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editorial
Crece nuestra comunidad educativa
N

o habría habido noticia que le
hubiese hecho más ilusión a
Enric de Ossó, que la de escuchar
que su amado colegio de Ganduxer, va a acoger, a partir del próximo curso, a los más pequeñitos, a
los niños de 1 a 3 años. Seguimos
apostando por ofrecer un proyecto
educativo integral que contribuye
al desarrollo humano y cristiano de
cada alumno; fundamentado en el
valor educativo del encuentro y la
relación, y todo ello sin olvidar la
adquisición de conocimientos en
un alto nivel.
Así es, con la voluntad de poder
ofrecer a las familias la posibilidad
de que sus hijos empiecen el curso
que viene en el colegio, mejor dicho, en la guardería, con 1 año de
edad, se abrirán dos nuevos cursos:
P1 y P2. Sin duda alguna, supondrá

una gran comodidad para las familias no tener que esperar a P3 para
poder ingresar a sus hijos en el co-

legio. También será favorable para
los niños que, desde tan corta edad,
conseguirán ya una perfecta integración con el colegio —su colegio—, y para este será muy importante poder ofrecer a las familias la
formación completa de sus hijos:
desde P1 a Bachillerato.
Desde Teresianas Ganduxer ya
se han cubierto todas las etapas
administrativas para poder abrir
en septiembre y próximamente se
abrirá el periodo de preinscripción
que se comunicará por los cauces
habituales.
Seguro que será todo un éxito y
pronto podremos ver corretear por
el patio a los más peques de las casas.
Román Jané

Edificio de la nueva guardería
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PASTORAL
Assís 1986 - 2016

“L

a Pau és una cantera oberta a tothom i no solament a
especialistes, savis i estrategues. La Pau és una responsabilitat universal”.
Amb aquestes paraules, sant Joan Pau II dissenyava un
nou horitzó aquella històrica jornada del 27 d’octubre de
1986 a Assís, ciutat de Sant Francesc. Una trobada que va
convulsionar a tothom: per primera vegada a la història, les
religions estaven juntes per fer front al repte de la pau davant del món!
El context no era gens fàcil: un món dividit en dos blocs
confrontats. Més d’un va creure que aquell gest, sí era certament bonic, però se´n pot esperar res de la força que neix
d’una simple trobada i la de la pregària?
La intuïció de Wojtyla, el “Papa viatger”, fervorós creient en
la cultura de l’encontre, de convocar els líders de les religions
mundials, esdevingué una profecia que donaria molts fruits.
Amb tenacitat, la Comunitat de Sant’Egidio ha persistit en
organitzar any rere any i en diferents ciutats (també a Barcelona 2001 i 2010 amb la participació aquest darrer de molts
alumnes de l’escola Teresiana) aquest encontre de pregària
per la pau. No ha estat un camí gens fàcil. Al llarg d’aquests 30
anys l’anomenat Esperit d’Assís ha caminat no sense dificultats,
construint fraternitat, fent créixer accions de Pau: Moçambic
1992, Guatemala 1996, Guinea 2010, República Centreafricana
2015, Colòmbia 2016 i creant consciència dels llaços d’amistat
entre comunitats religioses diferents: els corredors humanitaris pels refugiats sirians en són un bon exemple.
Enguany, la bonica ciutadella d’Assís, ha acollit novament el 30è Encontre Internacional de pregària per la Pau

sota el títol “Set de Pau” i en la qual he tingut el privilegi
d’assistir-hi. En la cerimònia de clausura, davant la Basílica
de Sant Francesc el papa Francesc ha recordat: “Sortir, posar-se en camí, trobar-se junts, treballar per la pau: no són només moviments físics, sinó sobretot de l’esperit, són respostes
espirituals concretes per superar el tancament obrint-nos a
Déu i als germans. Déu ens ho demana exhortant-nos a afrontar la gran malaltia del nostre temps: la indiferència. Un virus
que paralitza, que torna inerts i insensibles, una malaltia que
ataca el mateix centre de la religiositat, provocant un nou i trist
paganisme: el paganisme de la indiferència. No podem restar
indiferents. Avui el món té una ardent set de pau”.
Joan Planas
Professor ciències Secundària
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Campanya origami
L

a Fundación Mútua General de Catalunya tiene como
objetivo promover planes de prevención de la salud en
beneficio de toda la sociedad. Recogiendo el espíritu de la
historia de las 1.000 grullas de papel, la Fundación te propone transformar tu deseo solidario de salud, felicidad y bienestar, en una grulla de papel que nosotros haremos volar.
La Fundación Mútua General de Catalunya donará a la
Marató de TV3 2016, la Fundació Nens amb Càncer (AFANOC) o la Fundació Iván Mañero, 1 euro por cada origami
recogido.
Esta propuesta se ha lanzado a los colegios. Hemos participado en la ESO.
Hemos participado los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO
haciendo cada alumno, al menos 1 grulla siguiendo las instrucciones. El origami es un arte milenario que requiere paciencia, pero que divierte.
La Fundación Mútua General de Catalunya ha donado
un euro por cada origami recibido, hasta un máximo de
50.000€, entre las tres entidades.
Los delegados de cada clase llevamos las grullas a la
central de la Mútua en la calle Tuset.
Alumnos ESO

Si cuides el planeta, combats
la pobresa
A

l’escola estem treballant la campanya d’Enllaça’t per la
Justícia: SI CUIDES EL PLANETA, COMBATS LA POBRESA.
Estem aprenent la importància de cuidar el nostre
món, que és responsabilitat de tots i que amb petits gestos
podem aconseguir grans fites, que poden millorar la vida de
moltes altres persones arreu del món.
Pastoral de Cicle Inicial
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Experiencia de voluntariado de
antiguos alumnos en Bolivia
E

l viernes de San Enrique vinieron a nuestro curso de ESO
unos chicos que habían ido a nuestro colegio (exalumnos) y nos explicaron su experiencia de voluntariado de
este verano en Bolivia.
Fue muy interesante, ya que nos contaban todo, al detalle, sobre dónde estaban, qué hacían, qué comían, dificultades, alegrías...
Nos explicaron que por las mañanas trabajaban en “plena selva”, cargaban troncos y más troncos para despejar el
terreno y mejorar instalaciones. Agotador pero en grupo
¡una buena tarea que solo es posible hacer con otros!
Por las tardes hicieron muchas actividades con niños: jugaban con ellos, les ayudaban a hacer construcciones, a pescar...
También nos dijeron que para ellos había sido increíble
poder ayudar a tanta gente y, a la vez, se lo pasaron bien.
Personalmente les ayudó mucho y vieron la suerte que tienen en su ciudad y que con poco se puede ser feliz. Una chica compartió que en su casa era muy “tiquis miquis” y que
allí las condiciones eran “mínimas” y que no había para elegir con lo cual te hacías a lo que había y lo valorabas todo.

Nos animaron a ir también nosotros cuando tengamos
ocasión y la edad. También nos invitaban a hacer VOLUNTARIADO EN NUESTRA CIUDAD. Estuvo muy bien.
Gracias Juan, Anna y Blanca por compartirnos la experiencia.
Elisa Muller Diaz
2º ESO-A

Visita del Sr. Arquebisbe
E

ns reunim avui, entorn la festa de Sant Enric d’Ossó, en
el dia de la Cursa Solidària, com a comunitat educativa,
com a Família Teresiana de Ganduxer.
És un goig tenir entre nosaltres a D. Juan José Omella
que tant coneix “les teresianes” i que per primera vegada,
com a Arquebisbe de Barcelona, és avui entre nosaltres.
Agraïm de cor la seva presència Sr. Arquebisbe. La nostra
escola teresiana resta oberta a vostè i esperem que d’ara
en endavant, quan sigui possible, enmig de la seva tasca
pastoral, pugui compartir amb nosaltres el tarannà de la
Família Teresiana de Ganduxer. Celebrarà l’Eucaristia amb
els mossens José Ramón i Beto Sols que formen ja part del
nostre viure quotidià com a capellans de l’escola.
Som en clau d’acció és l’objectiu que volem viure tots
els col·legis teresians. Com ens ensenya el pare Enric,
volem fer-ho amb una mirada nova i les mans obertes a la
nostra realitat necessitada de Barcelona i del món sencer.
Volem respondre a la “crida” i ser transformadors des de la
sensibilitat i el compromís amb les persones que no tenen
la nostra sort.
Merche Mañeru, STJ
AMPAEXPRES
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FUNDEO
T

odos sabemos que
el mes de enero es
importante para el colegio. Una vez hemos
inaugurado el año, y
hemos vuelto a la vida
escolar, celebramos la
“Semana FUNDEO”. Durante la última semana de enero, FUNDEO
organizó varias ventas
de regalitos y chuches,
todo ello para la recaudación del proyecto de
este año, dirigido a Angola.
Toda ayuda es buena, pero uno de los objetivos de FUNDEO, no
solo es recaudar fondos para los proyectos
dirigidos a misiones
teresianas, sino que
también FUNDEO quiere dar a conocer a nuestros alumnos, testimonios de vida de personas, que dan sin recibir
nada material a cambio.
Durante la última
semana de enero, también FUNDEO organizó
un ciclo de conferencias dirigidas a alumnos de 6º Primaria,
donde vinieron voluntarios del Colegio de
Teresianas de Gracia, a
hablar de su voluntariado en Ecuador. A los
alumnos de 1º, 2º Ciclo
de la ESO y Bachillerato, vinieron a hablarles
de su voluntariado en
Bolivia, exalumnos de
nuestro colegio de Teresianas Ganduxer, Blanca Delclós,
Juan Barenys y Anna Abel. Por último, nuestros alumnos
asisitieron a la conferencia realizada por nuestra hermana
teresiana, Milagros Moreno, que habló a los alumnos de la
situación de la mujer en África, y en concreto en Angola, ya
que lleva viviendo en este país desde hace 25 años, donde
ejerce de médico en zonas rurales.

6

AMPAEXPRES

FUNDEO actúa, conciencia y anima, dando testimonios
de vida, que explican experiencias que llaman al compromiso y a la transformación social.
Equipo Fundeo

PASTORAL

Eucaristia de cloenda de
l’Any de la Misericòrdia
E

l diumenge 13 de novembre vam acudir a la catedral
de Barcelona centenars de feligresos que desitjàvem
participar de la cloenda de l’Any de la Misericòrdia.
Des de Teresianes de Ganduxer vam proposar un
pelegrinatge des de la porta del col·legi a la catedral a la
qual es van unir unes 80 persones entre pares, professors,
germanes i alumnes.
La gent que no va poder anar caminant va acudir
a la catedral directament on els esperaven professors
per donar-los un mocador verd i un adhesiu a fi de ser
identificats com a grup.
L’Eucaristia presidida per monsenyor Juan José Omella
va ser una celebració cerimoniosa alhora que propera i
entranyable. Tot i la quantitat de fidels que van acudir es
va respirar un ambient de pregària i silenci durant tota la
celebració.
L’Arquebisbe va agrair la resposta de tants feligresos i
ens va convidar durant l’homilia a seguir en aquesta clau
de l’amor sempre i en tot moment.
Va ser bonic poder acabar l’Eucaristia amb l’enviament
d’un sacerdot de la nostra diòcesi a la dura realitat d’una
zona pobra i necessitada de Xile.
Donem gràcies per aquesta preciosa experiència
d’Església i de Família Teresiana.
Marta Mora

AMPAEXPRES
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ESCOLA
LA FAMILIA TERESIANA

Marta Balaguer
Conocía a Marta muy poco, de vista y de los comentarios positivísimos
de muchos de sus alumnos. Es una apasionada del inglés, su materia, y
de su profesión. No sorprende que sus clases gusten porque es amena y
encantadora. ¡Y tiene las ideas muy claras!
Entrevista de Mar Batllori (Redacción AmpaExpres)

n ¿Cómo entraste en el colegio?

Por currículum. Entré en el año 95, ¡era muy joven! Primero cubrí una baja, en octubre, con el curso empezado y
luego me quedé.
n ¿Qué impresión te causó el colegio?

Recuerdo que muchos profes eran antiguos alumnos. Me
impresionaba un colegio tan grande pero en seguida me
sentí muy bien recibida. Me hice con la gente, con los profes. Había mucho “caliu”.
n ¿Estudiaste magisterio?

Sí, magisterio con especialidad en inglés. Me ha gustado
mucho desde siempre. Soy de lenguas y me gusta viajar
así que practico inglés bastante.
n Profe de inglés de ciclo superior de Primaria.

Exacto, así empecé, como profesora de inglés de Primaria. Antes había dado clase de inglés en una academia a
niños, adolescentes y adultos. Tres o cuatro años después
me dieron la tutoría de 6º C y hasta ahora.
n ¿Siempre 6º C?

Siempre. He cambiado de compañeros de tutoría. Estuve muchos años con Yolanda y con Pilar Anguiano. Ahora
estoy con Mireia que es su primer año como tutora y con
Marta Aguadé, pero siempre en 6º C.
n ¿Te gusta ser tutora?

Sí. Como doy inglés en todo 6º, en un 5º y Science paso
muchas horas fuera de mi clase. Me gusta ser tutora pero
8
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también me gusta poder salir de mi clase y conocer a muchos alumnos.
n ¿Por qué ciclo superior?

Me van más los mayores. Piensa que de 5º a 6º hay una
diferencia brutal. Me gusta bromear en mis clases y está
bien que entiendan las bromas... En el 3r trimestre los de
5º ya son mayores y los de 6º ya tienen un pie en la ESO.
Ciclo superior es una etapa muy divertida.
n ¿Alguna otra lengua?

Pues el francés cada vez me gusta más, me gustaría estudiarlo, no lo descarto.
n Como profesora de inglés ¿cómo ves el interés crecien-

te de los padres en que nuestros hijos tengan buen nivel?
Es muy lógico que los padres queráis buen nivel de inglés y el colegio ha apostado por ello. Los niños están
mucho más expuestos al idioma que antes: arts, science, Physical Education... Los auxiliares de conversación
también pasan horas con ellos, en el aula y en los patios
y también pueden acompañarlos en las salidas culturales.

n Muchos de tus alumnos de clase hacen extraescolares

de inglés.
No siempre es la solución. Interesa que aprendan para
poder entender y hablar no como un nativo, sino con un
nativo. Creo que hay que apostar más por dinámicas de
role play y conversaciones auténticas.

ESCOLA

n ¿Qué metodología utilizas en clase?

El año pasado empecé con Amco y ahora me siento más
cómoda con el método. Intento que la clase sea muy ágil,
muy dinámica. Utilizo mucho la pizarra digital y el Ipad. Les
encanta cuando el “Crazy professor” elige al alumno que ha
de salir a la pizarra y se matan por ser el “teacher helper”, los
“stickers” y los “Amco dollars” les motivan mucho también.
n ¿Dirías que tus clases gustan?

Espero que sí, o al menos esa es mi intención.
n Háblanos de tus aficiones.

Me apasiona viajar. Conocer bien el sitio donde voy, perderme. Me gusta visitar varias veces el mismo sitio. La primera
vez visitas lo más típico y turístico y luego puedes conocerlo
más a fondo. Sobre todo a mi marido y a mí nos gusta ir en fin
de año a ver cómo se celebra en distintos lugares.
n ¡Genial! ¿Dónde habéis estado en fin de año?

En Nueva York, Tokio, Londres, París, Venecia, Berlín, Salzburgo, Santiago de Compostela,... muchos sitios.
n ¿Cuál elegirías?

Salzburgo fue especial porque bailamos un vals en la nieve con las campanadas.

n ¿Ya tenéis planes para este fin de año?

Pues todavía no, igual vamos a Lisboa, pero aún lo estamos pensando.
n Más aficiones.

El cine, leer y ahora he descubierto el trekking por la montaña. Hacemos escapaditas de fin de semana y caminamos mucho. ¡Va bien cambiar de aires!
También me gusta mucho la música en directo, me encantan los conciertos de los grupos a los que sigo.
n ¿Y cantar?

Sí, también me gusta cantar. Participo en el coro en las
celebraciones del colegio con varios profes.
n De las miles de actividades que se llevan a cabo en el

colegio fuera de lo estrictamente lectivo ¿en qué has
colaborado?
He sido catequista de Primera Comunión y he participado
en el FEAC. Ahora llevo la coordinación de Amco de ciclo
superior.

n ¿Cómo valoras las experiencias?

Muy positivamente. Además he visto cómo se iban involucrando las familias. Es importantísimo hacer piña,
AMPAEXPRES
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ir a una e intentar ver las cosas desde las diferentes
perspectivas.
n ¿Qué cambios has observado durante tus años de

maestra?
Cambios básicos. El hecho de que el cole se convirtiese
en mixto me pareció un avance muy positivo. Ahora hay
menos niños por clase. Todos cambiamos y los tiempos
también. Aunque parezca tópico, todo es distinto, pero ni
mejor ni peor. Hemos vivido una revolución tecnológica
brutal. Sin tecnología no podemos entender la cabecita
de un niño de 12 años.

n Al principio de la entrevista hablabas del “caliu” y el am-

bientillo del colegio cuando entraste ¿cómo es el ambiente ahora?
Yo me hago, obviamente, con mi equipo de ciclo porque
nos vemos todos los días, pero también me relaciono con
otros profes del colegio con quien tengo más afinidad. Es
verdad que es un colegio muy grande, que van entrando
nuevas personas y que es muy difícil llegar a todos.
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Una comida:
Las alcachofas cocinadas como quieras.
Un viaje:
Cualquiera... ¡la cuestión es salir!
Un libro:
Dificilísimo elegir uno, pero Cien años de soledad
estaría dentro de mis favoritos.
Un sueño:
Aunque suene tópico, me gustaría que
desaparecieran las injusticias.
Una virtud:
La paciencia.
Un defecto:
¿Solo uno?...¡soy bastante despistada!

ESCOLA

FEAC: Compromís
i voluntariat

AMB
VOSALTRES,
DONEM
MÉS LLUM

E

stem en clau de compromís, aquest va ser el tema del
FEAC del passat 2 de febrer. A Secundària vam tractar el
tema des del punt de vista de la implicació en els voluntariats.
Algunes mares van parlar de la seva experiència juntament
amb els seus fills en diferents voluntariats. I a continuació
vam debatre allò que ens aporta fer de voluntaris, que és
molt!
Quin tipus de societat volem construir? Aquesta és la
pregunta que ens hauríem de fer. L’educació ha canviat de
la instrucció a la participació.
Per què defensem que els nostres alumnes i els vostres
fills realitzin voluntariats?:
Perquè fomenta l’autoestima: tenir l’oportunitat d’ajudar
a altres persones que ens necessiten ens fa sentir-nos valorats.
Perquè es treballen de forma pràctica els valors teòrics
que inculquem al si de la família i a l’escola.
Perquè a través dels voluntariats adquireixen un compromís amb ells i amb la societat.

Si volem fer transformadors socials l’educació ha de
crear persones actives socialment i des de les famílies s’han
de valorar i prioritzar aquestes experiències.
Equip FEAC

Reyes Magos

AMPAEXPRES
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RINCONES DEL COLE: El

aula de ciencia,
toda una experiencia

A

unque es un laboratorio, a nosotros nos gusta llamarlo
“Aula de ciencia”; así lo define Javier Losarcos, profesor
de ciencias de ESO y Bachillerato. A diferencia de antes, ahora las clases de ciencias se imparten en esta aula, no tan solo
para realizar la clase práctica sino para toda la materia.
Este espacio donde la praxis es su gran razón de ser fue
inaugurado junto con el edificio nuevo en el año 2014. Con
una capacidad de un aula, es decir 30 alumnos. Actualmente, disponemos de un espacio mayor y más diáfano que antes.
Equipamiento: Contamos con lupas estereoscópicas,
microscopios, filtros de los acuarios, iluminación de los terrarios, básculas de precisión y un sinfín de material.
Nuestro reto: Las clases se plantean como un reto, una
hipótesis, una investigación a realizar. Para ello, todos los
alumnos pueden disponer del material, que buena falta les
hace, para llegar a la mejor solución.
Nuestros seres vivos: Mantenemos acuarios y terrarios
con seres vivos. Podemos observar y trabajar con plantas;
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todo ello enriquece nuestros trabajos. Los guppies, gambas
cherry, una pareja de geckos leopardo son, entre otros, algunos de los animales que tenemos.
Alto rendimiento y mayor motivación: Actualmente los
alumnos piden venir al aula y ya no entendemos la hora de
ciencias como la clásica clase magistral donde la praxis era
inexistente. Ahora todo son proyectos, equipos de trabajo,
manos y material que se cruzan durante la inmersión de la
hora de clase. Según Javier, en muchas ocasiones tenemos
que recordar a los alumnos que es hora de acabar con sus
tareas e irse al patio. ¡¡Qué mayor éxito que este!!
En resumen, podemos afirmar, según declaraciones del
responsable de ciencias que detrás de cada invento, proyecto, experiencia que se han llevado a cabo hay una historia apasionante que contar.
Todo un lujo. Felicidades Javier, buen trabajo.
Susana Roura
Comisión AmpaExpres

ESCOLA

Festivals de Nadal
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Antiguos alumnos
E

ste año la Asociación quiere ofrecer más actividades y conseguir que cada vez más antiguos alumnos vengan a vernos.

HINCHABLES EN LA VISITA DE LOS PAJES

El pasado mes de diciembre aprovechando la visita de los
Pajes Reales, que organizó el Ampa del Colegio, y a la que
asisten muchos alumnis con sus hijos, la Asociación instaló
unos hinchables a la salida.
Para los niños fue una mañana inolvidable, donde pasaron muchos nervios por ver a los pajes y hablar con ellos, y
luego la diversión de escalar un dragón para tirarse por un
tobogán, o los pequeñitos saltando en un castillo. ¡Qué emoción ver sus caras!

ASAMBLEA GENERAL Y REUNIÓN ALUMNIS
Como cada año, y aprovechando la festividad de San Enrique
nos reunimos para celebrar la Asamblea General de la Asociación y un pica-pica posterior.
En dicha Asamblea explicamos a los asociados las acciones realizadas durante el año 2016, los proyectos para este
2017, aprobamos las cuentas, etc… Este año estamos muy
contentos por las dos nuevas incorporaciones en la junta: Julia Pineda de la promoción del 1991 y Jordi Cuatrecasas de la
del 2011; de esta manera la junta está representada por personas de varias generaciones.
En el pica-pica posterior nos juntamos diferentes generaciones, te podías encontrar gente de tu promoción, compañeros de tus hermanos más mayores o pequeños, gente
que tienes vista del cole pero que hasta ahora nunca habías
tenido la oportunidad de hablar, otras generaciones, pero todos con ganas de rememorar las anécdotas del cole. ¡Gracias
a todos los asistentes! Os esperamos en la próxima reunión.
Asociación Antiguos Alumnos
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Cátedra San Enrique de Ossó
“¿Jóvenes orantes? Educar para la integración y la transformación”

L

os días 20, 21 y 22 de enero, un grupo de 8 profesores
de secundaria y bachillerato tuvimos la oportunidad de
ir a Ávila para asistir a un curso sobre la implicación de los
jóvenes en la Pastoral de los colegios teresianos.
Las jornadas alternaban presentaciones a cargo de personas especializadas en temas de formación como la interioridad, la trascendencia, la oración, el carisma teresiano...
y coloquios en los que podíamos hacer preguntas o comentar aspectos que nos preocupan especialmente.
Uno de los objetivos del encuentro era favorecer la comprensión del mundo de los jóvenes, con sus luces y sombras, sin prejuicios pero con espíritu crítico. Con este objetivo tuvimos una mesa redonda con la participación de 5 jóvenes entre 15 y 25 años que nos acercaron a sus pasiones,
motivaciones, lenguajes y su sentido del compromiso, que
no siempre coincide con el nuestro.

Muy interesante fue la charla sobre el poder transformador de la oración, otra sobre los múltiples ámbitos en los
que podemos vivir la trascendencia, y testimonios de experiencias de pastoral con jóvenes, resaltando la labor del
M.T.A. como dinamizador del movimiento apostólico entre
los jóvenes.
En conclusión estas jornadas nos han enriquecido mucho impulsándonos a seguir en nuestra misión como educadores y nos han aportado nueva energía para ser generadores de transformación social, además de la posibilidad
de compartir vivencias con profesores de otros centros y
países.
Marc Prat, David Freixes, Rocío Erdmann, Mapi Escobedo, Mª
Rosa Jorda, Marian Mir, Marta Grau, Merche Mañeru (STJ)
Profesores de Teresianas Ganduxer
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Día de la Paz
H

oy, día 30 de enero, celebramos el Día escolar de la No
Violencia y la Paz.
El Día de la Paz es una fiesta que se empezó a celebrar en
el 1964 para conmemorar la muerte de Gandhi. En esta fecha
se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia,
la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la no
violencia y la paz.

El lema de este día es:
‘amor universal, no-violencia y paz.
El amor universal es mejor que el egoísmo,
la no-violencia es mejor que la violencia y
la paz es mejor que la guerra’.
Este día, nos reunimos todos los alumnos y profesores
en una pista del colegio, donde dos representantes de
cada curso leen un manifiesto sobre la paz hecho por los
alumnos.
Cada año hacemos alguna cosa original que simboliza
la paz, por ejemplo: un año nos sentamos en la pista en
forma del símbolo de la paz, otro año hicimos aviones de
papel con mensajes bonitos dentro y para que así cuando
los tirásemos lo recibiera alguien, otro ejemplo que hicimos
varios años, fue soltar muchos globos de helio que se
perdían en el cielo, ...
Este año lo que hemos hecho es poner una tienda de
campaña en medio de la pista para simbolizar a los muchos
refugiados que huyen de la guerra, algunos ya han llegado
a nuestra ciudad…
Para nosotras el día de la Paz es un día muy importante
porque nos damos cuenta de que somos muy privilegiados
al no estar en guerra, ya que tenemos todo lo que
necesitamos y más, porque tenemos a nuestra familia cerca,
tenemos una buena educación en este colegio…
A modo de conclusión creemos que “No tenemos todo
lo que queremos, pero tenemos más de lo que necesitamos”.
Tenemos que ser agradecidos y constructores de PAZ.
Júlia Fernández y Beatriz Barceló
3º ESO-B
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E

l día 30 de enero de cada año, en el colegio Santa Teresa
de Jesús celebramos el día escolar de la NO VIOLENCIA
y la PAZ. Es un día en el que todos los alumnos, profesores
y personal no docente del colegio nos reunimos para celebrar ese acto tan importante y necesario.
Como hemos mencionado antes, todos nos reunimos
con muchísima ilusión en la pista de las gradas para ofrecer un minuto de silencio y una aportación artística de los
alumnos (que cada año cambia) que expresa nuestro deseo
de paz, nuestro recuerdo por todas aquellas personas del
mundo que no han vivido o no viven la paz.
Para empezar el acto, nos colocamos todos en la pista,
y un representante de cada curso, algún profesor y algún
trabajador, leen unos manifiestos, que expresan el deseo de
paz a nuestro alrededor, el deseo de que se acaben las guerras y de que reine la paz en nuestros corazones.
Cada año el acto es diferente, cambia “la expresión gráfica” pero lo que siempre mantenemos es la canción de la paz
que cantamos todos juntos, desde los más pequeños hasta
los más mayores.
Este año, la ceremonia la hemos dedicado especialmente a los refugiados de Siria que por las guerras, tienen que
huir y están viviendo en unas condiciones pésimas; están
muriendo de frío, hambre, sed… Actualmente se refugian
en tiendas de campaña, y por ello nosotros nos sentaremos
alrededor de una de ellas, para que sientan nuestro apoyo y nosotros con este gesto nos sensibilicemos y seamos
conscientes de nuestros privilegios y de lo agradecidos que
tenemos que ser.
María Elizalde y Laura Esteve
3º ESO-B
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E

l dilluns 30 de gener vam celebrar un any més el Dia Escolar de la noviolència i la Pau per recordar el llegat del
Mahatma Gandhi el dia que commemorem l’aniversari de la
seva mort. Aquesta jornada, instaurada el 1964 per Llorenç
Vidal, vol contribuir a promoure la cultura de pau, la noviolència, el compromís i la resolució pacífica dels conflictes.
Cada etapa va fer el seu manifest per la pau. A continuació
teniu algunes de les paraules que vam dir:
“Aquests dies de fred intens i especialment avui, que celebrem la diada de la Pau, tenim presents els refugiats, tants homes, dones i nens que viuen a la intempèrie, en camps i espais
sense cap tipus de condició, començant els seus dies sense esperança. Passen gana, fred, por, i no saben si el seu camí tindrà
destí. Fugen de casa seva, perquè en els seus països no queda
res, només odi i egoisme, fruit de governs que s’alimenten de
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poder. Poder, una paraula, 5 lletres, que en els últims anys ha
aconseguit fer desplaçar a tants milions de persones, ha trencat llaços familiars i ha matat la il·lusió de molts pobles. Siguem nosaltres el seu destí. Obrim els braços, acollim-los. Davant l’absència de resposta de les autoritats, la primera reacció
és, potser, el desànim, la decepció. Que fàcil deixar la responsabilitat als demés, però tots i cadascú de nosaltres, per minses que semblin les nostres possibilitats, tenim el deure moral
d’acollir aquests homes, dones i nens amb els braços oberts, de
tornar-los la il·lusió.
Seguim en clau d’acció i volem començar per ser sensibles
a la nostra pròpia realitat, difícilment podrem allargar la mà al
qui ve de lluny si no som capaços d’ajudar al qui tenim a prop.
Volem ser motors de canvi, volem col·laborar a fer de la nostra
ciutat una llar i un destí de PAU i benestar per a tots els homes.”

ESCOLA

Cursa solidària de Sant Enric
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Sant Enric 2017

ESCOLA

Fiesta de San Enrique 2017
E

l pasado domingo 29 de enero de 2017, celebramos en el
colegio de Ganduxer la fiesta de SAN ENRIQUE.
A las 10.30h celebramos la EUCARISTÍA presidida por el
obispo Juan José Omella y concelebraban Marc, su secretario y los sacerdotes del colegio José Ramón y Beto.
D. Juan José, el Obispo, hizo referencia al TODO SE PASA
que preside la entrada en la puerta de Gaudí y nos invitó a
no dejar la oración —encuentro con Jesús— y la solidaridad —hacer por los demás— a la que nos lleva el mismo
encuentro con Jesús.
Nos habló de diferentes hechos, muy interesantes todos, pero lo que más gustó fue la cercanía con la que lo hizo.
Porque, ¿verdad que si nos hablan del obispo nos parece
algo lejano a nosotros?, pues no. Casi parecía que era nues-

tro amigo debido a su forma tan cercana de comunicarse
con nosotros, y con todos los presentes en la celebración
de la eucaristía.
La misa duró unos 40 minutos, y al acabar, los voluntarios tuvieron que bajar al patio para situarse en sus puestos
de vigilancia. Justo entonces, iniciamos la CURSA SOLIDARIA ENRIC D’OSSÓ. Cada corredor al coger el dorsal entregaba 1,50 euros para dos becas de FundEO. Nos alegra correr
sabiendo que con nuestra aportación dos niños tendrán
posibilidad de estudiar y comer durante un curso. ¡No podemos dejar de hacerlo!
A la hora prevista dieron la señal de salida a los que hacían la cursa de “mayores”, es decir, la que iba por fuera del
cole, en la que participaban alumnos de 5º y 6º de Primaria,
y también los alumnos desde 3º de la ESO hasta 2º de Bachillerato. La única diferencia, es que cuando unos acaban
la cursa bajando por la calle Ganduxer, los otros se desvían
hacia la calle Mandri.
Los voluntarios esperaban con ansia la llegada de los corredores, y cuando veían alguien que se acercaba corriendo
hacia ellos, lo animaban con gritos y aplausos.
Cuando vieron el primer corredor que llegaba hacia
ellos, se apresuraron a parar el tráfico, con ayuda de la guardia urbana, para que los participantes pudieran cruzar la calle sin ningún tipo de preocupación por los coches.
Una vez acabaron de llegar todos los participantes de
la cursa “grande”, se reabrió el tráfico para que los coches
pudieran circular sin problema.
Acabada la cursa iniciamos la vuelta a la normalidad. En
la calle se dio aviso para que los más pequeños se preparasen para su carrera, que llevaban preparando unos días antes con mucha ilusión. Su cursa consistía en dar una vuelta
al colegio los niños de 1º y 2º de Primaria y los mayores, es
decir, los de 3º y 4º de Primaria, tenían que hacer un esfuerzo extra, para dar no una, sino dos vueltas al colegio.
Cuando ya todos los participantes acabaron de correr,
se celebró la entrega de premios por categorías. A los tres
primeros en llegar, se les otorgó un trofeo, y hasta el décimo, una medalla. A todos les hizo mucha ilusión recibir su
premio.
Una vez finalizada la entrega de premios, todos aplaudimos a los organizadores del evento por el éxito que había
tenido, sin ningún accidente grave.
Para acabar, algunos otros voluntarios se quedaron recogiendo sistemas de sonido, limpiando un poco, etc.
Esperamos que el año que viene se pueda volver a celebrar San Enrique con la misma, o más ilusión que este año,
y sobre todo, si es posible, con la misma o más aportación
SOLIDARIA, porque San Enrique, merece esto, y mucho más.
Anna Lopez Pinto – Irene Diaz de Lopez Diaz
3º ESO-B
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AMPA INFORMA
Tere-atre
E

l cap de setmana del 28 i 29 de gener vam tenir TEATRE
de PARES i FILLS a l’escola de Ganduxer. L’obra es deia “El
personatge perdut” i era un recull de contes dins del món
de la fantasia. Bé, era una espècie de musical perquè alguns
personatges cantaven en directe.
Ha estat una bona experiència per tots els actors perquè
el director ens feia entrar en el nostre personatge i entendre
la seva història i allò que volia transmetre.
Els espectadors s’ho van passar molt bé i era molt
dinàmica.
Alvaro Vancells i Marc Abadal
(adolescents amateurs que van actuar)
2º ESO-C

AMPAEXPRES

29

B
A 12PRIMÀRIA
C3

ALUMNES
EDUCACIÓ
INFANTIL

PRIMÀRIA

Benentès
CICLE
INICIAL

CICLE INICIAL

2+2

x

CICLE
MITJÀ

CICLE MITJÀ
CICLE
SUPERIOR

A P-3 aprenem a saber què sentim i ho expressem.
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A l’acollida d’ E. Infantil i mitjançant el conte “El Peix Irisat” treballem valors com el compartir, el respecte i l’amistat.
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Medalles dels Amics
de Jesús
E

l 26 de gener els nens de Primer de Primària van entrar a
formar part del Club dels Amics de Jesús.
Van rebre la medalla de mans del P. José Ramón.
Va ser un dia molt emocionant que recordaran sempre
amb carinyo.
Irene Vazquez
Tutora 1º PRI
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ALUMNES

A primer aprenem a cuidar
el nostre món
E

ls nens de primer estem treballant els materials i el reciclatge.
Hem classificat, treballat en grup i experimentat amb
materials, i hem treballat la importància de reduir, reutilitzar i reciclar per no embrutar el món i aprofitar els recursos.
Tutors de 1º PRI
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ALUMNES

Catequesi
E

l dimarts dia 13 va ser l’últim dia de catequesi de Primera
Comunió del primer trimestre i ens vam reunir a la Capella
per fer una pregària d’Advent. Vam recordar l’Anunciació a
la Verge Maria i l’extraordinària disponibilitat i acceptació
de la Mare de Déu.

Nadal és molt a prop i aquest any serà molt especial per
aquests nens i nenes que es preparen per a rebre Jesús. Tots
vam pensar un regal per oferir-li, com els pastors, al Nen Jesús.
Alumnes de Catequesi

Concurso de bailes
E

l jueves 26 de enero los alumnos de 4º de Primaria
celebramos la final del concurso de bailes de San Enrique
en el salón. Nuestros compañeros de tercero votaron para
elegir el grupo ganador. Todos pusimos mucha ilusión y
los ganadores lo representaron en la capilla el día de San
Enrique. Fue muy emocionante.
Alumnos de 4º PRI
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ALUMNES

Projectes
E

ls alumnes de 4t de Primària treballem per projectes. És
una manera d’aprendre a treballar en equip, aprenem
moltes coses... i és molt divertit!!
Alumnes de 4º PRI

Activitats entre etapes
E

l dia de Santa Teresa, a part de fer moltes activitats, els
alumnes de 3º d’ESO ens van preparar un concurs de “Pasapalabra” amb preguntes de la vida de Sta. Teresa. Ho vam
passar molt bé i vam aprendre moltes coses d’ella. Després
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ens vàrem fer una foto tots junts i vam cantar. Va ser molt
divertit.
Alumnes 4º PRI

ALUMNES

Projecte comarques
E

ls alumnes de 4t de Primària estem treballant en
el projecte de les Comarques de Catalunya. Estem
buscant informació, organitzant les nostres exposicions i
preparant els controls que passarem als nostres companys
i després corregirem. També fem murals i maquetes. És

una feina molt engrescadora. D’aquí uns dies anirem a
fer una visita a Catalunya en miniatura. Ja us explicarem
l’experiència.
Alumnes de 4º PRI
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ALUMNES

Excursió a les coves
A

5è de Primària estem estudiant el tema de la Prehistòria, les diferents edats i els seus costums i manera de
viure. Aprofitant el tema hem fet una excursió a la Cova de
la Font Major, a l’Espluga de Francolí. És una de les coves
prehistòriques més grans d’Europa i millor conservades.
Allà hem pogut observar, gràcies al treball de reconstrucció de la gent que hi treballa, com vivien i quines restes
s’han trobat.
També hem construït cabanes com els avantpassats nòmades i hem fet alguna pintura rupestre, això sí, ens l’hem
emportat a casa i no ha quedat de record a les parets de les
coves!!
Aquesta cova també es pot visitar en família i animem a
tothom que s’apropi a conèixer-la. Esperem que us agradi
tant com a nosaltres!!
Alumnes de 5º PRI
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Voluntariado en Ecuador
E

l otro día vinieron al colegio unos voluntarios, antiguos
alumnos del colegio teresiano de Gracia, y nos contaron
a los chicos y chicas de 6º de Primaria su experiencia en
Ecuador, en Sucumbíos. Cada día iban de pueblo en pueblo,
haciendo actividades y colonias.
Los niños allí viven en circunstancias muy diferentes a
las nuestras. Viven en casas de madera y tienen muchos
hermanos. Los zapatos para ellos son muy importantes y
los cuidan muchísimo. Siempre han de heredar los zapatos
de sus hermanos.
Planificaron unas colonias en Santa Elena. Los niños
nunca habían visto la playa ni una puesta de sol. Solo
podían ir una vez a la playa porque tenían muchos
hermanos y desplazarse hasta allí es demasiado costoso.
Se alojaban en bungalows. Hicieron unos juegos
olímpicos. ¡Nos dijeron que se lo pasaron genial! La última
noche de las colonias, los niños de diferentes pueblos les
enseñaron sus típicas danzas y trajes. ¡Os imagináis qué
interesante!
Cuando acabó la charla nos pusimos a pensar en lo
afortunados que somos y en que a menudo valoramos muy
poco lo que tenemos. Con una sencilla cosa como un globo
y una puesta de sol se lo pasan genial y se sorprenden. Mira
si somos afortunados nosotros que podemos ir a bañarnos

a la playa todas las veces que queramos y ellos solo pueden
ir una sola vez.
Más adelante nos gustaría hacer un voluntariado para
poder ayudar a algunas personas a ser más felices.
Nicolás Alberdi, Nicolás Aynés,
Bruno Martínez, Ignacio de Parellada,
Santi Fernández, Jorge Berea y Luis Piera
Alumnos de 6º PRI

Compartiendo un rato con
los peques
E

l martes 20 de diciembre, algunos alumnos de 6º de Primaria bajamos a las clases de P4 y P5 para compartir el
Cuarto de Hora de la mañana.
Por grupos, habíamos preparado una explicación de
qué son el Adviento y la Navidad.
Unos lo hicimos en forma de teatro, otros preparamos
PowerPoints con dibujos que proyectamos en las pantallas
digitales o pusimos algún vídeo que hablaba sobre la preparación a la Navidad. También llevamos dibujos navideños
para que ellos los pintasen.
Y para acabar de animar a los más pequeños, al final, les
cantamos los villancicos que habíamos preparado para el
Festival de Navidad.
¡Nos gustó mucho ese Cuarto de Hora!
Lucía de Andrés, Alejandro Balaguer y Paula Rivière
Alumnos de 6º PRI
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Voluntariados solidarios
CICLE SUPERIOR

Salida “solidaria” a Sant Andreu de la Barca

E

l pasado día 22 de diciembre 1º de la ESO fuimos a la
BATXILLERAT
residencia de niños y ancianos de Sant Andreu de la
Barca.
ESO
Al llegar, nos llevaron a la residencia
de ancianos. Allí
nos dividieron en dos grupos. Después de hacer los grupos,
hicimos la visita por la residencia y visitamos diferentes
plantas y en cada una de ellas saludamos a los ancianos
y como estábamos en época de Navidad les cantamos
villancicos. En la primera planta había los que estaban
en mejor estado y estaban haciendo ocio. En la segunda
planta había los que no estaban en tan buen estado. Y en
la tercera planta estaban los que necesitaban un control
permanente.

Al acabar la visita por la residencia nos llevaron a un sótano
para hablarnos sobre los niños de las casas que ellos habitan
por diferentes razones familiares, por ejemplo: maltrato,
razones económicas, padres en mal estado y abandono.
Nosotros creemos que a los ancianos les gustó mucho
que les fuéramos a visitar y a cantarles. Fue una gran
experiencia el ir a ahí y nosotros hemos aprendido a valorar
que nuestros padres aunque a veces no nos compren lo que
queremos son los mejores padres que hay.
Nuestra aportación solidaria de Navidad fue dinero para
este centro y lo llevamos este día.

BATXILLERAT

Campanya de recollida d’arròs
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Lluís Serra y Jordi López-Pinto – 1º ESO-B

ALUMNES

Coche lunar
E

ste año tenemos una asignatura nueva: física y química. Durante el curso hemos estudiado las fuerzas y para
demostrar las leyes Newton hemos hecho un experimento,
se trataba de traer los materiales indicados y construir un
coche que llegase a desplazarse al hinchar un globo, está
hecho con materiales reciclados como son el plástico de
una botella, los tapones, pajitas, cinta adhesiva, palillos.
Creemos que esta ha sido una muy buena idea para entender mejor las leyes de Newton. Ha sido muy divertido ya
que hemos aprendido a trabajar mejor en grupo. También
hemos una carrera con los coches para comprobar cuál lo
había hecho mejor.
Elisa Müller, Georgina Gimeno y Claudia Carbonell – 2º ESO

Visita al MNAC
E

l facebook, l’instagram… Són eines que han sorgit actualment, però els homes de l’edat mitjana ja s’expressaven
mitjançant imatges. Això és el que vam poder comprovar
el passat dia 8 de novembre a la visita guiada al MNAC: del
romànic al facebook.
I, en què s’assemblen les imatges romàniques a les de
les xarxes socials d’ara? Doncs, un punt molt important és
que totes dues transmeten un missatge. Les imatges tenen
la intenció de projectar una idea que no és tan senzilla de
comunicar amb paraules; abans, la majoria de la població
no sabia ni llegir ni escriure, la imatge tenia un paper fonamental. Una imatge era educativa, moralitzadora i transmetia els valors religiosos de l’època.
També vam veure que podem relacionar les pintures del
romànic amb un còmic actual, ja que, en ambdós casos, les
imatges segueixen un ordre per explicar una història. També vam observar que estaven més remarcades, eren més
grans i es trobaven en un lloc més visible com per exemple

el centre per demostrar que tenien més importància.
Molts de nosaltres ens preguntàvem com podien pintar
aquelles obres en aquella època i ens van explicar que extreien pols de colors dels minerals i amb allò pintaven les
parets de les esglésies i els quadres. A més, les parets estaven fetes de diverses capes i es pintava sempre sobre una
capa humida. Va ser molt interessant conèixer les tècniques
d’aquella època: el fresc i el tremp, per exemple.
Finalment, ens van explicar les diferències entre el romànic i el gòtic i vam comparar obres de les dues etapes
artístiques.
En definitiva, la visita al MNAC ha sigut una gran experiència per aprendre coses noves sobre l’art romànic i veure-les des d’una mirada actual.
Adriana Nahum, 2º ESO-B
Alejandro Fargas, 2º ESO-A
Emma Clarasó, 2º ESO-C
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Experiencia de voluntariado
E

ste curso hemos empezado a hacer VOLUNTARIADOS.
Hemos ido al centro Nen Déu y al Cottolengo. No nos ha
costado ir pues desde el principio teníamos claro que queríamos tener la experiencia de compartir nuestro tiempo
con los que más lo necesitan. Aportar nuestro granito de
arena y hacerlos un poco más felices jugando con ellos o
escuchándolos. Hemos estado con niños en el Centro Nen
Déu y en Cottolengo con ancianos. Una anécdota fue encontrarnos con una pareja de jóvenes en el Nen Déu y escuchar los piropos que se echaban.
Al principio nos impresionaba ver a los niños con enfermedades crónicas o con disminuciones que nunca habíamos
visto como la falta de dedos en las manos de un niño del Nen
Déu, pero al ver el cariño que ellos nos daban se nos esfumaban las inseguridades y nos entregábamos del todo. El paso
por esos centros ha supuesto un cambio de actitud en nosotras, ya que ahora valoramos
mucho más lo que tenemos:
nuestra salud y nuestro físico que tantos dolores de
cabeza nos provoca... como
adolescentes que somos.
Estos voluntariados creemos que todos los adolescentes como nosotras, tendrían que hacerlos, pues a la
vez que das recibes, te haces
“mejor persona” pues piensas
más en los demás y valoras
más tu situación personal...
Anna Navarro e Inés Bernal
3º ESO-B
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ALUMNES

Día de convivencia en
Montserrat
E

l pasado lunes 24 de octubre, los alumnos de 4º de ESO
pasamos una jornada de convivencia en Montserrat.
Hacía un día espléndido y, después de escuchar una
breve charla sobre la relación especial de sant Enric
d’Ossó —fundador de nuestro colegio— con Montserrat,
pudimos realizar un taller al aire libre. Consistió en elaborar
y exponer, por grupos, unos carteles donde de trataba de
explicar de forma sintética y visual qué valores cristianos
consideramos necesarios para crecer como personas.
Además, también pudimos entrar en la basílica y escuchar
a los escolanos cantar. Acabamos con un encuentro con
un monje de la comunidad, Pau, que respondió a todas
nuestras preguntas sobre la vida monástica y la Escolanía.
Volvimos a casa muy satisfechos.
Alba Montes
4º ESO-C

AMPAEXPRES

41

ALUMNES

First Lego League 2017
E

l sábado 11 de febrero, nuestro equipo “WILDBOTS”
fuimos preparados y entusiasmados a la competición
de la FLL, una competición que ¡es mucho más que robots!
El ambiente era extraordinario y competitivo, pero una
competitividad que nos ayudaba a sacar lo mejor de nosotros
mismos. Estábamos nerviosos y muy emocionados, era una
gran oportunidad. Nos dimos cuenta de que éramos un
equipo y de que íbamos a por todas, nos dimos cuenta de
las grandes capacidades que tenemos y para las que día a
día nos preparan. No fue nada fácil pero fuimos pasando
prueba a prueba con tensión pero también con alegría,
cada prueba nos unía más como equipo. Participar en la
FLL nos ha enseñado que un buen trabajo en equipo da sus
frutos, nos ha enseñado a escucharnos los unos a los otros y
a valorar nuestras opiniones. La competición consiste en la
exposición de un proyecto, el tema de este año debía estar
relacionado con los animales; una explicación de nuestro
robot y sus gadgets y finalmente del juego del robot que
consiste en una serie de retos que nuestro robot debía
superar.
Finalmente quedamos en segundo lugar en el juego
del robot, estamos muy satisfechos con el trabajo realizado
y además nos dieron un premio por el diseño del robot.
Fue una gran experiencia para todos: Álvaro, Carlos, Víctor,
Miquel, Ignacio, Luis, Axel, Oriol, Luis, Carlota, Paula, Alessia,
Patricia y yo, Gerard.
Gerard Gadea
4º ESO-B
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Concurso Generación
€uro
E

l pasado mes de noviembre, un equipo interdisciplinar
formado por alumnos de 1º y 2º de bachillerato de las
modalidades científico y social, se inscribieron a un concurso que organiza el Banco Central Europeo (BCE) para todos
los países de la zona euro.
Tras ser uno de los que consiguieron pasar la primera
fase, (un test de 30 preguntas sobre la UE y la Política Monetaria a responder en el menor tiempo posible), el equipo
de Los De Guindos, pues así se denomina el equipo, ha presentado su ejercicio correspondiente a la segunda parte del
concurso.
Básicamente era un ensayo con un máximo de 2.000
palabras sobre qué decidiría hacer el BCE con los tipos de
interés de la zona euro en su reunión del 20 de enero.
Tras la lectura atenta del texto presentado por los alumnos, básicamente se observa que aciertan de lleno en la decisión que ha tomado el BCE.

BATXILLERAT

La intención del colegio, es conseguir que el alumnado adquiera las competencias básicas en todas aquellas asignaturas
que cursa, y en el caso que nos ocupan, se demuestran que
la combinación de los modelos teóricos aprendidos en clase,
junto con la investigación y el trabajo en equipo de alumnos
que cursan diferentes modalidades y que tienen en común la
asignatura de empresa, aportando cada uno aquello que les
diferencia consigue unos resultados más que aceptables.
Si el trabajo es uno de los 3 mejores de España, el equipo del colegio se presentará a la Final en la sede del Banco
Central Español en Madrid, y de allí a la final en Frankfurt, en
la sede del BCE.
Esperamos que tengan suerte.
Berta Plans, Diego Collado, Luis Gimeno (1º BTX),
Bettina Sosa e Inés Marín (2º BTX)
Chief Advisor Luis Ruyet

CERTIFICADO
Certifico que

LOS DE GUINDOS
ha obtenido una punt

uación de

100 %
en el test online del

CIÓ
CON CUR SO GEN ERA

Presidente del Banco

N €UR O .

Central Europeo
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Viaje a Roma
E

l viaje a Roma de las “Humas” o, en otras palabras, de diez
alumnas de 2º de Bachillerato, tuvo comienzo antes de la
salida del sol del día 11 de enero. Nos acompañaban Pili Muro
y Carlos Bonet, y la alegría y las ganas de llegar eran tales que
nuestras tres horas de sueño eran imperceptibles. Al aterrizar
en el aeropuerto de Roma y después de un buen desayuno,
cogimos un autocar que nos llevó hasta el centro de la ciudad.
Allí empezaban nuestros dos primeros días de visita a la
ciudad eterna: el Coliseo, el Foro, el Panteón o el Ara Pacis son
sólo algunos de los monumentos que visitamos, ya que, como
pudimos comprobar, la ciudad es un gran museo al aire libre.
Cada rincón, cada calle esconde alguna maravilla del pasado.
Los restantes dos días los dedicamos a ver la Roma
renacentista y barroca: visitamos la Galería Borghese,
el Vaticano y muchas iglesias y basílicas. También nos
perdimos por las fascinantes plazas que esconde la ciudad
como la del Campo dei fiori o la Piazza Navona.
Pero en este viaje no solo nos sumergimos en la cultura,
el arte y la historia de la ciudad, sino que también vivimos
muy buenos momentos en grupo, nos reímos hasta que nos
dolió el estómago y pudimos comer mucha, mucha pizza.
Alumnos de 2º BTX

E

l día 3 antes de los Idus de enero, un grupo de alumnas
y dos profes, antes de la salida del sol, partíamos desde
Barcelona hacia Roma.
Roma nos esperaba clara y azul, tranquila y alegre, festiva y majestuosa, pero sobre todo… ¡espectacular! Y rápidamente nos entregamos a ella.
Las profundas explicaciones de nuestro profe Carles,
con sencillez, naturalidad y pasión, nos transportaban fácilmente de un siglo a otro.
Vimos pelear con fiereza a los gladiadores en la arena
del impresionante Coliseo. Desde el Palatino pudimos contar las vueltas de las cuádrigas alrededor de la spina del
Circo Máximo. Deambulamos por los foros, mientras escuchábamos a los oradores desde la rostra. Hicimos nuestras
compras en el Mercado de Trajano. Celebramos la Paz Augústea, acudiendo al Ara Pacis, en procesión con Augusto
y su familia. Nuestro cuello se alargó y se alargó… cuando
nuestra mirada extasiada contemplaba la cúpula del Panteón de Agripa, con su perfección, armonía y equilibrio.
…Por unos días, hemos vivido, sentido como auténticos
romanos, para saltar a continuación al Renacimiento y al
Barroco.
Evocamos las ricas, fastuosas y florecientes cortes de los
Papas y grandes nobles.
Rafael, Miguel Ángel, Caravaggio… Belleza, elegancia,
nervio, contraste… ARTE.
Bramante, Borromini, Bernini… Inspiración, movimiento, vitalidad, genio… ARTE.
Iglesia del Gesú, Iglesia de S. Ignacio, Plaza Navona, Fontana di Trevi… Esplendor, magnificencia, riqueza, espectacularidad… ARTE.
ARTE Y PASIÓN, PASIÓN Y ARTE.
Callejeamos por el Trastévere, recorriendo sus rincones,
plazas, tiendas, balcones… Subimos al Janículo, donde hicimos nuestros bocetos del Templete del Bramante y pudimos admirar las hermosas vistas de Roma.
Paseamos por la orilla del Tíber y con el crepúsculo, la luz
melancólica nos envolvía sin saber si nos encontrábamos
en una orilla u otra.
Tomamos capuccino, café, nutella… comimos pizza,
pasta, pasta, pizza… ¡Sabrosa comida italiana!
Comprobamos la hospitalidad, acogida, simpatía… de
los italianos: nuestras monjitas del albergue, Dávide, Mimo,
Paolo… Y…
Reímos, reímos hasta saltársenos las lágrimas y llenamos
a rebosar nuestro corazón de bellos, tiernos, hermosos, artísticos, simpáticos, encantadores…
RECUERDOS.
¡ARRIVEDERCI ROMA! ¡HASTA SIEMPRE!
Pili Muro y Carles Bonet
Profesores de BTX
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Alumnes de Batxillerat visiten
un temple Sikh
U

n grup d’alumnes de Batxillerat que s’està preparant
per a la Confirmació va visitar el darrer 8 de febrer, a
Badalona, un temple de la comunitat sikh, majoritàriament
formada per immigrants indis. El sikhisme, els van explicar,

és la cinquena religió del món i té alguns aspectes molt
interessants i fins i tot alguns francament originals. És
un monoteisme i l’estil de vida es basa en tres pilars:
la meditació, el treball honest i la solidaritat. Per això a
tothom qui entra al temple el conviden a dinar, i per això,
als nostres alumnes, els van convidar a un te i a uns dolços
típics indis deliciosos. Dos dels aspectes més peculiars
són que tenen un llibre sagrat que conté la saviesa dels
mestres (gurus) sikhs i que ells consideren un mestre més
i al qual dispensen tota mena d’atencions: el vesteixen, el
venten, li canten i el posen a dormir... Alhora, aquells sikhs
que decideixen comprometre’s més a fons amb la seva fe
passant a portar cinc símbols i un d’ells és el cabell llarg
recollit sota un turbant que els identifica fàcilment i que
no es tallen mai més a la vida! També es pot mencionar
que és una religió molt igualitària, que va néixer com una
crítica al sistema de castes i on homes i dones tenen les
mateixes funcions i responsabilitats. Curiosament, dos
dels amfitrions dels nostres alumnes eren estudiants de
Batxillerat i l’endemà de la visita tenien la presentació del
seu Treball de Recerca!
Manuel Pérez
Professor d’ESO i BTX

Teatre amb ESO i BTX
E

l passat dimecres 9 de
novembre vam tornar al
Teatre Lliure de Montjuïc amb
un grup d’alumnes de 4t d’ESO,
1r i 2n de Batxillerat. En aquesta
ocasió l’obra representada va
ser Revolta de Bruixes, de la que
vam gaudir tots plegats gràcies a
una bona posada en escena i una
gran interpretació. Ens tornem a
veure el 14 de desembre amb
“una de pallassos”: Rhümia!
Carlos Bonet
Professor d’ESO i BTX
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ELS NOSTRES ESPORTISTES
Fútbol Cadete
E

ste año, los alumnos que nos hemos apuntado a la actividad extraescolar de fútbol, como no éramos suficientes,
nos han juntado con los niños de 4º ESO.
Los partidos de este año están siendo diferentes, ya que
jugamos en ligas con niños más mayores. Con una derrota, ya no piensas: “buah, me da igual”, ahora perder nos da
mucha rabia y nos ayuda a superarnos y mejorar. Después
de cada partido sacamos alguna conclusión e intentamos
mejorar para el siguiente.
Nuestro entrenador se llama Arnau y le da mucha importancia a la disciplina, al respeto, al trabajo en equipo y
al compañerismo. Todo esto también lo aprendemos cada
martes y cada jueves en el entreno.
Seguiremos luchando por… DIVERTIRNOS, DISFRUTAR
Y… cómo no, ¡¡GANAR PARTIDOS!!
Jorge Bruna
3º ESO-B
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LOS ALUMNOS OPINAN
La sección que más
me gusta es la de los
alumnos, porque así
puedo ver a todos
mis amigos del
colegio en la revista y
me encanta.

Lo que más me gusta son
las fotos de las actividades
de todos los cursos.

La parte que más me
gusta es la contra donde
hablan los niños del cole.

ALEJANDRO TERCERO ALFORJA
3º PRI-A

OLIVIA ALFONSO BURILLO
2º PRI-A

JAVIER LÓPEZ FLORENCIO
1° PRI-C

Lo que más me gusta
son las entrevistas a los
niños porque así sabes
lo que les ha gustado
más de la revista.
ALEX ZANCA ESTEVE
4º PRI-C

La sección que
más me gusta es la
de las entrevistas a
los profes porque
me gusta saber
qué les pasa y
cómo son.

Lo que más me gustan
son las redacciones de las
excursiones porque me gusta
saber a dónde han ido y qué
han hecho.

SOFIA OLLÉ ESTEVE
6º PRI-C

ALEJANDRA MARTÍ LÓPEZ
5º PRI-C

¿QUÉ SECCIÓN DE LA REVISTA
AMPAEXPRES TE GUSTA MÁS?
La sección que más
me gusta es “Els
nostres esportistes”
porque me gusta
mucho el deporte.
PAU CUYÁS VÁZQUEZ
1º ESO-C

La sección de la
revista que más me
gusta es la de las
entrevistas porque
conoces algo más
de la vida personal
de la persona
entrevistada.
ANA COMÍN GARROTE
2º ESO-C

La sección de la revista que más me
gusta es la encuesta que se hace a
los alumnos cada vez respondiendo
a una pregunta diferente.
PIA ROVIRA ELADI
3º ESO-B

El apartado de fotos de las Comuniones,
me ilusiona recordar la mía. sobre todo
ahora que voy a hacer la Confirmación.
PABLO SAGNIER SALARICH
1º BTX-C

La sección de la revista que
más me gusta es la de la
contra, donde se pregunta
a los alumnos sobre algún
tema. Me gusta porque es
divertido ver las diferentes
opiniones.
LUIS SERRA VALLEJO
1º ESO-B

La sección de la entrevista, porque así
puedo conocer mejor a profesores y
trabajadores del centro.
PAULA LEYES CARREÑO
4º ESO-B

Me gusta la sección de los alumnos,
porque me gusta saber quien
ha salido y las respuestas de
algunos de ellos me parecen muy
interesantes.
CLARA BALCELLS OBESO
2º BTX-A

