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El passat diumenge 28 de gener 
vam celebrar a l’escola la ja cone-

guda i tradicional cursa solidària de 
SANT ENRIC. Aquest any hem gaudit 
d’una novetat: la presència d’una 
“ambaixadora amb cor”, la medallis-
ta Natàlia Via-Dufresne. Recordem 
que Càritas ens va concedir fa uns 
anys el reconeixement de ser “Una 
escola amb cor” per la nostra par-
ticipació en diferents voluntariats i 
campanyes amb ells. La Natàlia va 
visitar la nostra escola i ens va acom-
panyar en un dia tan especial per a 
nosaltres. La seva presència ens va 
recordar els valors en l’esport.

La paraula esport ens suggereix 
activitat física. Malgrat ser aquest 
aspecte un concepte de gran ampli-
tud, donada la gran diversitat d’acti-
vitats que engloba, és molt més que 
això.

És un complement valuós per a 
la formació i desenvolupament del 
potencial físic, psicològic i social 
dels nens i joves i pel manteniment 
d’aquest potencial en persones 
adultes de qualsevol edat.

L’activitat esportiva millora l’es-
tat físic d’aquells que la practiquen, 
independentment de les seves con-
dicions naturals i com a prevenció 
de malalties diverses.

En quant a l’aspecte psicològic i 
social, si considerem la seva influèn-
cia sobre aquells que la practiquen, 
és molt fàcil adonar-se dels beneficis 
que comporta: sempre hi ha una “es-
pecialitat” esportiva per a cada per-
sona, sigui com sigui, en qualsevol 
situació circumstància del moment.

L’estímul de superació, de mi-
llorar cada dia, de recuperar la 
capacitat aparentment perduda, la 
perseverança davant les dificultats 
que ens planteja la vida, el sentit 
del COMPROMÍS i la SOLIDARITAT 
amb els altres; saber acceptar els 
èxits i fracassos amb elegància i 
alhora assumir les normes que fan 
possible conviure en societat; saber 
defensar els interessos personals 
respectant els dels altres. Tot això 
fa que siguem millors, més oberts a 
relacionar-nos amb aquells que ens 
envolten.

El nostre col·legi sempre ha tin-
gut i té clar aquest concepte i des 
dels inicis l’ha promogut; inclús en 

moments en què la pràctica esporti-
va no era tan valorada com ho és ara.

Avui tenim unes excel·lents ins-
tal·lacions esportives, dirigides per 
un gran equip de professionals i al 
voltant de 800 alumnes són inscrits 
a l’Escola Esportiva i practiquen els 
diferents tipus d’activitats esporti-
ves que s’hi ofereixen.

Esperem que tots sapiguem 
treure profit i benefici d’allò que 
l’activitat ens ofereix.

AMPAEXPRES hi serà per donar-los 
suport, per celebrar els seus èxits i per 
aprendre amb ells dels fracassos.

Leticia Gómez 
Redacció AmpaExpres

editorial
Cursa de Sant Enric: Els valors de l’esport

Nuestro agradecimiento a Minerva Fotografía (teléfono 934 90 07 22) 
por la cesión de algunas imágenes que aparecen publicadas.

Vam poder comptar amb l’assistència d’una ambaixadora d’escoles amb cor: 
Natàlia Via Dufresne, guanyadora olímpica de Barcelona 92.
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PASTORAL
Carta d’agraïment del Banc d’Aliments

Benvolguts voluntaris, voldríem donar-vos les nostres 
més sinceres gràcies per la vostra entrega, entusiasme 

i paciència. Sort tenim de la vostra comprensió envers les 
nostres dificultats de tenir-ho tot ben controlat i us donem 
gràcies també per la vostra confiança i iniciativa per tal de 
que el Gran Recapte hagi estat novament un èxit. Us pre-
guem fer extensiu el nostre agraïment a tots els voluntaris 
del vostre equip.

Ja fa una setmana que vàrem realitzar la campanya del 
Gran Recapte en supermercats i mercats arreu de Catalu-
nya. Encara pot haver alguna banyera pendent de recollir 
en algun supermercat i també cal enllestir la classificació 
dels productes per saber la xifra total de quilos recollits.

El resultat definitiu us el donarem tan aviat el tinguem 
disponible; tot apunta a que assolirem les xifres de l’any 
passat, per ara tenim 4 milions de quilos assolits: fantàstic 
... i gràcies a la participació de les voluntàries i voluntaris del 
vostre equip!!!

Per últim aprofitem per demanar-vos que no dubteu en 
fer-nos arribar les vostres propostes de millora que ens se-
ran de molta ajuda per la propera campanya.

Gràcies a tothom!
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“Pero lo que vemos hoy es que nuestra casa común nun-
ca ha sufrido tanto daño y maltrato como en los úl-

timos 200 años. Hemos desarrollado una velocidad mayor 
de lo que podríamos haber imaginado. Hemos tratado la 
Tierra como si fuera un suministro ilimitado de recursos, to-
mando más que lo que justamente nos correspondía, de lo 
nuestro y de lo de las futuras generaciones por venir. 

Hemos despojado la tierra de sus bosques naturales, he-
mos contaminado las aguas, su tierra, y su aire. Las plantas 
y las especies se están extinguiendo a un ritmo alarman-
te. La Tierra, nuestro hogar, está empezando a parecerse, 
cada vez más, a un inmenso montón de suciedad. Nuestro 
creciente uso de combustibles fósiles contaminantes, espe-
cialmente el carbón, el petróleo y el gas, está ayudando a 
impulsar el cambio climático, que es uno de los mayores 
desafíos que enfrentamos hoy en día. El cambio climático 
nos afecta a todos, pero son las comunidades más pobres 
las que más lo sufren. Ahora estamos en un punto crítico, 
donde el futuro de nuestro planeta está en peligro, ya que, 
a pesar de esta crisis, no parece haber ninguna desacelera-
ción en los estilos de vida de los países ricos.

La enorme brecha entre los ricos y los pobres siguen 
aumentando, entre los que quedaron atrapados en la po-
breza, con pocos o ningún recurso, y los que están consu-
miendo y gastando a un ritmo cada vez mayor, dejando un 
rastro de residuos y destrucción.

Nuestro mundo digital también nos está contaminando 
con el ruido y las distracciones, nos impide aprender a vivir 
sabiamente, a pensar profundamente y amar generosa-
mente. Las relaciones reales se sustituyen por las amistades 
virtuales que podemos elegir aceptar o rechazar, dejándo-
nos insatisfechos, sin relaciones profundas, o pueden dar 
lugar a una nueva sensación de aislamiento.

Sin embargo, a pesar de todo esto, no todo está perdido. 
Los jóvenes exigen el cambio; los jóvenes quieren construir 
un mundo mejor que toma en serio la crisis ambiental y los 
sufrimientos de los pobres. Así que podemos cambiar, po-
demos tener un nuevo comienzo; para proteger nuestro ho-
gar común, necesitamos un plan común.

Toda la familia humana necesita trabajar en conjunto 
para que, así, la belleza pueda lo que no puede la contami-
nación y la destrucción. El uso de los combustibles fósiles 
también tiene que ser reemplazado sin demora. Y tenemos 
que dejar de tratar a los recursos del mundo como un obje-
to con fines de lucro, sin pensar en cómo nuestras acciones 
pueden afectar el medio ambiente de las generaciones fu-
turas.

Así que vamos a poner amor por el mundo y el amor por 
los hermanos, a convivir en armonía y escucharnos unos a 
otros, a cuidar la economía y a involucrarnos con la socie-
dad y la política.

Vamos a someternos a una ‘conversión ecológica’ en la 
que escuchemos el grito de la Tierra y el clamor de los po-
bres. Esto significa tomar en serio cosas como evitar el uso 
de plástico y papel, reducir el desperdicio de agua, separar 
la basura y utilizar el transporte público.

Pero lo más urgente que tenemos que reducir es la velo-
cidad y la cantidad de lo que consumimos como de usar y 
tirar. Podemos encontrar una gran alegría y libertad en una 
vida simple, en lugar de estar siempre en la búsqueda de lo 
que no tenemos.

Somos capaces de estos cambios y de emprender un 
nuevo comienzo. Así que vamos a que empezar a hacerlo 
hoy.”

PaPa Francisco

Francisco ha escrito una carta dirigida a cada persona en este planeta, 
pidiéndonos a todos nosotros que protejamos la Tierra, nuestro hogar común.

En la carta que dice que “la tierra es un don de Dios para nosotros, 
lleno de belleza y maravilla donde los frutos de la tierra pertenecen a todos”.
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Laudato SI
Exploramos la Encíclica con los más jóvenes

compartimos algunas de nuestras reflexiones)

Creemos que debemos tener en cuenta en nuestro 
ESTILO DE VIDA los puntos más importantes de los 

que nos habla la Encíclica, pues el cuidado de la tierra 
depende de TODOS; es de TODOS y para TODOS.

Nosotros, alumnos, como teresianos queremos 
responder a la llamada del Papa al cuidado del mun-
do. Os compartimos algunas de nuestras reflexiones.

“Al leer Laudato SI recibo la invitación a una con-
versión ecológica (Sandra Andrés). A mí me gustaría 
centrarme en la contaminación a nivel mundial. Sin 
darnos cuenta estamos destrozando el planeta y en 
un futuro no muy lejano no podremos ni respirar pues 
el calentamiento global cada día es más fuerte (Irene 
Fuster-Fabra). Yo, como alumna teresiana quiero res-
ponder al problema de la pobreza, problema ya ha-
bitual. Ayudamos de muchas maneras pero no todos 
respondemos igual. Creo que tenemos que hacer un 
esfuerzo por tener empatía. Hemos nacido ‘teniendo 
de todo’. Seamos cristianos, musulmanes o budistas 
tendríamos que ser menos consumistas. Nunca tene-
mos suficiente y no nos conformamos y consumimos 
y consumimos mientras otros no tienen nada (Adria-
na Monguió). Estoy de acuerdo en que tenemos que 
mejorar el medio ambiente: no pisar el césped, regar y 
cuidar las plantas, no malgastar papel, caminar e ir en 
bici para evitar humos contaminantes… no consumir 
tanta agua que se pierde cuando nos duchamos (Mar 
García). Creo que hay que tener el ‘hábitat’ limpio, no 
tirar papeles al suelo. Nos perjudica a todos: personas 
y animales y al final la suciedad ‘contaminante’ dificul-
ta la salud (Franc Fossas)”.

aLumnos 2º eso

Ens trobem a la Pregària Teresiana de cada mes... Avui, 
DIMECRES de CENDRA, cremem tot allò que no volem 

en nosaltres. Cremem les mentides, les faltes de respecte, 
l’egoisme i abracem allò que sí que volem com és la pau, 
l’amor, la solidaritat...

Aquest és el primer dia de Quaresma. Iniciem junts un 
camí de quaranta dies abans del diumenge de Pasqua. 

Avui, ens imposen la cendra, com a signe de reconèixer 
la nostra pròpia fragilitat i mortalitat que serà redimida i de 
compromís amb Jesús, que en aquests dies ens convida a la 
reflexió, per intentar fer el bé i admetre els nostres pecats.

Ja va dir Santa Teresa: “Tant de bo, la Quaresma sigui un 
temps en el que experimentem l’amistat amb Déu, fins a 
convertir-nos en els seus companys de camí d’entrega”.

Aquests dies, ens ajudaran a preparar la celebració de la 
Pasqua. Ens serviran; serà temps per convertir-nos i lluita-
rem per treure de nosaltres tot allò que ofèn a Déu i aconse-
guir ser cada dia millors.

Temps d’oració i de fer sacrificis. Temps de demanar per-
dó i de reconciliar-nos.

Pregària Teresiana

Temps per saber que tot allò material que tenim es que-
da a la Terra però que la nostra ànima ens la portarem a 
l’eternitat.

Xènia FLorencio
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LA FAMILIA TERESIANA

Coneixia l’Arnau de vista, com a entrenador de futbol i com a substitut a 
classe d’alguna de les meves filles. Ara he tingut l’ocasió de conèixer-lo una 
mica més. És un entusiasta de l’esport i de la seva professió. És jove però té 
les idees molt clares i les expressa sense embuts. Vam xerrar durant una hora, 
que va passar volant i encara van quedar coses per explicar. 

Entrevista de Mar Batllori (Redacció AmpaExpres)

Arnau Boronat

n  Com et presentaries molt breument?
Sóc l’Arnau Boronat, tinc 27 anys, m’agrada ensenyar i es-
timo l’esport.

n  Com vas conèixer l’escola?
Estava fent el màster de secundària i una companya em 
va dir que necessitaven un monitor.

n  Cert. Jo t’havia vist fent d’entrenador de futbol a l’es-
cola.
Sí, fa cinc anys que feia d’entrenador a l’escola esportiva, 
en els equips de futbol extraescolar de 2n i 4t d’EP.

n  I com passes a fer de mestre?
Fa dos anys vaig substituir la Meri en una baixa de 3 set-
manes a 4t EP. Després vaig anar fent substitucions. L’any 
passat vaig cobrir la baixa maternal de la Mar Castellà du-
rant mig curs i fins ara.

n  I aquest any t’han agafat.
Sí. Aquest estiu vaig trobar feina en una altra escola, com 
a mestre d’Educació Física. Quan ho vaig dir a aquesta es-
cola, em van dir que també comptaven amb mi.

n  Llavors vas haver de decidir.
Sí, però no vaig dubtar.

n  Com és que ho vas tenir tan clar?
Aquí tenia la possibilitat d’ensenyar altres assignatures a 
més a més d’Educació Física. El fet de portar 2 anys, conèi-
xer l’escola i les seves idees, em van fer decidir. Em sentia 
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ja integrat en el claustre i amb els nens. A l’altra escola era 
començar de zero.

n  Imagino que et devia canviar la visió de l’escola.
Sobretot el volum de feina. No m’imaginava la quantitat 
de feina, d’organització que hi ha al darrera d’una escola 
com aquesta i que no es veu però que hi és i és molt im-
portant.

n  Ets llicenciat en INEF. 
Sí, primer vaig estudiar INEF. Amb aquesta titulació pots 
ensenyar a secundària, batxillerat i cicles formatius. Quan 
feia pràctiques de la carrera a secundària, em vaig adonar 
que volia seguir estudiant. Llavors vaig decidir estudiar 
magisteri. 

n  T’agrada més treballar a primària, per què?
Arribo millor als alumnes de primària que als de secun-
dària. Amb els grans potser pots parlar de coses més 
importants però la motivació i l’interès és molt diferent. 
A primària al·lucinen quan expliques coses i m’agrada la 
resposta que tenen. 

n  Quin impacte et va fer l’escola? 
Primer em va impressionar l’edifici i els patis. I en segon 
lloc, la gent. Ser mestre implica moltes coses. Has de con-
trolar i fer milers de coses que sovint no es veuen.

n  Per què creus que t’han contractat? Què pots aportar?
Crec que m’han agafat perquè sóc jove. Puc aportar les 
meves ganes d’ensenyar i suposo que els meus coneixe-
ments. Però sobretot ha influït la meva il·lusió. Un profe 
ha de despertar l’interès dels seus alumnes per aprendre i 
jo ho intento cada dia.

n  Has trobat amics a l’escola?
Sí! En la substitució de la Cristina, el Carlos em va “acollir”, 
em va ajudar, em va explicar les coses i aconsellar. Quan 
ets nou ho necessites. Al principi sóc molt tímid i em va 
esperonar. Després vaig conèixer l’Aleix, la veritat que són 
els dos molt bones persones, tenim un caràcter molt sem-
blant i compartim aficions.

n  Què et sembla l’ideari de l’escola?
Em sento molt a gust. L’escola busca el millor pels alum-
nes i està en constant canvi, renovant-se, amb ganes 
d’aprendre, de conèixer les noves metodologies i formes 
d’ensenyar. De la mateixa manera que cal que els seus 
professors també ho facin.

 
n  Tu ho fas?

Sí. Actualment estic estudiant anglès per a seguir avan-
çant i la DECA, que és un curs de religió que et dona eines 
per a fer classes de religió, quarts d’hora, etc. Cal estar en 
constant aprenentatge. 

n  En quines activitats participes?
En el FEAC. M’agrada molt. La comunicació amb els pares 
en la tutoria és més formal. A través del FEAC arribes als 
pares d’una altra manera i coneixes moltes experiències. 

n  Ets tutor de 3r EP, que tal les tutories amb els pares?
En general, bé. Les tutories més difícils són aquelles en 
què has de dir alguna cosa dolenta d’un nen. Ho has de 
fer amb tacte de manera que els pares ho entenguin sen-
se ofendre’s. De vegades els pares no veuen la veritat. 
Diuen que a casa treballa molt, que no entenen les no-
tes que ha tret, que no es porta malament... de vegades 
m’agradaria convidar-los a classe. Potser quan sigui pare 
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també ho faré... Però no m’he trobat amb cap problema 
fins al moment. 

n  Eres bon estudiant?
De bens i notables, treia excel·lent a Educació Física i Plàs-
tica. La pitjor assignatura... possiblement la química de 
batxillerat.

n  Eres una mica trapella?
Era el típic nen que molestava una mica. No la “liava” mas-
sa, però tenia el do de saber desaparèixer en el moment 
de la bronca. Els tutors li deien als meus pares que era 
massa llest en aquest sentit. La veritat que tenia molts 
amics amb els que jugava a totes hores a futbol. Molts 
d’ells encara els conservo. 

n  En relació a la teva infantesa, què creus que ha canviat?
Han canviat moltes coses de quan jo era petit, la relació 
amb els adults, per exemple. Abans hi havia un respec-
te màxim, ara hi ha més proximitat. És un gran avantatge 
haver passat per l’etapa en què estan ells. Quan intenten 
enganyar-me els dic que jo he estat en el seu lloc i que 
també ho he intentat... els recomano que intentin inven-
tar noves formes.

n  En la teva presentació has dit que t’agrada l’esport, par-
lem de futbol?
Intento estar el més informat possible. Llegeixo el Mundo 
Deportivo tot els dies i tot el que puc. Conec molts juga-
dors, equips, etc. M’agrada estar al dia de tot. Pel que fa al 
futbol relacionat amb mi, fa un any vaig haver de deixar el 
meu equip de futbol per lesions. Jugava a futbol des dels 
5 anys. Tot el meu entorn està relacionat amb el futbol. El 
futbol m’ha portat amics, parella i moltes coses.

n  Parella? 
Sí, la meva parella juga a futbol i ens vam conèixer allà.

n  Fantàstic! M’han dit que amb el Carlos feu molt d’esport 
també?
Sí, sí. Juguem a pàdel i anem al gimnàs. També jugo a pà-
del amb els meus amics i amb el meu pare. 

 
n  Vius amb els teus pares?

Sí, sóc de Cornellà de Llobregat i visc amb els meus pares.

n  Quins plans tens?
La meva parella i jo tenim ganes d’anar a viure junts, pot-
ser aquest any o l’any vinent. Però no m’agrada precipi-
tar-me, ho vull tenir tot ben lligat, sempre m’agrada tenir 
les coses clares per a tirar endavant en qualsevol cosa. 

n  Tens plans a llarg termini? Com et veus en ... 10 anys?
Espero seguir treballant aquí, casat, amb dos fills, si pot 
ser un nen i una nena.

Un menjar:  
Macarrons bolonyesa.

Un llibre:  
La nueva educación de César Bona.

Una pel·lícula: 
Peter Pan.

Un somni:  
De petit... ser futbolista!

Un viatge:  
Austràlia.

Un defecte:  
Maniàtic.

Una virtut:  
Observador.
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Festival de Nadal 2017
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En el pasado encuentro FEAC hablamos de la disciplina, 
la constancia (Ed. Infantil) y las herramientas para llevar 

una vida saludable (Ed. Primaria, ESO y Bachillerato). Como 
siempre, contamos con la incondicional colaboración de 
tantos profesores, padres y personal del colegio, que hacen 
que el Feac sea posible y funcione.

En estos encuentros no puede faltar la aportación de 
tantos alumnos que, de forma anónima, responden a unas 
preguntas que nos sirven de base para reflexionar y debatir 
en cada sesión. En esta ocasión algunos alumnos de ESO 
contestaron a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es para ti una vida saludable?
2. ¿Crees que tú la llevas?
3. ¿Comes de todo?
4. ¿Haces deporte?
5. ¿Has bebido alcohol alguna vez?
6. ¿Fumas?
7. ¿Estás contento con tu cuerpo?
8. ¿Qué cambiarías y por qué?
9. ¿Vives pendiente del “qué dirán”? ¿Te compensa?
10. ¿Te quieres?
11. ¿Delante de tus amigos/conocidos te comportas tal 

cual eres o intentas aparentar algo que no eres para “gus-
tarles más”?

12. ¿Aceptas a tus amigos tal como son?
13. ¿Eres feliz?

FEAC

Compartint els valors, les idees i les emocions en què CREIEM,
CREEM entre tots uns espais, converses i llaços.

I CREIXEM com a persona, família i escola.

Dates de les trobades
26 Octubre – 30 Novembre – 15 Febrer

15 Març – 26 Abril

14. ¿Qué opinas de la frase “No nos aprecian por lo que 
tenemos, nos aprecian por cómo somos”?

15. ¿Cuál es tu valor como persona?
¡Las respuestas que conocimos y analizamos en el FEAC 

fueron realmente sorprendentes!

emma Gomariz

Coordinadora de FEAC
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RINCONES DEL COLE:  Planta baja del 
polideportivo

Hay espacios del colegio que por su ubicación hacen 
que no reparemos en ellos. En este caso nos referimos 

a la planta baja del Polideportivo y a los diferentes locales 
que la conforman.

Cuando se realizaron las obras de construcción del nue-
vo polideportivo, en esa planta baja se situaron diferentes 
espacios de gran practicidad para nuestros alumnos y para 
mejorar el día a día en nuestro colegio. 

Lo primero que nos encontramos al entrar es la recep-
ción en la que está Pili Lafita, quien se encarga del correcto 
uso de las diferentes estancias.

La sala más amplia es la sala de psicomotricidad, utiliza-
da por nuestros alumnos más pequeños para actividades 
destinadas a tal fin. En ella, también se realiza la actividad 
extraescolar de ballet. Es un espacio muy amplio y nuevo 
donde los más pequeños disfrutan de las actividades pro-
gramadas para ellos. Deciros, que antes de las obras se en-
contraban las aulas de COU, que seguro que a más de un 
ex-alumno se le escapará una sonrisa al recordarlo.

Otro de los espacios que podemos encontrarnos es la 
sala de objetos perdidos. Allí es donde van a parar batas, 
jerséis, pantalones de uniforme, ropa de deporte, mochilas, 
zapatos… que, una vez clasificados, esperan que sus due-
ños pasen a recogerlos. Y es que, es increíble la cantidad de 
material que nuestros hijos pueden llegar a olvidarse a lo 
largo y ancho del colegio.

A partir de 1º de la ESO, los alumnos tienen en esa zona 
sus vestuarios y servicios masculinos y femeninos, amplios 
y espaciosos donde, además de las taquillas para guardar 
sus cosas, tienen una zona de duchas para ser utilizadas al 
finalizar las actividades deportivas.

Completan este espacio, los vestuarios para el profeso-
rado, el despacho de la Comisión deportiva, la sala para el 
material de deporte, y la sala para el material de limpieza.

Y es que en esta planta del colegio se cumple a la per-
fección aquello de “Un sitio para cada cosa y cada cosa en 
su sitio”.

Leticia Gómez

Redacción AmpaExpres
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El pasado jueves 25 de enero tuvo lugar la asamblea 
anual de la junta de antiguas alumnas del colegio. Fue 

mi primera asamblea ya que este año empiezo como vocal 
en la junta, junto con otras dos compañeras de promoción. 

Como me dijeron que era habitual, se hizo un repaso 
de las actividades y acciones realizadas el año pasado, se 
informó de la contabilidad de la asociación y nos prepara-
mos con ilusión para empezar este nuevo año que, para 
mí, es particularmente novedoso por ser la primera vez. 
Dado que la Asociación está inscrita en el registro de aso-
ciaciones de la Generalitat, toda la nomenclatura parece 
muy solemne, y lo es, pero detrás de todo ello y del serio 
trabajo que realizan mis —ahora— nuevas compañeras, 
me encontré con un grupo de exalumnas muy motivado, 
que comparten la ilusión desinteresada de seguir con el 
“espíritu teresiano” que una vez caló en ellas en su etapa 
de estudiantes.

Echando la vista atrás y viendo lo que se había hecho 
en 2017, me di cuenta de que gracias al trabajo de muchas 
compañeras se han obtenido grandes frutos: la venta de 
uniformes de segunda mano (que me pareció realmente 
útil), la página web, Facebook y el envío de newsletters, 
la actualización de los datos de contacto de la antiguos 
alumnos, las acciones de captación de nuevos miembros 
de la asociación y —¡cómo no!— el éxito del Día de Alum-
no, que pude comprobar con mis propios ojos y donde 
antiguos alumnos pudieron poner sus stands y compartir 

Asamblea de la Asociación 
de Antiguas Alumnas y 
cóctel de reencuentro

un día en familia con excompañeros de colegio y padres y 
madres de alumnos. 

Empezamos este nuevo año con la experiencia y saber 
hacer de las veteranas y con los nuevos aires de las recién 
incorporadas. Por el potencial de los exalumnos del co-
legio y por la “marca” y estilo teresiano que siempre nos 
acompaña, somos conscientes de que podemos hacer 
muchas cosas y ¡ganas no nos faltan!

Después de la asamblea, asistimos al habitual cóctel de 
antiguos alumnos que tuvo lugar en el comedor del cole-
gio. Además de disfrutar de una riquísima cena, tuvimos la 
oportunidad de reencontrarnos con antiguos compañeros 
y compartir experiencias con exalumnos de otras genera-
ciones. Me sorprendió ver a gente de muy diversas edades; 
se consiguió reunir a gente de generaciones de alumnos 
que han acabado recientemente con algunas alumnas que 
acabaron hace 70 años (¡cuántas cosas han cambiado a lo 
largo de estos años y qué bueno es compartir esa evolu-
ción!).

Todo un lujo que esperamos poder seguir repitiendo 
año tras año el día de San Enrique de Ossó. Yo, por el mo-
mento, me quedé con el punto de libro que se hizo de re-
cuerdo de este año.

¡Gracias a todos los que lo hicisteis posible!

mercedes Fontsaré

Promoción 2001
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Intercambio de impresiones 
con los exalumnos
Santi Vancells Amat, 21 años – Arnau Belloc Lorite, 19 años

n  ¿Qué recuerdos tenéis del colegio?
Santi: Tengo grandes recuerdos, tanto de amigos como 
de profesores. Se echa de menos y sería difícil escoger 
uno de todos ellos. Me quedo con todo lo aprendido y 
vivido, me considero muy afortunado.
Arnau: Toda mi infancia y adolescencia la he pasado en 
este colegio, intentar explicar alguna anécdota en con-
creto sería muy difícil. Tengo muy buenos recuerdos de 
los amigos y profesores, pero lo que más aprecio son los 
valores que desde pequeño me han enseñado, como por 
ejemplo el respeto. 

n  ¿Qué es lo que más echáis de menos? 
Santi: El ambiente tan familiar que se respiraba. En el co-
legio he pasado los mejores momentos de mi infancia, 
recuerdo historias y mil anécdotas que a día de hoy aún 
comentamos con mis amigos. 

n  ¿El colegio ha podido influir en vuestra afición por la 
música?
Arnau: Desde mi punto de vista el colegio siempre ha po-
tenciado las actividades creativas, entre ellas la música. 
Las profesoras de música que tuve me motivaron y a ellas 
debo en gran parte mi afición. 

n  ¿Cuándo surgió la idea de grabar un disco?
Santi: Hace más o menos un año y medio le enseñé a Arn-
au las canciones que había compuesto y decidimos darle 
forma a este proyecto. Nos conocíamos del colegio y a los 
dos nos entusiasma la música, ello ha facilitado todo el 
proceso de trabajo para poder finalizar con éxito el pro-
yecto inicial. 

n  ¿Queréis dedicaros a la música?
Santi: Nunca se sabe, quiero pensar que si surge la opor-
tunidad me subiré a ese tren sin dudarlo. Creo que es una 
idea muy atractiva pero la realidad es que es un mundo 
muy difícil. Acabamos de sacar este álbum del que esta-
mos muy contentos con el resultado y nos ilusiona la po-
sibilidad de tocarlo en directo. Sigo componiendo nuevas 
canciones y ya estoy pensando en un nuevo álbum, aun-
que ahora lo más importante son mis estudios de publi-
cidad creativa, lo cual me encanta y es lo que centra mi 
principal dedicación.
Arnau: En principio la música para mí es una afición. Los 
que me conocen saben que estudio música desde pe-
queño, y siempre que tengo ocasión disfruto de ella. Pero 

evidentemente si me surgiera la oportunidad de dedicar-
me a ello sería muy feliz. Aun así no dejaré de estudiar 
la carrera que he empezado porque estoy muy contento, 
aunque nunca se sabe lo que nos deparará el futuro.

n  ¿Tenéis previsto participar en el próximo Concert Soli-
dari?
Santi: Por supuesto, estamos encantados y con muchas 
ganas de actuar en directo, esperamos que guste.

redacción amPaeXPres
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Una cursa, un objectiu, no guanyar, sinó participar. Recor-
dem ENRIC D’OSSÓ el dia en què va morir, per això la 

cursa si no és el mateix dia, la fem sempre al voltant del 27 
de gener. Això no ho vivim amb tristesa sinó amb alegria i 
orgull per la nostra escola i el nostre Fundador.

Aquesta cursa ha estat la cursa Sant Enric número 29. 
Va ser un dia on tots ens vam esforçar i vam participar, per 
demostrar, que en el seu dia tot és possible com intentem 
fer-ho sempre. Gràcies a ell que va tenir un sonmi estem en 
aquest col·legi ple de valors.

Una cursa intensa però valuosa on vam participar des 
dels més petits fins als més grans. El que més ens agrada és 
veure la il·lusió de tota la gent: els que participen, els que 
ajuden, els que miren... és una cursa de tots i per a tots.

Per a nosaltres la cursa de Sant Enric és demostrar el nos-
tre entusiasme i esforç. Però sobretot el nostre agraïment.

Gràcies Sant Enric.

caroLina damis, BLanca Garçon, 
martina GonzáLez, isaBeL masramon

1º ESO-A

Sant Enric 2018



ESCOLA

AMPAEXPRES 15



ESCOLA

16 AMPAEXPRES

Festa solidària de Sant Enric!
Una celebració inclou una trobada, un compartir l’alegria 

de la festa. Cada any l’escola teresiana commemora el 
dia del seu fundador: Enric d’Ossó. Sacerdot nascut al 1840 
a Vinebre (Tarragona) que al 1876 va fundar la Companyia 
de Santa Teresa de Jesús, santa des de la qual va centrar la 
seva vida. Enric d’Ossó va crear una obra amb sentit, les es-
coles, amb la finalitat d’educar. Una institució que viu, trans-
met i educa uns grans valors.

El dia de Sant Enric fem visible el valor de la solidaritat 
en tot el que fem. Des de FundEO, ONG teresiana fem pos-
sible un projecte de desenvolupament amb l’esmorzar soli-
dari. Tots posem el nostre esforç per fer-ho possible.

He tingut la sort de veure alguns fulls de la Proposta 
Educativa Teresiana des de la qual es fonamenta la nostra 
educació teresiana. Us faig cinc cèntims d’alguns aspectes 
dels que ens parla; sobre el valor de la solidaritat i l’estil de 
l’educació que rebem:

“Com a FAMÍLIA TERESIANA, ens sentim dins un corrent de 
vida que arrenca del somni i compromís d’Enric d’Ossó, i al ma-
teix temps vivim immersos en LA REALITAT del nostre moment 
històric, mogut per tendències dominants.

• Què passa al nostre voltant?
• Per què passa el que passa?”
Deixa visible la nostra realitat “Un món dividit i desi-

gual” i per això proposa una
“Educació per a la justícia, la solidaritat i la pau”
Tot això ho escric com a reflexió per a tots nosaltres. No 

podem tancar els ulls ni les oïdes, hem de comprometre’ns 
amb un estil que deixi a la nostra vida un tarannà solidari, 
de compartir i agrair.

Gràcies per la vostra col·laboració amb els projectes 
de la nostra ONG teresiana FundEO. 

Tots hem ajudat a fer de la celebració del Pare Enric 
una festa solidària.

maria cusí 
1º BTX-C
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Guanyadors cursa Sant Enric 2018
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A los más pequeños del colegio también les encanta po-
der participar en la Cursa de Sant Enric poniendo todo 

su empeño e ilusión. 
Tampoco puede faltar la ofrenda floral a Sant Enric en 

la capilla del colegio, donde disfrutamos de la celebración 
junto a otros niños y niñas del colegio.

ProFesores de educación inFantiL

La Cursa de los peques
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Carnaval 2018
Un año más hemos podido disfrutar de la gran imagina-

ción de profesores y alumnos en la elaboración de los 
disfraces que han lucido los alumnos en la tradicional Rúa 
de Carnaval recorriendo los patios del colegio.

redacción amPaeXPres
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Día de la Paz 2018
En la celebración del Día de la paz se ha transmitido un 

buen mensaje. Nosotros no podemos parar las macro-
guerras, pero con pequeños gestos podemos dar ejem-
plo a los demás, y crear una atmósfera de paz a nuestro 
alrededor. Sin disputas en la escuela, mejoramos nuestro 
mundo.

GuiLLe sánchez de moveLLan – 3º ESO

Siento que el gesto de unirnos para celebrar la paz tiene 
sentido pero quizá solo es “acallar conciencias”. Creo que 

si no cambiamos nuestra forma de actuar día a día, si no 
tenemos paz interior nuestras reacciones son violentas por-
que no estamos contentos con nosotros mismos.

aLeX LóPez – 3º ESO-B

Hoy me ha impactado mucho que estábamos todos re-
unidos como un colegio Teresiano que somos. Me ha 

transmitido ALEGRÍA porque estábamos todos juntos y PAZ 
porque me gusta tener momentos dedicados a diferentes 
cosas para que el MUNDO esté equilibrado. La PAZ está en 
todos los corazones pero en algunos corazones cuesta más 
entrar en ellos para si transmitimos el mensaje y no nos ren-
dimos puede que algún día lo consigamos y consigamos 
tener al MUNDO en ARMONÍA y PAZ, pero eso SÍ no nos te-
nemos que rendir. Así que ya sabéis que con un granito de 
arena todos podemos mejorar el MUNDO y la PAZ estará en 
todos.  

PauLa rivière – 1º ESO-B 

Esta celebración para mí no tiene mucho sentido porque 
surgen los problemas del mundo en los manifiestos y 

no podemos hacer nada para solucionarlos. Creo que es un 
gesto que tiene sentido pero lo que tenemos que hacer es 
poner paz en nuestro ambiente, en nuestra realidad.

maria GrauPera – 1º BTX-B

Me he sentido muy feliz de estar todos reunidos en un 
día especial como este. Me ha gustado cuando han 

nombrado a Ghandi porque fue un gran ejemplo de paz y 
creo que todo el mundo, aunque sea difícil, poner su gra-
nito de arena para que tengamos un mundo mejor y más 
tolerante. 

serGio Leach – 1º ESO-B

Creo que estos gestos son necesarios porque también en 
el cole somos violentos en muchos momentos. Nos falta 

tener respeto al otro, valorarnos a nosotros y nuestra situa-
ción privilegiada. 

aLvaro vanceLLs – 3º ESO-B

Para mí hacernos cargo de los alumnos de Infantil me ha 
gustado. También me han gustado los manifiestos por-

que tenían mensajes que están en el día a día. 
nicoLe iBBotson – 1º BTX-B

Hoy al terminar el minuto de silencio me he sentido lim-
pia y con fuerza, llena de felicidad. He visto reflejada 

igualdad en las figuras que hemos creado y que significa-
ban que aunque somos distintos somos de una misma fa-
mília. Mi frase para este día es: “Nuestra sonrisa gana a todo 
y nuestra Paz se transmite a todos por ella”.

Lourdes Lorenzo – 1º ESO-B
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Os mostramos todos los dibujos que 
nos habéis hecho llegar para pin-

tar la pared de la guardería. En el próxi-
mo número de la revista Ampaexpres 
conoceremos el ganador.

redacción amPaeXPres

Concurso de pintura para el 
muro del patio de la guardería

Claudia Vidal Estévez – 4º PRI-B Ferran Dinis Llaberia – 4º PRI-B

Marta Garçon Roca – 4º PRI-B Mateo Lerma Ribera – P5-C
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Carlota Martí López – 4º PRI-A

Lucía Baurier González – 4º PRI-A

Mª Reina Ricart Carratalá

Mónica Asenjo Romero

Valentina Vidal Estévez – 1º PRI-A

Mei Vaques Grau – 3º ESO-A

María Luisa Romero

Olivia Alfonso Burillo – 3º PRI-A
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Adriana Clavell Prat 

Chloe Baixet Garcia – 4º PRI-A

Jose González Rubio – 2º ESO-B

Carlota Gorina Sarrias – 4º PRI-B Patricia González Barangé – 4º PRI-B

Sofia Mateo Covesa – 4º PRI-B

Jaume Arnau Anastasi
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Teatro: El secret de la cuina

El sábado día 27 de enero con motivo de Sant Enric, se 
interpretó por el grupo de teatro Infantil la obra es-

crita y dirigida por Albert López Vivancos, El Secret de 
la Cuina.

Un total de 8 actores, alumnos del colegio con edades 
comprendidas entre los 10 hasta los 15 años formaron parte 
del elenco de actores.

Una actuación impecable, divertida, y una esceno-
grafía excelente hicieron que pasáramos una tarde ge-
nial... con ganas de repetir el curso que viene y poder 
ampliar este grupo de TEATRO INFANTIL que ya se ha 
formado.

comisión de cuLtura

Nosotros somos unos alumnos de diferentes cursos que 
nos juntamos para montar una obra de teatro, ensayá-

bamos todos los jueves durante 2 meses. El director se lla-
ma Albert y él también en nuestro cole dirige más obras con 
padres, madres y niños del colegio.

Pensamos que esta obra es muy original y apta para to-
das las edades. Esta obra comenzó un jueves cualquiera en 
el que nos conocimos y nos dieron los papeles. 

Algunos ya nos conocíamos y habíamos vivido la gran 
experiencia de las otras obras que se han representado en 
el colegio y también nos conocíamos de la clase o del curso.

El día 27 de enero representamos nuestra obra delante 
de las familias del colegio.

Estuvimos todo el día ensayando hasta que nos quedara 
muy bien. Comimos en el cole y luego fuimos al patio de 
las pistas hasta las 16h. Preparamos todo y nos cambiamos.

Llegó el momento de salir y darlo todo en el escenario y 
salió muy bien. Todos después de la función nos felicitaron 
e hicimos varias fotos.

La verdad es que nos ha gustado mucho y ha sido una 
experiencia inolvidable y sobre todo hemos conocido a 
más gente, hemos hecho más amigos y esperamos repetir 
esta experiencia porque ha sido inolvidable.

PaBLo Bruna

2º ESO
may viLa

1º ESO
GaLa caLatayud

6º PRI
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Los días 16 y 17 de diciembre se interpretó por el grupo de 
teatro de padres: “ELS PASTORETS” una adaptación de la 

obra l´Estel de Natzaret de Ramon Pamies.
Un total de 26 actores entre padres y niños consiguieron 

que el público disfrutara y más de un niño se llevara algún 
susto con un temido SATANÁS.

comisión de cuLtura

Tereatre:
Els Pastorets
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-Mi amor despierta.

-¿Por qué? Es fiesta.

-Mi amor no es fiesta, sino que es mañana.

-No es mañana, sino hoy.

-Que no es hoy, es mañana.

-Pues llamo al trabajo. 

Una hora después llama

-No es fiesta, sino que está despedido.

-Mi amor ¿qué te pasa? 

-Que me han despedido.

AnnA GrAuperA rodón

Concurso de microrrelatos
1 ENERO:
Mami, ¿me compras los cromos de la liga?No, dentro de poco vienen los Reyes.2 FEBRERO:
Mamá, ¿me compras la camiseta del Barça?
No, te he dicho mil veces que no.3 MARZO:
Mamá, ¿me compras una gorra?Aún no es verano.
4 ABRIL:
Mamá, ¿me compras la mona?No, yo no soy tu padrino.
5 MAYO:
Mamá, ¿me haces el pastel de cumple?No, tu cumple es mañana.
6 JUNIO:
Mamá, ¿me compras chuches?No, tienes dentista.
7 JULIO:
Mamá, ¿me compras un ordenador?No, pídeselo a papá.
8 AGOSTO:
Papá, ¿me...
No.
Solo quería preguntarte si me quieres.

AnnA prAt CAsAls

Han sido muchos los participantes, habiendo sido selec-
cionados como finalistas los seis microrrelatos que pu-

blicamos a continuación. Os animamos a seguir participan-
do y escribiendo nuevos y originales textos.

A continuación os recordamos las bases del concurso.

BASES PARTICIPACIÓN MICRORRELATOS
•  Cualquier persona vinculada con el Centro Teresianes Gan-

duxer podrá presentar un relato breve de temática libre, 
en catalán o en castellano, original e inédito, con una ex-
tensión 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, consig-
nando en asunto “AMPAEXPRES-CONCURSO DE MICRO-
RRELATOS”, y facilitando igualmente los datos (nombre, 
teléfono y email).

En cada número del AMPAEXPRES se publicarán los mi-
crorrelatos seleccionados que hayan sido recibidos desde la 
publicación del anterior número de la revista.

Los relatos seleccionados durante el curso escolar entra-
rán en un concurso donde se seleccionará al ganador y se 
entregará el premio, aun por determinar, el Día de la Familia.

El AMPAEXPRES se reserva los derechos de publicación 
de los textos, tanto para su edición en la revista, como para 
su posible recopilación en un libro con los microrrelatos 
presentados.
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EL MENTIDERHola amic! Saps què? Avui he dormit en 
un llit de seda — va mentir, orgullós, el 
Joan. 
Doncs els meus llençols estan fets d’or 
— contestà l’amic.Jo tinc quaranta pantalons a l’armari 

— es va inventar el Joan, que volia 
impressionar-lo.Jo en tinc 200 — va dir el seu amic.

Jo tinc una casa de 400 metres 
quadrats — improvisà el Joan, frustrat.
La meva té dos pisos i un jacuzzi — 
digué el seu competidor.Els dos amics es van acomiadar, i van 

anar cadascú a casa seva. En arribar, 
l’amic del Joan va entrar a la seva 
barraca a sobre un arbre, i es va posar 
els únics parracs que tenia, per dormir-
se a sobre d’un munt de palla.

BlAnCA BArtolome

Un matí quan els brillants rajos de sol entraven, i creuaven els vidres de la finestra, jo em vaig aixecar del llit per tancar les finestres i tornar a dormir, però, just en aquell precís moment va sonar el timbre, i com tots els dissabtes jo era sola casa, és a dir, que havia de sortir de la meva acollidora i calenta habitació. Em vaig dirigir cap a la porta, quan en aquell moment la porta es va obrir, jo vaig fer un pas enrere, perquè en realitat estava una mica espantada, però no tenia raons per fer-ho ja que, l’única cosa que hi havia a la porta era un bonic ram de roses vermelles i una petita i innocent carta.

roser muñoz pons

Ya no me afecta el olor nauseabundo de 

“aquellas” cosas, por lo que no cambiaba 

los pañales de mis hermanas ni que me 

pagaran diez euros. Me he aprendido todas 

las canciones de las aperturas de dibujos 

animados de la televisión, y me doy cuenta 

que las tarareo en el baño mientras me 

ducho — para lo cual tengo sólo tres minutos 

al día. No me importa hacerme la loca en 

la calle y cantar junto a mi hijo su canción 

preferida. Ya no salgo a cenar con mis 

amigas por la noche, porque cuando lo hago 

termino yéndome antes del plato principal. 

¿Cuándo crecí tan rápido? ¡Ah! Lo sé… 

cuando llegó el verdadero amor a mi vida.

mAríA soledAd piGhin

EL MÓVIL UN TESORO
17 de noviembre
- ¿Mamá cuándo me darás el móvil?
- ¿Lo necesitas?
- No…
1 de diciembre
¿Mamá si me dieras un móvil cuál 
sería?
Seguramente te daría el mío…
Joo… Mamá….
15 de diciembre
Mamá soy de las últimas que tengo 
móvil… porque no me compras uno…
Si quieres vamos hoy a la tienda para 

ver cuáles tienen…
Día de Navidad
Abro los regalos… no veo el móvil por 

ninguna parte…
¿Dónde estará? Ya no lo tendré… 
 Día 28 de diciembre
Hijo… tenemos que darte una cosa… 
Entonces tenía esperanzas para que 
fuese lo que yo creía que era…
- Y era un móvil… ¡pero de plástico!

nAtàliA merCAdé FàBreGAs
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Salut a la Llar d’Infants

Quan penso en el concepte de salut a l’escola em venen 
al cap paraules diferents com: trobar-se bé, autoesti-

ma, necessitats bàsiques (alimentació, higiene i descans), 
emocions, relacions amb els altres, seguretat, hàbits, ru-
tines...

Per a nosaltres el més important és aconseguir que els 
nostres infants estiguin bé. Estar bé vol dir moltes coses!

Hem d’aconseguir el benestar emocional dels nostres 
nens. Al llarg del dia hi ha molts moments on els nens ex-
pressen la seva alegria, la seva por, la seva inseguretat... 
La resposta que donem nosaltres a aquestes situacions és 
molt important per assolir per part de l’infant un benestar 
necessari. Aquestes situacions que viu a l’escola i la relació 
o vincle amb les seves mestres són les que aniran construint 
el concepte de si mateix.

Propiciem als nostres nens experiències que els perme-
ten agafar confiança, sentir-se segurs de les seves possibili-
tats i amb capacitat per resoldre nous reptes o enfrontar-se 
a noves situacions. Van construint una imatge positiva i va-
lorada i saben que compten amb l’ajuda de la mestra, per 
arribar on ells no arriben.

Per mantenir aquest benestar emocional hi ha una sèrie 
de cures que cobreixen les necessitats bàsiques dels infants 

d’aquesta edat, i que són el descans, la higiene i l’alimenta-
ció, en les que és molt important la relació que s’estableix 
entre educadora-infant.

Un altre element que ens ajuda a aconseguir aquest 
benestar emocional dels nostres nens és el treball de les 
rutines. En aquestes situacions, a les quals dediquem tant 
de temps al llarg del dia, és molt important la relació que 
s’estableix entre les mestres i els nens. Passem d’una de-
pendència total del nen a una progressiva autonomia. La 
regularitat dóna seguretat als infants. D’aquesta manera 
poden anticipar i preveure el que vindrà després i això els 
dóna seguretat.

Evidentment, al parlar de concepte de salut també ens 
referim a la importància de l’ambient. Per una banda un 
bon ambient físic ajudarà a tenir una bona salut: classes 
netes, joguines rentades sovint, pati en bones condicions, 
evitar perills (joguines petites, menjar perillosos, controlar 
espais...), l’ambient sonor de la nostra escola i les malalties!! 

Hem d’aconseguir un ambient de treball, de joc, de 
compartir experiències on els nostres nens estiguin a gust i 
se sentin segurs i contents. Gran repte!!

coordinadora LLar d’inFants
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Aprenem treballant amb 
Entusiasmat i Divertilletres

Els nens de P3 ja hem començat a treballar els espais de la 
natura, artístic, musical i del cos.
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Manualitats

Els nens de 2n es diverteixen treballant. Ho voleu veure?

Gemma Bernat

A PRIMÀRIA
B
12
3C

CICLE
INICIAL

CICLE
MITJÀ

EDUCACIÓ
INFANTIL

2+2

x CICLE
SUPERIOR

ESO

BATXILLERAT

BATXILLERAT

PRIMÀRIA

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

ESO

BATXILLERAT
LLAR

D’INFANTS



ALUMNES

AMPAEXPRES 37

Els alumnes de 3r estem estudiant el nostre cos. Hem fet 
moltes activitats per conèixer els diferents aparells del 

cos humà i ens ha agradat molt la de l’aparell digestiu. Què 
divertit!.

aLumnes de 3º Pri

Estudiem el cos humà
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Quan les pedres parlen de Déu

Sempre havia sentit parlar de la Sagrada Família i, per fi, 
avui hi he pogut anar. M’han impressionat les seves tor-

res tan altes i precioses. M’ha sorprès la delicadesa amb què 
la va dissenyar Gaudí. M’ha agradat molt la façana del Nai-
xement perquè m’ha transmès pau i alegria. La façana de la 
Passió m’ha agradat, però m’ha transmès por i tristesa. Les 
figures estaven molt ben fetes i totes elles tenien un sentit.

Però el que més m’ha agradat de tot és la pau que he 
sentit quan he entrat a dins. 

Ara ja entenc per què diuen que Gaudí va ser l’arquitec-
te de Déu.

PaBLo aLFonso

5º PRI-C

Conociendo a Sant Enric
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Els alumnes de 5è de primària vam anar a visitar les coves 
prehistòriques de L’Espluga de Francolí. La visita va estar 

molt interessant, vam passejar per les coves amb un guia que 
ens anava explicant. Hi havia diferents escenes d’aquella èpo-
ca i explicacions amb projeccions audiovisuals. També vam 
fer uns dibuixos en una rajola imitant les pintures rupestres.

Quan vam tornar a l’escola vam fer uns tallers d’elaboració 
d’eines prehistòriques. Ho vam passar molt bé i vam aprendre 
moltes coses.

aLumnes de 5º Pri

Sortida a l’Espluga de Francolí
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TESTIMONIO DE OUSMAR OMAR

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?

Ayer, día 24 de febrero del 2018 vino al colegio Ousmar 
un ghanés que emigró desde su país a España, actual-

mente vive en Barcelona con una familia adoptiva, pero an-
tes de llegar a lo que él nombraba paraíso tuvo que pasar 
por muchas aventuras que nos conmovieron a todos. Por 
supuesto que todos habíamos oído hablar de los millones 
de niños africanos que no pueden comer, que viven en ma-
las condiciones… sin embargo nos impresionó mucho, ya 
que nos lo explicó alguien que lo había vivido en primera 
persona. Él, era analfabeto, se pensaba que el mundo se 
acababa en las fronteras de su pueblo y cuando se enteró 
de que esto no era así se puso en marcha y emprendió su 
largo viaje de 4 años. Este fue muy duro, perdió a casi to-
dos sus amigos, caminó durante 19 días con solo 5 litros de 
agua, fue engañado por diferentes mafias que le cobraban 
por supuestos viajes pero al cabo de un rato los tiraban en 
medio de la nada, incluso tuvo que construir pateras para 
hacer el último trayecto y llegar a Málaga donde le harían 
diferentes pruebas médicas para determinar si era menor y 
así protegerlo y no devolverlo a su país. 

Yo le hice una pregunta, esta fue la siguiente: ¿Cuando 
llegaste viste Europa como el paraíso con el que siempre 
habías soñado? Él me dijo que no, es más la denominaba 
la selva urbana, ya que cuando llegó no sabía guiarse por 
ahí, todo eran coches que en cualquier momento le podían 
atropellar y encima la gente le miraba con desprecio cuan-
do con gran felicidad saludaba a los ciudadanos.

Javier costa

2º ESO-A
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Cine espiritual

El pasado martes 21 de noviembre 
los alumnos de 1º y 2º ESO nos 

dirigimos al teatro de Sarrià para ver 
una película. No era una película cual-
quiera pues el motivo era ir a ver una 
película del “cine espiritual” que nos 
hiciera reflexionar y, después, poderla 
comentar en clase. 

La película que vimos era “La vida 
de Calabacín”.

Fue una película muy interesante 
que habló de temas actuales y de los 
cuales tendríamos que ser más cons-
cientes, como el bullying, la familia, 
la deportación, el abuso de distintas 
sustancias (alcohol, drogas…), trau-
mas…

Nos resultó muy curioso como 
una simple película de stop-motion pudo transmitir tantos 
distintos mensajes y temas que la gente considera tabú o 
que no suelen hablar frecuentemente.

En definitiva, esta salida fue una manera distinta de vi-
sualizar situaciones y realidades que pasan actualmente 

y de conectar con Dios a través de la “espiritualidad” de la 
realidad.

carLa Gessé

2º ESO-A

Una imagen vale más que mil palabras, y un acto vale más 
que mil imágenes. Si tuviese que describir la sociedad en 

una sola palabra, sin duda sería diferencia. Esta diferencia, 
podemos tomarla de dos maneras: Podemos pasar de ella, 
borrar la imagen que hemos visto, o podemos afrontarla. El 
Padre Alegre quiso acoger a la diferencia discriminada. Quiso 
que se sintieran parte de una familia, así describen las herma-
nas Siervas de Jesús el propósito del Cottolengo. Acoger al 
desfavorecido, al que no se sentía parte de la sociedad actual. 
Si queremos ser una comunidad tolerante y abierta en la que 
todos tengamos cabida, debemos aprender a ser las piernas 
del que no puede caminar, los brazos del que no puede coger 
nada, y el corazón del que ha perdido el sentido de amar. De-
bemos regalar una sonrisa a aquel que no tiene motivo para 
sonreir, y borrar las lágrimas del que cree que solo tiene mo-
tivos para llorar. Cambiar el yo por el nosotros. No se trata de 
ayudar un día, se trata de aprender a escuchar al que lo nece-
site, y se trata de acompañar a aquel que pide un compañero 
de vida. Vivir tan solo de solidaridad es un concepto muy abs-
tracto y que nos parece lejos de nuestra realidad. Las herma-
nas Siervas de Jesús acogen con las manos abiertas cualquier 

Cottolengo

bien o servicio que la comunidad les dé, y, mientras alguien 
está intentando cambiar nuestro estilo de vida, nosotros nos 
quedamos fuera de esta imagen, la miramos, y la ignoramos. 
Aprendamos a querer admirar a aquellos con más, o menos 
suerte que nosotros. Hay gente que ya lo ha hecho, y tú, ¿vas 
a seguir mirándolo desde fuera?

heLena durBan – 3º ESO-A
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SI DECIDO QUEDARME, Gayle Forman
Hemos escogido este libro en nuestro “Club de Lectura”. En 
él, Mia, una joven de 17 años, habla de cómo la vida le cam-
bia por completo tras un accidente inesperado. Debe deci-
dir entre la vida o la muerte.

La lectura de este libro nos ha gustado mucho, ya que 
plantea aspectos de la vida sobre los que nunca antes nos ha-
bíamos cuestionado: la muerte, el futuro, los seres queridos, 
el amor… Asuntos en los que normalmente no pensamos, 
pero que cuando menos esperamos, nos asaltan. Además, 
nos muestra todos los sentimientos y facetas de Mia: apare-
ce enamorada, preocupada, triste, nerviosa o feliz y eso es 
muy positivo, ya que hace que los lectores, especialmente los 
adolescentes, nos sintamos identificados en cada momento. 

Sin embargo, también hay contras. El primero es que 
hay momentos en que falta información importante. Por 
ejemplo, no se explica por qué muere Teddy, el hermano 
de Mia, eso nos molestó porque es un momento muy im-
portante en el libro. Otro inconveniente que encontramos 
es que no hay mucha acción. Si tuviésemos que trazar una 
línea que subiera o bajara cada vez que pasase algo emo-
cionante, la línea de este libro sería plana, no tiene emo-
ción. Por último, llega a hacerse repetitivo y puede haber un 
capítulo entero hablando de asuntos de poca importancia y 
cinco líneas de lo esencial.

Aun así, Si decido quedarme, es una novela muy fácil de 

Plan lector. Club de Lectura y 
reseñas

entender, ya que el lenguaje que utiliza es comprensible 
para todo tipo de público y la trama es sencilla de seguir. 
Además, el final nos parece muy interesante e intrigante y 
creemos que impulsa al lector a querer leer la continuación: 
Lo que fue de ella.

marta BoncomPte, maría comPte y noemí de navasqüés

2º ESO-C

CREPÚSCULO, Stephenie Meyer
Para empezar, pensábamos que nos iba a gustar más dado 
que la mayoría de gente lo recomienda por ser un libro muy 
bueno. El libro no nos desagrada, ya que pensamos que tie-

Durante este curso los alumnos de 1º y 2º de ESO tenemos una asignatura llamada Plan lector. Cada trimestre tenemos 
que elegir libros de entre tres géneros diferentes —en este primero misterio, aventuras y romance— y elaborar un dia-

rio de lectura anotando en un cuaderno todos los pensamientos, ideas, dudas o predicciones que demuestren evidencias 
de lectura. La lectura del primer libro fue individual y la segunda en grupo. En este caso, formamos “Clubs de Lectura” en los 
que compartimos las experiencias de cada uno y ponemos en común nuestro trabajo. Una de las actividades propuestas 
era redactar una reseña de la novela.
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Diplomas DELF

ne una prosa muy bonita y utiliza palabras bastante sofisti-
cadas, también hace buen uso de las metáforas, pero lo que 
nos ha fallado ha sido la protagonista.

El carácter o la carencia de él en el personaje de Bella es 
una de las cosas que más nos han decepcionado. Creemos 
que una novela así, con una trama muy buena y en torno a 
un tema que es del agrado de muchas personas, podría ga-
nar mucho más si el narrador de la historia, en este caso la 
protagonista, hubiera tenido un carácter más fuerte o una 
personalidad más viva.

En cuanto a la relación amorosa entre los protagonistas, 
creemos que ha evolucionado demasiado rápidamente y 
que Stephenie Meyer no ha sabido interpretar bien los sen-
timientos. O al menos, no los de Bella. Todo en la novela es 
demasiado obvio, como cuando la protagonista se ha ena-
morado del vampiro aun él siendo una persona arisca, de 
personalidad fría (literalmente) y carácter hostil. 

En efecto, también hay muchas cosas que nos han gus-
tado, como por ejemplo el plot twist o giro argumental que 

hay hacia el final, ya que no nos esperábamos que tuvieran 
lugar estos acontecimientos. O la manera de escribir y usar 
metáforas de la autora. 

No vamos a negar que el libro está escrito y relatado con 
una prosa hermosa, de esas que te enganchan hasta el final 
y no te sueltan. Pero para que un libro llegue a lo más alto 
de tu pedestal, has de sentirte identificado con él, cosa que 
no nos ha sucedido.

En conclusión, creemos que teníamos las expectativas 
muy altas dado que es un bestseller y una novela de mucho 
éxito en todo el mundo. Y que aunque nos haya gustado y 
esté escrito de una forma preciosa esperábamos más de él. 
Es de esas novelas que al terminar de leerla solo se recuerda 
un resumen general, no hasta el más mínimo detalle como 
pasa cuando un libro te ha cautivado de verdad y le coges 
un cariño peculiar o cuando te sientes identificado con él.

inés acuña, ana meGias y JuLia merino

2º ESO-A

Entrega de los diplomas oficiales DELF de francés.
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El día 2 de febrero los alumnos de 1º de Bachillerato, 
estudiantes de la asignatura de Tecnología Industrial, 

fuimos de excursión a una central térmica de ciclo com-
binado y a las cocheras del transporte barcelonés TRAM. 
Excepcionalmente, se nos presentó la oportunidad de 
compartir las interesantes visitas con alumnos cursantes 
de la misma asignatura del colegio de nuestra misma fun-
dación, Sant Josep Teresianes-Gràcia. 

Tras unirnos ambos grupos, nos dirigimos a la Central 
Térmica, donde en primer lugar atendimos a una amena 

Tecnología industrial
y bien explicada descripción de las partes de la central y 
su respectiva intervención durante el proceso de genera-
ción eléctrica. Gracias a los conceptos trabajados en clase 
fuimos capaces de seguir y comprender la explicación sin 
dificultades e incluso intervenir o responder muchas de 
las preguntas planteadas.

Repasada la parte teórica, pasamos a lo que más ex-
pectantes nos tenía, visitar y descubrir la central en sí, ob-
servando cada una de sus partes en su realidad, siendo 
capaces así de transformar ideas abstractas en conceptos 
consolidados.

Una vez completado el recorrido por las instalaciones 
de la Central de producción eléctrica, nos dirigimos a la 
segunda y última visita del día, las cocheras del TRAM.

Allí, la visita siguió una estructura verdaderamente 
similar a la de la central. Primero una exposición teórica 
donde nos explicaron aspectos curiosos sobre el tranvía 
como transporte en Barcelona, información sobre su fun-
cionamiento, su impacto medioambiental, su compatibi-
lidad con el resto de la ciudad o su política. Este último 
aspecto, capturó especialmente nuestra atención, ya que 
el TRAM es un transporte usado por muchos de nosotros 
frecuentemente y la información resultaba francamente 
relevante e interesante. Antes de regresar al colegio, pu-
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Quan kedem

Fa un temps un grup de catequesi de confirmació va anar 
a la seu de Càrites a una reunió sobre els VOLUNTARIAT.S, 

ja que creiem que és una “responsabilitat” donar temps a 
persones i projectes que ho necessiten.

Primer, vam contactar amb una voluntària de “ESCOLES 
AMB COR” amb el qual l’escola té un conveni. Va venir a pre-
sentar el projecte a tots els diferents grups de catequesi per 
donar-nos a conèixer diferents tipus de voluntariat.

Ens van fer la proposta de compartir joves i gent gran 
somnis i projectes… i vam fer una entrevista personal per 
explicar les raons i objectius dels voluntariats. 

La setmana següent, vam fer la formació per conèixer 
quina era la tasca com a voluntaris i com havíem de fer-ho. 
Vam fer una nova trobada on vam veure un vídeo on la Car-
me, la protagonista ens explicava com volia que els volun-
taris la tractessin. Ens va arribar al cor. Ens vam COMPROME-

TRE amb el projecte “QUAN KEDEM” promogut per l’entitat 
Caritas decidint començar ja! L’objectiu de Quan Kedem és 
fomentar que alumnes d’escoles realitzin voluntariat a resi-
dències. 

Finalment, 5 joves de la catequesi de confirmació ens 
vam apuntar per anar a la residència Desert de Sarrià un dia 
a la setmana a la tarda per acompanyar, dedicar un temps,  
a cinc residents. 

Hem anat un dia i l’experiència ha estat molt bona. Quan 
vam conèixer als residents ens vam adonar de que teníem 
moltes coses en comú i que segur que aprendrem molt 
d’aquesta experiència. 

PauLa cortada, PauLa Leyes, aLessia Bortesi, 
maria GrauPera, nicoLe iBottson

1º BTX

dimos visitar la sala de control y las propias cocheras, pu-
diendo ver por ejemplo donde se lavaban o reparaban los 
tranvías.

La salida fue para todos, una magnífica experiencia 
sorprendentemente útil para descubrir aplicaciones de 
la tecnología extremadamente relevantes en nuestro día 
a día y para ver personalmente y en la realidad los con-
ceptos trabajados abstractamente en clase y tener una 
idea más clara y concreta de ellos. Por último destacar la 
excelente compañía del otro colegio Teresiano, con quien 
pudimos convivir o incluso trabajar de forma gratificante 
y muy agradable durante toda la jornada.

aLumnos de tecnoLoGía industriaL 1º BtX
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Concurs Mans Unides 
de clip metratges

Els alumnes de Cultura Audiovisual de 2n de batxillerat 
participen en el concurs de Mans Unides de clip metrat-

ges. Els alumnes han desenvolupat una història d’un minut 
que expliqui quina és la seva recepta per eradicar la fam al 
món. El dissabte 10 de febrer va ser el dia de rodatge. Vam 
començar gravant la primera escena a una cuina, on van 
haver de preparar una paella i una truita de patates. Una 
vegada finalitzada aquesta escena, vam sortir al carrer a fer 
els plànols finals de la història. A la tarda, vam pujar a l’Estu-
di de Ràdio de la Universitat Internacional de Catalunya per 
gravar la veu en off. Els alumnes van demostrar tenir molts 
recursos per superar els diferents obstacles que anaven sor-
gint, així com un grau de compromís i responsabilitat per 
aconseguir el millor resultat en un projecte audiovisual que 
han fet seu i han volgut que mostri el seu millor treball. I a 
més a més, ens ho vam passar molt bé!

aurora oLiva

Professora de Cultura Audiovisual 2º BTX
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El atletismo en la Cursa de 
Sant Enric
Nos hemos querido acercar a un padre y una hija para 

preguntarles sobre su participación en la Cursa de Sant 
Enric. Los entrevistados son: el papá Daniel David y su hija 
Valentina David (alumna de primaria de 3ºC).

n  ¿Cómo habéis visto la participación este año?
Valentina: Yo muy bien, muchas amigas mías han corrido 
y muchos papás.
Daniel: Se parece mucho a otros años. Sin embargo, des-
tacaría que faltan padres, he visto muchas mamás, pero 
pocos papás. A ver si se animan más padres [ríe y su hija 
más].

n  ¿Por qué os habéis animado a correr este año?
V: Me hacía mucha ilusión por mí y porque corría mi papá. 
Es un día muy emocionante.
D: Es una jornada muy bonita de padres e hijos. Está muy 
bien montado, como nos acostumbra el Colegio. Mi parti-
cipación obedece más a la ilusión de mi hija. Al final es un 
día padre e hija que desayunamos juntos, nos acercamos 
a buscar el dorsal, compartimos los nervios de la salida, 
preparas la carrera, etc.

n  Ahora que lo comentas, ¿os preparáis de alguna forma?
V: Pues yo he estado calentado con una amiga antes de 
la carrera y además he planificado la carrera con mi papá 
[tras mucho insistirle se decide a contar su estrategia]. Em-
pecé poco a poco y luego más rápido y así conseguí llegar 
quinta [mira con alegría y orgullo a su padre que le devuelve 
la mirada con gesto cómplice].
D: La distancia de la cursa es muy correcta para hacerla 
con un trote tranquilo. No hace falta mucha preparación.

n  ¿Valentina has dedicado la medalla a alguien?
V: Pues antes de salir de casa le dediqué la medalla a mi 
hermano Marco porque estaba constipado y no pudo co-
rrer.

n  ¿Podéis destacar algo de la Cursa?
V: El compañerismo con todas las amigas… ah ¡y la entre-
ga de medallas!
D: Es muy fácil disfrutar de la carrera y de la jornada padres 
e hijos y así fomentar el ambiente familiar en el colegio.

n  ¿Se os ocurre algo que podría mejorarse?
V: Es una pena que no todos los que corren tienen meda-
lla y que no estén los compañeros que no les gusta correr.

D: Este tipo de eventos y jornadas, que son maravillosos, 
podrían incluir otras disciplinas porque hay niños que no 
les gusta correr y así se incluiría a todo el mundo. Estoy 
pensando en caminatas, futbol, vólei, etc.
Además, sería interesante hacer camisetas participativas 
conmemorativas de cada edición. Sería un aliciente muy 
importante para que la gente se apunte y las coleccione.

[Llegados a este instante, el entrevistado decide cambiarme 
los papeles y me pregunta si puede contarme una anécdota]

D: Este año me impactó mucho la categoría en que me 
tocó correr. Es el primer año que corro en la Categoría Oro 
[se ríe a carcajadas, y yo con él]. ¡Creo que deberían lla-
marla Categoría Platino para darnos más ánimos!

Luis áviLa

Redacción AmpaExpres



SI PUDIERAS ELEGIR,
¿QUÉ QUERRÍAS SER DE MAYOR? (Y II)

LOS ALUMNOS OPINAN
“De mayor me gustaría 
ser matemático 
porque me gustan 
mucho los números y 
las operaciones.”
LUIS PELAYO FERNÁNDEZ
3º PRI-A

“Arqueólogo porque me 
apasionan los huesos 
y las piedras preciosas, 
y también porque me 
gustaría conocer a más 
tipos de nómadas de la 
prehistoria.”
MARCO DAVID D’ARNAUDE
6º PRI-B

“De mayor quiero ser 
farmacéutica como 
mi abuela y tener 
medicinas para curar a 
todo el mundo que lo 
necesite y hablar con 
ellos y ayudarles.”
CARLA ROSELL CARRASCO
2º PRI-C

“Portero de football 
porque me gusta 
parar goles, me gusta 
chutar la pelota lejos 
y tirarme al suelo.”
MARTIN DARNÍS GIMENO
4º PRI-C

“Yo de mayor quiero ser profesora de 
educación infantil porque me gustan mucho 
los niños, quiero enseñarles lo que a mí me han 
enseñado: a respetar a los demás, que todos 
somos iguales y que todos podemos conseguir 
lo que nos proponemos con mucho esfuerzo.” 
CARLOTA MODOLELL ESTREMS
3º ESO-B

“Arquitecta, 
diseñadora de 
moda y diseñadora 
de interiores. ¡Me 
gustaría muchísimo!”
CARMINA GIMENO VIDAL
5º PRI-C

“De pequeña quería ser dentista y 
ahora quiero estudiar para montar una 
academia de educación física en África 
porque allí poca gente puede hacer 
deporte reglado y creo que el deporte es 
muy importante; también me gustaría ser 
guía por el Everest.”
CRISTINA GRAU HERNÁNDEZ
2º ESO-A

“De mayor quiero ser 
empresario porque 
en mi familia son 
empresarios y te puedes 
ganar bien la vida.”
BELTRÁN CARBONELL DE 
ORIOLA-CORTADA
1º ESO-C

 “De gran vull ser 
professora de ballet!”
MARÍA GONZÁLEZ BRUFAU
1º PRI-B

“Arquitectura. Nunca me he 
planteado estudiar otra carrera. 
La arquitectura combina dos de 
las cosas con las que más disfruto, 
el dibujo y las matemáticas.”
MARÍA CUSÍ SANTOS
1º BTX-C

“Yo quiero ser criminólogo para 
descubrir las injusticias y para 
acelerar la justicia del país. Me 
gustaría a la vez psicología para 
ayudar a los presos a reinsertarse 
en la sociedad.”
GUILLE SÁNCHEZ DE MOVELLÁN PERA
3º ESO-B

“Me gustaría ser 
pediatra porque 
me encantan los 
niños y ayudar a la 
gente.”
ARI BORRELL BALAGUÉ
2º BTX-C

“Una buena 
persona como mi 
padre.”
IMMA PETIT DE MIGUEL
4º ESO


