara no es reflecteixen els percentatges de la societat.
A la xerrada es va tractar sobre l’accés de les dones a la uni
versitat en carreres de ciència i tecnologia, la resposta de la
societat, curiositats, anècdotes,BATXILLERAT
dades numèriques d’abans
i d’ara. Es va posar en relleu la poca visibilitat de la dona en
l’àmbit tecnològic i com encara s’arrosseguen estereotips
que no afavoreixen l’apropament de la dona a les titula
cions tecnològiques.
Aquesta xerrada va servir per complementar les presen
tacions que havien fet els alumnes sobre diversos invents
tecnològics on van haver de buscar també dones invento
res.
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En el futur esperem tenir més xerrades sobre altres te
mes relacionats amb la tecnologia, ja que els alumnes i el
professorat han manifestat aquest interès.
Begoña Zueras
Professora de Tecnologia i Matemàtiques

ALUMNES

Primera excursión de 2º ESO
T

enemos que pensar, que hacía años que no nos mez
clábamos entre clases. Este año estábamos mezclados,
estrenábamos grupo clase con compañeros conocidos,
menos conocidos y otros nuevos. Así que, esta salida nos
gustó mucho al poder estar de nuevo todos los alumnos
mezclados, y también aprovechar para conocernos mejor.
Esa excursión fue en la montaña. Cuando llegamos nos
dejaron tiempo para desayunar, y luego nos dieron mu
cho tiempo libre, cosa que agradecemos, ya que a veces
necesitamos estar haciendo un poco lo que queremos y
con quien queremos. Después hicimos un juego juntos, en
el que pudimos conocernos mejor. Posteriormente, comi
mos, y para acabar lo que hicimos fue un tiempo más libre.
Agradecemos mucho a los profesores, que tras tanto tiem
po sin hacer salidas por el Covid organizaran esta excursión.
Marta Prat
2º ESO-C
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ALUMNES

Convivencia cristiana
L

as alumnas de 2º de la ESO-C tuvimos la maravillosa
oportunidad de tener un día de “convivencias cristianas”.
Fuimos a la casa Sagrada Familia que está al pie del funi
cular, en Collserola. Todas las actividades que realizamos
ese día estaban enfocadas a mirarnos a nosotros mismos,
a la persona que somos y que queremos ser. Gracias a esta
salida en la naturaleza hemos conocido mucho más la per
sona que hay en nuestro interior, lo que nos hace únicos e
irrepetibles.
Una de las actividades que más nos gustó fue la carta
que escribimos a nuestra persona dentro de 10 años con las
expectativas que teníamos hoy.
Es un día que recomendamos a todos los alumnos del
colegio. Es un momento de conocerse.
Ana Khachatrya y Marta Petit
2º ESO-C
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ALUMNES

Pujada a la Mola
E

l dia 26 d’octubre, els alumnes de 3r d’ESO vam anar a la
Mola. És una muntanya que està a prop de Sant Llorenç.
Vam anar en autocar i en arribar allà... A PUJAR! La primera
hora va ser divertida, però quan ja portàvem una estona,
vam començar a estar cansats. Cap problema! Tot s’arregla
amb una parada. En vam fer només dues o tres, però en arri
bar a dalt va ser una satisfacció molt impressionant. Vam fer
el pícnic al cim de la muntanya i a la tarda, només quedava
baixar!
Va ser un dia a la natura en companyia dels amics i com
panys del curs. Va ser molt divertit!
Julia Espinás
3º ESO
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ALUMNES

Campus Virtual
Emprende Challenge!
E

l pasado martes 13 de abril (para nosotras un día de mala
suerte hasta ahora) nos anunciaron que nuestro proyec
to, HidroSEBS, quedó seleccionado entre los 25 mejores
proyectos del concurso Emprende Challenge de EduCaixa
2021. Casi no nos lo creíamos cuando nos enteramos. Tenía
mos la oportunidad de asistir a un Campus Virtual durante
tres días en los cuales podríamos mejorar nuestro proyecto.
Este proyecto se inició en las clases de la asignatura de
Emprendeduría. El objetivo era ayudar a cumplir las ODS (ob
jetivos de desarrollo sostenible) y nuestro proyecto facilita
ba el Nº 7, energía asequible y no contaminante. Nos dimos
cuenta de que por las tuberías pasaban cientos de litros cada
día y esa era una energía hidráulica que se podía aprovechar.
Por eso, diseñamos un prototipo que permitía recolectar y
almacenar energía del agua de las tuberías y convertirla en
electricidad. De ahí nació HidroSEBS. Nos dieron la oportu
nidad de presentarlo a un concurso y ¡resulta que ganamos!
En el campus nos enseñaron aspectos del mundo de la em
presa unos jóvenes emprendedores que nos inspiraban y nos
motivaban. Nuestros EduCoaches (personas que nos guiaban
en el campus) nos ayudaban en nuestro día a día ayudándo
nos a progresar y conocer mejor el aspecto empresarial del tra
bajo. El objetivo de estos días tan intensos era crear un vídeo
donde podíamos explicar con más detalle todos los recursos
aprendidos en el campus a través del proyecto.
El campus estuvo dividido en tres días, todos muy di
námicos e informativos. El primer día estaba dedicado a
conectar con los demás equipos y conocernos mejor entre
nosotros. Los EduCoaches nos hicieron una introducción
sobre lo que haríamos durante esos días y nos ayudaron a
integrarnos mejor.
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La segunda jornada estuvimos haciendo el guión para el
vídeo final de nuestro proyecto, que teníamos que presen
tar al día siguiente. Fue el día más intenso de los tres, y aun
que entre distintas ideas de marketing y talleres discutimos
un poco, acabamos por salir adelante.
El tercer día fue el desafío final, grabamos el vídeo y lo
entregamos. Era un poco largo y costó un poco editarlo,
pero por suerte se podía entregar hasta medianoche y aca
bamos por llegar a tiempo.
En definitiva, hemos sacado mucho de este campus.
Hemos aprendido que somos agentes del cambio, y si le
hacemos caso a la teoría del efecto mariposa, todo lo que
hagamos en nuestro día a día es importante. Y si queremos
cambiar las cosas hemos de empezar por ahí. Como dice
Maitane Alonso “los sueños no se persiguen, se construyen”.
Sara Muñoz, Beatriz Mañes, Enid Noya y Sol Jover
3º ESO

ALUMNES
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ALUMNES

Canal Olímpic
L

a sortida al Canal Olímpic va ser una experiència molt
divertida que vam fer els alumnes de 3r ESO.
Vam fer activitats aquàtiques que mai havíem fet amb
els nostres companys, com per exemple paddle surf amb 12
persones mullant-se i remant. També vam fer kayak i canoa.
Aquestes últimes activitats les vam fer per torns: un grup feia

kayak mentre l’altre feia canoa. Va ser una experiència inobli
dable i ens ho vam passar molt bé. Feia molt de temps que no
podíem gaudir dels companys fora de l’escola per la pandè
mia… i vam aprofitar cada moment.
Gabriel Díaz i Hugo Cumella
3r ESO-A

DELF

Alumnos que se presentaron a los exámenes del DELF el pasado sábado 12 de junio en el Lycée Français de Barcelone.
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Monasterio de Poblet
ESO

E

ste pasado 5 de noviembre, el curso de 1º de bachillerato
fuimos al Monasterio de Poblet. Aunque ya lo conocía
mos porque habíamos ido en cursos anteriores la visita fue
muy interesante. Visitamos todo el monasterio explicado
conBATXILLERAT
mucho detalle y entusiasmo por Borja Peyra. También
nos comentaron la importancia de la oración en nuestro día
a día. Pudimos ver cómo Jesús estaba representado en va
rios sitios del monasterio.
Una de las partes que nos pareció más interesante de la
BATXILLERAT
exposición fue cuando nos explicaron todo el proceso que
vive la persona desde que acude al monasterio hasta que,
después de pasar por las diferentes fases, es votado y acep
tado para formar parte de la comunidad de monjes.
Fue una experiencia que nos hizo reflexionar sobre
nosotros mismos y nuestro entorno, haciéndonos parar a
pensar el tipo de vida que llevamos. Al ver a los monjes,
que llevan una vida tranquila y sosegada, dedicada a Dios
y sentir la paz y felicidad que transmiten, te obliga a plan
tearte muchas cosas que, por nuestra rutina y ritmo diario,
no nos planteamos. Por ejemplo, la primera pregunta que
se te viene a la mente es si podríamos llegar a vivir de esa
manera sin echar en falta nada de nuestra vida actual. Des
pués de valorar varios aspectos, llegamos a la conclusión
de que seguramente nos sería difícil. Pero por el contrario

somos conscientes de que nos encantaría repetir este retiro
durante unos cuantos días más. De esta manera nos serviría
como excusa para parar un momento y poder reflexionar
con calma. Seguramente, descubriríamos cosas sobre noso
tras mismas que aún nos faltan por conocer. ¿Tú te anima
rías a vivir esta experiencia?
Alba Blanco y Marta Ventura-Traveset
Alumnas de 1º de BTX
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ALUMNES

Graduación de la Promoción
2019-2020
L

a promoción 2019-2020 no pudo graduarse al acabar
2º de Bachillerato. Un año después, aunque llevaban
ya un curso de carrera, se reencontraron en el colegio y
junto a sus profesores de bachillerato, celebraron el acto
su graduación. Este es un fragmento de su discurso.
Hace un año aproximadamente una promoción muy es
pecial y que sin duda ha dejado marca en este colegio se
tuvo que despedir... Se tuvo que despedir de una manera
que nunca nadie lo hubiera imaginado. Éramos una pro
moción como todas las otras, todos juntos fuimos pasando
curso tras curso, algunos empezamos desde P3 otros empe
zamos más tarde, pero todos teníamos esas ganas de cerrar
bien esta etapa, la de acabar el colegio. Nos hubiera gusta
do acabar el colegio habiendo vivido aquellos viajes y aven
turas, que finalmente se quedaron en el aire, esos agobios
y risas que faltaron por sentirse y sobre todo esas celebra
ciones que después de todo lo conseguido no se llegaron a
hacer... Pero, por otra parte, nunca hubiéramos imaginado
que tras esa despedida que con tan amargo sabor de boca
nos dejó, hoy, 4 de junio, nos encontraríamos todos aquí en
el salón de actos, el mismo salón donde celebramos tantos
jocs florals, concerts solidaris, festivales de Navidad...
Así es como durante estos años hemos ido viviendo
experiencias, a la vez que hemos ido creciendo juntos, for
mando un equipo que sin duda nunca podremos olvidar.
Un equipo donde todas y cada una de las personas que
lo conforman aportan su gran granito de arena, así con
siguiendo ser una promoción, donde a pesar de sus más y
sus menos, es una promoción donde no faltan las risas, el
cariño, los gestos de apoyo, el buen rollo, la alegría, donde
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se desprende mucho, mucho amor... Porque, chicos, gracias
a cada uno de los que estamos hoy aquí, hemos conseguido
ser la piña que todo el mundo querría tener. […]
Es por eso que en primer lugar nos gustaría daros las GRA
CIAS, un gracias lleno de afecto por todo lo vivido y por otra
parte, no nos gustaría desaprovechar esta situación para de
ciros que nos encantaría que vosotros, nuestros profes, nos
recordarais como esa promoción que se fue sin despedirse
pero que volvió al cabo de un año para acabar lo que no pudo
en su día y que nos recordarais con el mismo cariño que lo
haremos nosotros, porque habéis sido un pilar fundamental
para poder llegar a construir esta maravillosa promoción.
Para acabar, no nos gustaría que esta graduación se vie
ra como una despedida, porque a pesar de que nuestros
caminos se separan y toman direcciones totalmente dis
tintas, siempre va a haber una cosa que nos una, nuestro
colegio, Teresianas Ganduxer, donde todos los momentos
vividos, que no se han de recordar con añoranza sino con
una inmensa satisfacción, no se volverán a repetir, pero que
sin duda cada vez que pensemos en ellos la felicidad nos in
vadirá a cada uno de los que estamos aquí. Por ello, podría
mos acabar dando las gracias a cada uno de los presentes,
acompañado de la palabra que probablemente no nos ha
yamos dicho mucho, pero que todos sentimos, QUERER.
Bueno, chicos, como hemos dicho esto no tiene por qué ser
un “adiós” a una promoción que sin duda ha marcado un an
tes y un después, sino que simplemente lo podemos dejar
como un “hasta pronto”. Nos volveremos a ver.
Alumnos de la promoción 2019-2020

ALUMNES
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ALUMNES

Resultats Promoció 2021
U

n any més, els alumnes
de 2n de Batxillerat van
fer les proves de selectivitat
el passat mes de juny amb
uns bons resultats. La promo
ció del 2021 va fer un tercer
trimestre de 1r de Batxillerat
confinats i un 2n de Batxille
rat amb un horari híbrid de
classes presencials i telemà
tiques. Tot i així, estem molt
contents del rendiment dels
nostres alumnes a les PAU.
En primer lloc, els dies
24 d’abril, 5 i 6 de maig, els
20 alumnes del Batxibac van
fer les seves proves externes
i van obtenir uns resultats
excellents, amb un 8,72 de
mitjana.
Emma Clarasó.
Pel que fa al Batxillerat,
en l’avaluació final del mes de maig, vam atorgar 4 matrí
cules d’honor als 4 alumnes amb la mitjana d’expedient
més altes.
Posteriorment, els dies 8, 9, 10 i 11 de juny, els nostres
alumnes s’examinaven de les PAU a la Facultat de Dret de
la UB. A finals de mes ja en coneixíem els resultats: un 98%
d’aprovats amb una nota mitjana de 6,88 en la fase general,
per damunt de la mitjana de Catalunya. Tenint en compte
que els alumnes Batxibac ja no es van presentar a la fase
general (la convaliden per la seva prova del Batxibac) estem
molt contents dels resultats.
A més, 3 alumnes van obtenir una menció a les PAU en
tenir una nota mitjana de la fase general per damunt del 9:
Emma Clarasó (9,7), Helena Durbán (9,3) i Elisa Müller (9,1).
L’enhorabona a totes tres!
Cal fer un reconeixement també als alumnes que han
compaginat els seus estudis amb el Diploma Dual d’Anglès:
enguany s’han graduat 17 alumnes, dels quals 11 ho han fet
amb una qualificació d’una A. Seguim doncs en la bona línia
dels darrers cursos.
Premi extraordinari de Batxillerat
D’altra banda, mereix un reconeixement especial en
Guillermo Sánchez de Movellán, que va obtenir el Premi
Extraordinari de Batxillerat en les proves que van tenir lloc
el passat 29 de juny. A aquests premis hi poden optar els
alumnes que acaben el Batxillerat amb una nota mitjana
igual o superior a 8,75 i és un reconeixement oficial als
seus mèrits, al seu esforç i dedicació al llarg de tota l’etapa.
Per a ser un dels premiats cal haver obtingut un mínim de
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Helena Durbán.

Elisa Müller.

34 punts sobre 40 en les proves (un comentari crític, una
prova de llengua estrangera i una prova d’una matèria
de modalitat). Obtenir aquest guardó comporta el reco
neixement explícit en l’expedient acadèmic de l’alumne,
l’exempció de les taxes universitàries per al primer curs,
un curs ordinari gratuït en una escola oficial d’idiomes de
Catalunya, l’estada en un centre de recerca o institució
relacionada amb el camp d’interès de l’alumne i la possi
bilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat.
Enguany, aquest reconeixement només l’han obtingut
47 alumnes de tot Catalunya, i un d’ells és en Guillermo.
L’enhorabona!
Marta Grau
Direcció Pedagògica d’ESO i Batxillerat

E

stoy muy orgulloso de haber
podido conseguir el premio
extraordinario de bachillerato,
que además es también un pre
mio para el colegio. Quiero agra
decer la dedicación de todos mis
profesores, en particular a mi tu
tor Carlos Bonet y a Manu Pérez y
Lola de Mora por guiarme a través
del Bachibac. Por último, y por
supuesto, agradezco a mi familia
que ha sido siempre un estímulo
positivo en mi vida.
Guillermo Sánchez de Movellán

ELS NOSTRES ESPORTISTES
Que visqui l’esport i els
seus valors!
E

l passat dia 15 d’octubre es van iniciar
les competicions escolars del curs 2122. A diferència de l’any passat, on només
es va poder celebrar la meitat de la com
petició, enguany podrem jugar les dues
fases del campionat. Això vol dir que els
jugadors i les jugadores podran gaudir
de la totalitat dels partits anuals, fet que
l’any passat tots nosaltres vam trobar
molt a faltar. Això ha estat possible per
la gran implicació de tots els centres es
colars per participar a la lliga i també de
la gran implicació del Consell escolar de
l’esport (CEEB).
No cal esmentar que aquests partits
són el que més agrada als participants,
atès que és on demostren i posen en
pràctica tot l’aprenentatge adquirit als
entrenaments. Nogensmenys, els entre Equip femení de VOLEI (1r ESO).
nadors i les entrenadores també estan
molt satisfets amb aquesta decisió, ja
que com els mateixos expliquen, si no jugaven els partits ta mateixa línia, no ens equivoquem si donem per sentat
era com estudiar sense fer els exàmens finals. En aques que tots els pares i mares també és un dels moments on
més gaudeixen dels seus fills. Aquest punt
d’emoció i de competició és just el que ens
faltava a tots per tornar a gaudir al màxim
com abans.
La veritat és que fins a dia d’avui tots
els partits s’han jugat sense excepció, si bé
cal destacar que hem pogut notar un incre
ment tant de ganes com d’agraïment dels
mateixos esportistes per fer això possible.
Ens referim a que si abans en alguns par
tits que es jugaven fora del col·legi, en una
hora no gaire atractiva ens costava trobar
jugadors i jugadores que vinguessin al par
tit, ara per ara la implicació i participació de
tothom és màxima, potser una de les coses
positives que podem treure d’aquest mal
tràngol.
En conclusió, només ens queda gaudir
tant com puguem de l’esport i de la compe
tició, en aquesta etapa d’encara tanta incer
tesa. Que visqui l’esport i els seus valors!
Equip FUTBOL SALA Benjamí A.

Comissió esportiva
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LOS ALUMNOS OPINAN
“Poder disfrutar
cada día con todos
mis amigos en el
patio e ir a jazz los
jueves cuando salgo
del cole y aprender
nuevos pasos.”
ADRIANA GARCÍA
1º EP

“Poder jugar a pelota en
todos los patios con mis
amigos y con los amigos
de las otras clases de 2º
de Primaria, porque el
año pasado sólo podía
mos jugar los martes y no
nos podíamos mezclar
con otros compañeros.”

“Las matemáticas, porque
tienes que hacer
operaciones y resolver
problemas y me gusta
mucho, y la educación
física, porque me gustan
todos los deportes.”
LUKA GORDILLO
3º EP

JUAN MARÍA PERULLES
2º EP

“Lo que me ha hecho más
ilusión es compartir el
patio con todos mis
compañeros de 4º de
Primaria y también poder
ir de excursión.”

“El volver a poder
mezclarnos en los
patios con las tres
clases.”

“Poder jugar con todos
mis amigos en el patio
y poder ir de colonias
y de excursiones todos
juntos. Volver a ver a
los profesores.”

SOFÍA PERAL
4º EP

INÉS BOFILL
6º EP

PAULA MORGADE
5º EP

¿QUÉ HAS RETOMADO ESTE
CURSO CON MÁS ILUSIÓN?
“Este curso soy nueva
en el cole y lo he
empezado con mucha
ilusión por la buena
acogida que he
recibido.”

“Volver a respirar un
ambiente normalizado
en el patio y poder
jugar al fútbol con los
compañeros.”

CARLOS PARADELL
1º ESO

EMMA BRAGGION
2º ESO

“Pues pasar tiempo
con mis amigos sin
que haya
restricciones e
intentar mejorar
aún más las notas
de año pasado.”

MANU ROMERA
3º ESO

“Lo que he retomado este curso con más ilusión ha
sido poder juntarme con todos mis amigos en el
patio, ya que eso no lo podíamos hacer el año
anterior. También me ha gustado mucho juntarme
con otras clases en otras asignaturas, gracias a ello
me he relacionado con gente nueva.”
LUCÍA PERULLES
4º ESO

“Este curso hemos empezado a poder salir
a la calle en la hora del patio, y hacer
excursiones. Es un incentivo que nos
puede incluso hacer mejorar.”

MARIO ZALABARDO
1º BTX

“Podemos disfrutar de la
libertad, por ejemplo, de salir
a la calle a la hora del patio.
También hemos podido hacer
alguna salida; para nosotros
es muy importante porque es
el último año de colegio.”
ALEJANDRO FARGAS
2º BTX

