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editorial
BONES VACANCES!!
A

lcem els ulls i no és possible
veure, pel temps que fa, si és
primavera, temps de sol i calor. Tot
i així, malgrat els savis canvis de la
natura, sabem que el final de curs
és a prop. És molt el que hem viscut.
Hem celebrat els sagraments: primeres comunions i confirmacions;
els més petits, els de llar, han anat
d’excursió al “pati rodó d’infantil...
Hem fet passes endavant i d’altres
que s’han aturat per pedres petites
o grans, que ens han pogut aturar.
Malgrat tot el que hem trobat i viscut hem CRESCUT com a persones,
com a FAMÍLIA TERESIANA que som.
Hem tingut de fons, orientant la
vida de l’escola, l’objectiu del curs

“Creiem en tu i creem amb tu”. I ara,
ja anem tancant etapes: un curs que
ens deixa. Marxen de l’escola els de
2n de Batxillerat, alumnes que s’emporten molt; l’educació que han
rebut, l’estil teresià i tot el que han
viscut al llarg de tants anys a l’escola. Una bona transmissió vital de
coneixements, una manera de fer,
un estil de viure en cristià i una forma de pregar com a tracte d’amistat
amb el Déu de Jesús.
Una cosa no podem oblidar, ni
els petits ni els grans, adults i infants: som responsables de la vida
que hem rebut i els qui hem de
transformar el món fent com diu
Teresa de Jesús “lo poquito que es en
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mí”. Ho hem vist el Dia de la Família, la gran festa de l’escola on, amb
les nostres aportacions de temps i
diners, fem possible Projectes Solidaris de FundEO.
Aquest ha de ser el nostre tarannà, des de la gratuïtat, pensar en
els altres i ajudar a qui ho necessita
perquè donant és com es rep i obrir
el cor ens fa persones compromeses
amb el món.
Us desitgem un bon estiu i que
cada pas, cada gest i cada acció siguin transformadores per un món
millor.
Merche Mañeru (stj)
Redacción AmpaExpres

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

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

Nuestro agradecimiento a Minerva Fotografía (teléfono 934 90 07 22)
por la cesión de algunas imágenes que aparecen publicadas.
Consell de Redacció: Luis Ávila, Mar Batllori, Juan-Miguel Bernal, Leticia Gómez, Merche Mañeru (stj)
Producció: Impresión Offset Derra. Juny 2018
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Día de la familia
C

on ilusión todos esperábamos este día sabiendo que el
tiempo nos podía jugar una mala pasada. Más o menos
así fue.
FundEO-Ganduxer desarrolla sus Proyectos más abarcadores este día con las aportaciones de todas las familias, de
todos los que vienen a vernos y participan en las actividades que están programadas.
Como objetivo teníamos que
explicar bien los proyectos y para
ello se hizo un gran mural que estaba junto a la carpa de Información
General.
• Colombia y en concreto en Bogotá y Soacha podrían desarrollar
un programa de Formación Técnica
para 20 jóvenes sin recursos y que
asumirían los compromisos del
proyecto durante 2 años. (15.000€
para dos años de proyecto)
• El Centre ESCLAT de Bellvitge,
pidió nuestra colaboración para dar empuje a una iniciativa social lúdica para jóvenes del barrio. (6.000€)

La jornada transcurrió de forma muy festiva pero debido a las inclemencias del tiempo se vio mermada la colaboración para los dos proyectos.
Gracias a todos los que nos habéis favorecido con productos de
vuestras empresas, a todos los que
habéis colaborado con vuestro
trabajo y dedicación, en fin gracias a los que os llega esa chispa
de sensibilización que hace que
nos sintamos felices de poder dar
dignidad a los que la sociedad se
la ha quitado o nunca se la ha reconocido.
Desde
FundEO-GANDUXER
AGRADECEMOS
LA
SIEMPRE
PRONTA COLABORACIÓN Y COMPROMISO POR LAS CAUSAS EDUCATIVAS O SANITARIAS QUE LLEVAMOS ENTRE MANOS A
TRAVÉS DE LA ONG TERESIANA FundEO.

40 años del “Esclat”
El Día de la Familia de este año hemos apoyado dos proyectos solidarios de FundEO: uno en Colombia y otro
en Hospitalet. Sobre este último nos vinieron a hablar y compartimos la experiencia. También hemos buscado
información y hemos hecho murales sobre dichos proyectos

E

l Centro “Esclat”, es un centro de formación en Bellvitge
para jóvenes en exclusión social. Jóvenes con carencias
y sin apenas oportunidades. El 23 de abril, un voluntario de
FundEO, Juan Villabriga, vino a darnos una charla sobre lo
que hacían ahí. La verdad, es que es digna de admirar la labor que trabajadores y voluntarios realizan.
Juan, nos dijo que había unos 45 jóvenes. Y todos ellos
vivían muy mal, ya que tenían unas vidas muy difíciles. Los
padres de algunos “habían desaparecido” (no podemos
juzgar a nadie) y sus madres no les querían ni les apoyaban (quizá no saben o no pueden). También nos dijo que
en el “Esclat” se sentían mejor que en casa porque en el
“Esclat” veían y sentían que les apoyaban y les ayudaban.
La verdad es que este Centro tiene mucho mérito, ya que

han conseguido hacer que muchos jóvenes que piensan
que no sirven para nada, vean que pueden servir de mucho. El cariño y apoyo que el “Esclat” ha puesto en estos
jóvenes ha sido la clave para despertar las oportunidades
y hacerles ver que tienen posibilidades, dones y capacidades para llevar a cabo, con esfuerzo, lo que se propongan
en la vida. Estas situaciones nos han hecho ver que nosotros, que tenemos muchas oportunidades continuamente,
no las aprovechamos como deberíamos y que debemos
ser agradecidos.
Carlos Calderón
Mario Zalabardo
2º ESO-B
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Oración el día de la Mare de
Déu de Montserrat
E

l pasado 27 de abril, día de la Mare de Déu de Montserrat,
nos encontramos en la capilla del colegio para hacer un
rato de oración.
Fue un momento de silencio, de reflexión, de encuentro
con Dios y de oración.
En estos encuentros mensuales, donde todos estamos
invitados, no pueden faltar los “tres puntos” iniciales que,
con tanto acierto, nos hacen tocar con los pies en el suelo
y darnos cuenta del gran trabajo que tenemos por delante.
En esta ocasión se nos invitaba a fijarnos en la actitud de
María cuando va a visitar a su prima Elisabeth, destacando
tres actitudes de María:
• La diligencia. Ojalá aprendamos de María y, con su misma diligencia, seamos capaces de salir de nosotros mismos
y vayamos al encuentro de los demás.
• La humildad. Ojalá aprendamos de María y sepamos
hablar, escuchar y actuar desde la humildad.
• La ternura. Ojalá aprendamos de María y seamos capaces de mirar a los más débiles, vulnerables y desvalidos
desde el amor, la comprensión y la compasión.
Sigamos trabajando para ser, cada día, un poquito mejores.
Emma Gomariz
Coordinadora de FEAC
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Pentecosta 2018
E

ls passats dies 18 i 19 de maig de 2018 un grup de matrimonis del MTA, amb els seus fills, vam celebrar la Pentecosta a la casa d’espiritualitat de les Teresianes a Jesús. La
novetat més destacada d’enguany és que la celebració ha
coincidit amb l’Aplec de l’Esperit de les diòcesis de la Tarraconense, que se celebra cada 4 anys, i enguany ha tingut
lloc també a la ciutat de Tortosa.
El lema de la trobada —“Ser testimonis en el propi ambient”— i el de l’Aplec —“Crist és vida”— coincideixen amb
la més pura tradició teresiana i del P. Enric d’Ossó de ser
“pensar, sentir, estimar com Jesús” i fer-ho amb la situació
concreta on cadascú viu i treballa.
La reflexió va ser conduïda per Natàlia Pla, que ens animà a sortir de nosaltres mateixos per donar testimoni de fe
i treballar per la vinya del Senyor, amb unes xerrades molt
suggerents per la fe de cadascú.
El punt culminant de la trobada va ser l’Eucaristia, celebrada el dissabte a la tarda a la magnífica Catedral de Tortosa, presidida per l’Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i
concelebrada per tots els bisbes de les diòcesis catalanes, i
amb presència de molts joves, que emplenaven la catedral
de gom a gom, amb samarretes blaves sota el lema “Crist és
vida”. Va ser una celebració molt viscuda, molt per enviar-nos
en missió, i amenitzada pels cants de la coral tortosina.
Un altre moment destacat de la trobada de Pentecosta
va ser el diumenge al matí, en el qual, pares i fills, vàrem fer
una caminada fins l’Ermita de Mig Camí, situada als afores
de Tortosa, i allí va fer l’homenatge al P. Enric, tot agraint
aquests dies de convivència cristiana i festiva.
No m’agradaria acabar aquestes breus línies sense convidar-vos a fer nostra “la Oración por el Aplec del Esperit”
que diu:

Amb el cor ple de l’esperit fem un agraïment a tots els
que han fet possible la trobada i als que han participat per
l’experiència viscuda i compartida.
No oblidem la gent de les nostres comunitats MTA que
no han pogut venir però han estat presents en esperit.
Xavier Abel i Carme Fabregó
Comunitat MTA

“Padre que testimoniemos como
Cristo es el camino, la verdad y la vida;
porque puedan vivirlo nuestros jóvenes.
Que por la acción del Espíritu,
este Aplec sea un momento
de gracia y renovación
para nuestra iglesia diocesana;
y que muchos jóvenes encuentren en Jesús
a Aquel quien es el agua de vida
y se decidan a seguirle
con generosidad.
Ayúdanos a no juzgar,
escuchar y a amar a los jóvenes.
Que todos los jóvenes llamados
a la casa del Padre puedan gozar
de este Jesús, que es la vida.
AMPAEXPRES
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Aplec de l’Esperit 2018
E

l sábado 19 y el domingo 20 de mayo, fuimos a l’Aplec
de l’Esperit. Un encuentro en Tortosa celebrando la fiesta de Pentecostés. Nos repartieron a todas unas camisetas
del encuentro y unos identificativos de diferentes colores
y números. Llegamos al seminario los 1.300 jóvenes de las
diferentes diócesis de la Conferencia Episcopal Tarraconense y nos alojamos en nuestras respectivas habitaciones (las
clases).
Fuimos a un parque cercano a comer lo que nos habíamos preparado en casa. Luego hubo unos espectáculos de
magia y música. Después de comer nos reunimos por color y número y fuimos a otro parque caminando. Hicimos
unos juegos muy divertidos y pasamos un buen rato. Más
tarde fuimos a la Catedral a la VIGILIA DE PENTECOSTES. Allí
nos reencontramos con nuestros padres. Una celebración
muy vivida y acompañada de buenos cantos y un ambiente
festivo al son del Espíritu. Al acabar volvimos al seminario
acompañados de unos tambores.
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Nada más llegar cenamos y como éramos tanta gente
recogimos nuestra comida fuera. Un “rancho” sabroso: pasta, pan y un yogurt. Cenamos con nuestros amigos riéndonos y disfrutando. Más tarde hubo un DJ y luego un grupo
de música hasta la 1 de la mañana y a la 1 y media, hicimos
la oración y nos fuimos a dormir. Dormíamos en el suelo con
sacos y esterilla. Lo bueno fue que estuvimos con los amigos riéndonos todo el rato.
A la mañana siguiente nos despertamos a las 8 y tuvimos que recoger todo porque no volvíamos. Fuimos a desayunar un bocata y un zumo. Dejamos las mochilas en el
autocar y nos fuimos a Sant Carles de la Ràpita. Una vez allí
con los de cada cole o parroquia hicimos una ginkana que
nos planteaba una situación y nosotros con unos materiales
teníamos que hacer una postura. Después nos hacían una
foto y los que tenían más likes ganaban esa prueba.
El tema era el agua que da vida y como cristianos que
somos hicimos en el paseo marítimo, frente al mar, la renovación de promesas del bautismo. Este acto de fe renovada
y el corazón contento fue un gesto de decirnos otra vez que
somos cristianos, que creemos en Jesús y queremos vivir
nuestra fe.
El fin del encuentro llegó cuando nos fuimos a comer
una paella muy buena. Estuvimos un rato en el césped tran-

quilos hasta que llegó la hora de irnos. Hicimos muchos
amigos, solo que la distancia nos separaba. Y al final volvimos cada uno con nuestra familia.
¡Una experiencia que merece la pena y nos gustaría que
el próximo año se anime más gente a esta gran experiencia!
Claudia Espinás y Pablo Bruna
2º ESO-B

AMPAEXPRES
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LA FAMILIA TERESIANA

Mercè Barreiro
Os presento una de las entrevistas más emotivas que he hecho. Me encuentro
con Mercè Barreiro, profesora de visual y plástica del cole desde hace muchos
años. La conocía como profesora, como compañera y como profesora de mis
hijas. La he visto mil veces, he hablado con ella otras mil, pero nunca como en
esta ocasión. Conozco a una persona muy sensible, sincera y entrañable, que
habla del colegio con amor profundo y de los cientos y miles de alumnos que
ha tenido con muchísimo cariño.
Entrevista de Mar Batllori (Redacció AmpaExpres)

n ¿Desde cuándo eres artista?

Desde pequeña me han encantado las manualidades, coser, dibujar…
n ¿Cómo pasa de un sueño de niña a una profesión?

Pues de la mano de un profesor del colegio. Yo estudiaba
en Sta. Teresita de Lisieux, era un colegio pequeño y muy
viejecito donde ahora está la Illa.
n Háblanos de tu profesor.

El profesor de dibujo se llamaba Agustín Fuster. Yo, entonces, lo veía un señor mayor, siempre trajeado que nos
llamaba de Ud., pero tendría la edad de mis padres. Era
catedrático e impactaba mucho porque medía dos metros de alto, imponía mucho respeto. El colegio presentaba a algunos alumnos a un concurso que se celebraba en
Montjuic. Escogieron a una niña que recitaba poesía, otra
cantaba, otra pintaba, otra modelaba...
n ¿Y tú?

Mis compañeros me señalaban como posible candidata
para representar al colegio. La candidatura de pintura ya
estaba llena. El profesor en cuestión seleccionó a unas
cuantas niñas para ver quién iba en la modalidad de modelado. Me dio un trozo de barro y me dijo “haz un elefante”.
n ¿Te escogieron?

Creo que el elefante no me quedó muy bien, pero me
escogieron a mí. El profesor dijo que le había llamado la
atención mi manera de mover las manos al modelar.
8
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n ¿Qué supuso para ti este momento?

A los 12 años descubrí la escultura. Por entonces, no era
necesario acabar COU para acceder a los estudios superiores de Bellas Artes y muchas compañeras del colegio
dejaban de estudiar a los 14 años. Yo acabé mis estudios
para ir a la universidad porque el profesor Fuster insistió
a mis padres en que debía tener el COU para poder obtener la licenciatura en Bellas Artes, aunque también les
advirtió de que la carrera podía ser un poco cruda para
una chica.
n ¿Por qué?

Porque se trabajaba siempre con modelos que posaban
desnudos y el profesor prefirió avisar a mis padres. Eran
otros tiempos.
n ¿Mantuviste el contacto con el profesor?

Sí, durante muchos años, ahora ya ha fallecido. Me regaló
un caballete, me dejaba esculturas, corregía mis obras. Él
conocía a un escultor catedrático de Bellas Artes, Ricard
Sala, y me sugirió que fuese de “oyente” a sus clases en la
facultad para ver si me gustaba.
n ¿Y?

Me encantó. Los años de la universidad son los mejores
de mi vida, hacía verdaderamente lo que me gustaba.

n ¿Tu obra es básicamente escultórica?

Sí, la mayoría se ha vendido en exposiciones o la he realizado por encargo. Otras muchas están en casa de mi madre, hermano, hijo y algunas las tengo yo. Varios amigos
y familiares me pidieron que como regalo de boda les hiciese una escultura, así que hay varias repartidas en sus
casas.
n No sé si la gente sabe que el conjunto escultórico del

colegio San Enrique de joven con los niños, que está en
la capilla, es una obra tuya.
La superiora que estaba entonces, la hermana Pilar Rodríguez, cesaba en su cargo y quería dejar algo. Me pidió una escultura para el cole. Yo no tenía taller y la hice
en el garaje de la torre de mis padres durante las vacaciones de Semana Santa y de verano de ese año. Monté
un armazón de madera y de tela metálica, unas partes
modeladas en barro y otras directamente en yeso. Las
piezas estaban separadas por la cintura para poder ser
trasladas a la fundición donde realizarían unos moldes
especiales para luego poder obtener la reproducción
definitiva en bronce.
También he hecho muchas imágenes de San Enrique
de menor tamaño para otros colegios teresianos, Ávila,
Toledo, Canarias, Sevilla, Tortosa... Incluso hay una en Nicaragua. Para un colegio de Estados Unidos además de
AMPAEXPRES
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una imagen de San Enrique realicé mi primera y única
imagen de Santa Teresa.
El gigante del cole (San Enrique) y los cabezudos de dos
escolares también son obra mía.
n ¿Ya eras profe del cole?

Sí, hablamos del año 87, yo entré en diciembre del 83.
n ¿Cómo llegaste al cole?

Entré un poco de rebote porque yo quería vivir de la escultura. Con una compañera nos habíamos apuntado a la
bolsa de trabajo. Una conocida de mi amiga estaba trabajando en el cole y al mismo tiempo estudiaba para sacarse
las oposiciones, vio que no podía con todo, y al terminar
el primer trimestre del curso optó por dejar de dar clases
aquí.
n ¿Y eso?

Eran 37 alumnos en clase. Con la licenciatura en Bellas Artes puedes dar clase en Bachillerato (COU), pero el temario es básicamente dibujo técnico y este no formaba parte de las materias obligadas de los estudios que habíamos
hecho en nuestra carrera. Pocos ingenieros y arquitectos
se dedicaban a dar clase. Entonces en COU venían chicos
de Jesuitas y Corazonistas que habían hecho asignaturas
de diseño en los cursos de BUP y sabían mucho, a menudo más que tú.
n Y tú tomaste el relevo.

Sí. Tenía 23 años y mis alumnos 17. Empecé en diciembre
para suplir a la profe hasta final de curso. Al principio fue
duro porque tuve que prepararme la asignatura, estudiar
mucho, consultar a otros compañeros de profesión. Yo
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sólo había hecho una asignatura optativa de geometría
descriptiva impartida en un trimestre.
Mi profesor mentor se jubilaba y me daban sus horas en
Sta. Teresa de Lisieux para el curso siguiente. Me comentaron en el colegio que una exalumna de teresianas se
licenciaba y pensé que igual la cogían a ella.
n Y te llamaron.

En verano me llamó la superiora Carmen Laveaga para
ofrecerme la plaza. Acepté rápidamente porque ya me
sentía parte de este colegio.
n Hablas como una exalumna.

Iba a otra Sta. Teresa, pero aquí era muy muy feliz. Se jubilaron profesores míos de escultura de la facultad y me
avisaron de que había plazas vacantes, pero aquí estaba
muy bien. Me sentía muy arropada, como una hija, era mi
segunda casa. En una etapa difícil para mí, la hermana Coralia especialmente fue como una madre, una hermana,
una amiga… ¡mi gran compañera!
El profesor Fuster y la hermana Coralia han sido personas
muy importantes en mi vida.
n ¿Cómo es tu asignatura?

Hacemos mucho dibujo técnico. He montado la asignatura en función de las necesidades futuras de los alumnos. Al que le gusta dibujar, el que es artista, ya lo hace, es
su hobby, pero muchos alumnos han de prepararse para
carreras técnicas como arquitectura e ingeniería. La comprensión/interpretación espacial es muy importante, por
no decir imprescindible... una vez tienes la visión espacial
desarrollada el ordenador es el instrumento perfecto para
culminar las tareas. En este cole pocos alumnos han que-
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rido hacer un bachillerato artístico, Bellas Artes no es una
carrera de primera opción para ellos.
n ¿Cómo eres de profe?

Creo que soy una profesora exigente. Me gusta que los
alumnos den el máximo de sí mismos. Cuando esculpes,
das forma, modelas y a veces, has de golpear la pieza con
el fin de obtener una obra de arte. La exigencia no siempre es bien interpretada por los adolescentes y recurren
al “me tiene manía” pero me gusta pensar que contribuyo
a despertar el artista o a potenciar las capacidades que
llevan dentro.
Muchos alumnos, cuando ya no los tengo en clase, me
encuentran en el pasillo y me preguntan si les echo de
menos. Saben que les he exigido al máximo cuando los
he tenido y ahora me saludan con cariño y reconocimiento, incluso son ellos los que dicen echarme de menos. Algunos me buscan, sobre todo los que necesitan mimos.
n ¿Son los alumnos de ahora más susceptibles?

No creo. Tal vez la diferencia es que los padres de ahora
son más protectores.
n ¿La plástica es una asignatura “maría”?

Bueno, los alumnos llegan a 1º ESO con la idea de que
es una asignatura en la que se puede hablar, cuesta hacerles entender que deben estar concentrados en lo que
hacen, sea dibujo artístico o técnico. A veces, sin quererlo,
se transmite la idea de que es una asignatura en la que se
puede “charlar”. Pero si vives el valor del arte y de la creación lo ves de otro modo. Quiero enseñarles la diferencia
entre ver y mirar, fundamental en el proceso creativo. Las
cosas sólo salen bien si les pones la máxima atención. ¡No
se debe hablar! Cuesta que lo entiendan.
n Te comprendo. ¿En qué cursos das clase?

En 1º, 2º y 4º de la ESO y en 1º y 2º de Bachillerato. No
paro nunca, yo siempre estoy de evaluación, porque estoy en todas las etapas y ciclos. También he dado clase en
extraescolares de escultura, recuerdo entrañablemente
esos años.
n ¿En qué curso estás más feliz?

Me gusta más la materia artística de 1º de ESO, es lo mío,
aunque para ellos la plástica va unida a la charla… 2º de
ESO me gusta también, es el curso más agotador, pero
donde se ve más evolución. Estoy con ellos 3 horas a la
semana. A principio de curso se han de familiarizar con
herramientas como el compás y las escuadras, cuando los
miro a final de curso y veo cómo trabajan y lo que han
aprendido soy feliz de haber contribuido. Diseño en 4º
ESO es una opción personal y es donde afianzan y perfeccionan los conocimientos adquiridos. En bachillerato
se trabaja de otro modo, trabajamos duro... hay que tener
mucha visión espacial, todo es dibujo técnico y a pesar de
no ser dibujo artístico hay que tenerlo siempre presente,
es donde me siento mejor, tal vez por la edad ¡siento que
son “mis” alumnos!

n ¿Tienes buenas amigas en el colegio?

Sí, son muchos años. Soy afortunada de poder decir que
aquí tengo “las mejores amigas”. Sería difícil nombrar todas las amigas con las que he compartido profesión y no
quiero dejarme a ninguna, a unas las disfruto aún como
compañeras y a otras muchas como jubiladas y jubilosas,
aunque continuamos en contacto. Organizamos comidas
o cenas con nuestras parejas, hacemos meriendas terapéuticas en casa de una u otra. Cuando disponemos de
tiempo y nos cuadran los ratos libres, cosa que cada vez
cuesta más, nos deleitamos con nuestras mejores recetas
dulces y charlas.
Me llevo bien con todos los compañeros y creo que puedo presumir de ello.
n ¿Qué opinas de los profesores nuevos?

Que tienen mucha energía y vitalidad. Supongo que
nosotras, digo nosotras, porque con alguna excepción
todas éramos mujeres, éramos igual de vitales cuando
entramos en el cole, aunque no crecimos con los ordenadores como ellos. Para los jóvenes es lo más natural,
reconozco tenerles en eso una envidia sana. Hay gente
majísima. Por cierto, muchos de mis jóvenes compañeros y ahora amigos, han sido alumnos míos, es un placer
disfrutar de su compañía, formación y compartir experiencias.
n Eres abuela.

Soy hija, esposa, madre, abuela de 3 niños guapísimos y
profesora.
n ¿Nunca has sido tutora?

Nunca, y me da mucha pena, me hubiese encantado. En
contadas ocasiones puedo acompañarlos de excursión
porque estoy en todos los niveles. Apenas me conocen
fuera de clase. Soy la gran desconocida. Antes participaba
en el FEAC y me gustaba mucho porque tenía la oportunidad de conocer a los padres y de que me conociesen a mí.
Lamentablemente ahora me es imposible asistir.

Una peli:
La vida es bella
Un libro:
La joven de la perla.
Un viaje:
Egipto
Un sueño:
Tener tiempo para hacer escultura
Un defecto y una virtud:
No saber decir que no, que me entrego al 100% y
demasiada sinceridad (no sé dónde está el límite
entre defecto y virtud)

AMPAEXPRES
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RINCONES DEL COLE: La

Tebaida
E

n el primer piso, antes de llegar a la capilla, está situada
la Tebaida cuyo nombre está tomado de las “primeras comunidades de “solitarios” en la Tebaida (Padres del desierto),
quienes renunciaban al mundo material con el fin de seguir
una vida de ascetismo y contemplación, orientada hacia las
realidades divinas”.
Su nombre nos indica desde el inicio que fue un lugar
solitario y tranquilo.
Antiguamente era un cuarto (tipo altillo) sin salida y alejado donde estaba la hermana Sacristana.
La hermana era la encargada de hacer las formas de la
Eucaristía y también dedicaba su tiempo a la costura.
Realizaba manteles y bordados que servían para vestir
el altar y que allí, con paciencia y silencio cosía y bordaba.
Recordemos que hace años nuestro colegio, además
de Hermanas y alumnos también albergaba alumnas internas… Lo que nos hace comprender la importancia de la
figura de la Sacristana y el trabajo que desempeñaba en la
preparación de las celebraciones.
Dicho espacio se utilizaba, y aún se utiliza, en un cuarto,
para guardar elementos de la Iglesia y del Colegio: la Cruz
del Domingo de Ramos, la bandera del Colegio…
Pasados los años fue cambiando la distribución y, entre
1970-1975, cuando se hizo el polideportivo se abrió la puerta de acceso al patio. Así pasó de ser una sala a un lugar de
paso de un edificio a otro.
Durante un tiempo se instaló una pequeña sala dedicada a la escuela deportiva que poco después se eliminó.
En la actualidad cumple su función de entrada y salida
del edificio Santa Teresa y conectar con el edificio Mare de
Déu de Montserrat.
Leticia Gómez
Redacción AmpaExpres
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II Día del Alumni
6 de octubre

E

l próximo día 6 de octubre realizaremos el II Día del
Alumni al que todas las familias del colegio estáis invitadas. Dentro de las múltiples actividades de la jornada
organizamos un Market donde todos aquellos que tengan
un negocio que quieran publicitar o vender sus productos
pueden reservar un stand. El año pasado tuvo muy buena
acogida y muchos stands repiten. Si estáis interesados en
poner un stand o queréis más información podéis escribir-

nos a alumniteresianas@gmail.com. La fecha límite para reservar un stand es el 22 de junio.
Comentarios de stands del año pasado:
“El día fue muy chulo por ser el primero. Felicidades por
el súper trabajo.”
“En general bien, pude ver a mucha gente del cole que
hacía tiempo que no veía, dar a conocer mi empresa, etc,
repetiré”

AMPAEXPRES
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Sant Jordi 2018
V

ivir el día de Sant Jordi es algo inolvidable, pero poderlo
disfrutar en el colegio es casi mágico.
La comisión de cultura lleva 10 AÑOS organizando el
Sant Jordi Solidario, venta de libros de segunda mano y rosas, cuya recaudación va destinada a un proyecto solidario
de Fundeo.
Este año hemos tenido además una mesa de venta de
rosas en la calle.
Queremos trasladaros nuestra satisfacción por la respuesta tan favorable ya que hemos conseguido recaudar 2.218€.
¡Gracias a todos! Ya que con cada granito de arena de
cada uno de los que habéis colaborado van a poderse cumplir proyectos que nunca se harían realidad.
Ana Amat
Presidenta Comisión Cultura AMPA
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Dia de la Família 2018
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MUCHAS GRACIAS / MOLTES GRÀCIES
MUCHAS GRACIAS /MOLTES GRÀCIES

COLABORADORES DE ESTE AÑO Y DE AÑOS ANTERIORES
COL·LABORADORS D’AQUEST ANY I D’ANYS ANTERIORS
COLABORADORES DE ESTE AÑO Y DE AÑOS ANTERIORES
COL·LABORADORS D’AQUEST ANY I D’ANYS ANTERIORS

ESTOS Y MUCHOS MÁS ... / AQUESTS I MOLTS MÉS ...
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ESCOLA

FEAC
U

n año más GRACIAS a todos por vuestra colaboración
y participación. Nos vemos el año que viene con pilas
renovadas.
Emma Gomariz
Coordinadora FEAC

AMPAEXPRES
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Ganadora del I Concurso
Ampaexpres de Microrrelatos:
Anna Prat (2º ESO)

L

as personas nos comunicamos a todas horas. Nuestras palabras nos definen. Con ellas, nos queremos, discutimos,
nos relacionamos, trabajamos, nos divertimos, nos animamos.
Somos los narradores de nuestra vida, describimos nuestra
existencia, ponemos palabras a lo que nos pasa. Nuestras palabras nos acompañan siempre como una sombra, son nuestras compañeras de viaje. ¿Por qué entonces nos asusta tanto
un folio en blanco? ¿Por qué dudamos de nuestra capacidad
de escribir y no lo hacemos de nuestra capacidad de hablar?
¿Es acaso porque las palabras se las lleva el viento? La escritura es solo un medio de vida para las palabras. ¿Por qué nos
da tanto respeto?
Muchos habéis demostrado la valentía de compartir
vuestras palabras con nosotros a través de los microrrelatos. Anna Prat, de 2º de ESO, ha sido la ganadora de la 1ª
edición del Concurso de Microrrelatos impulsado por AmpaExpres. El Día de la Familia el Presidente de la Comisión
de Publicaciones del AMPA, Juan-Miguel Bernal, le entregó
en el salón de actos el premio: un altavoz de altas prestaciones, con conexión bluetooth para el móvil, y reducido
tamaño para facilitar su transporte. ¡Enhorabuena Anna!
¡Os animamos a seguir participando! No dejéis que el
viento se lleve vuestras palabras. ¡Ponedlas por escrito y enviádnoslas!
Redacción AmpaExpres
Comisión de Publicaciones
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1 ENERO:
Mami, ¿me compras los cromos
de la liga?
No, dentro de poco vienen los Rey
es.
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 cum
ple?
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 qui
eres.
Anna Prat Casals

AMPA INFORMA

Concurso de fotografía

FOTOS GANADORAS

ARTÍSTICA
1º premio
Mapi Escobedo
“My Home”
2º premio
Elena Montoya
“El blanco en el mundo”

ORIGINAL
1º premio
Victoria Balaguer
“Ous Blancs, ous mágics”
2º premio
Dolors M. Pons
“Tejiendo el futuro”

DIVERTIDA
1º premio
Marina Olivé
“Happiness”
2º premio
Clara Luria
”Splash”

AMPAEXPRES
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El backstage del Día de la Familia

E

l Día de la Familia es un acontecimiento especial para
todos. Algunos pasamos más de doce horas en el colegio porque las actividades de nuestros hijos se suceden
una detrás de otra sin pausa. Aunque es agotador, cogemos fuerzas de la frase que oímos en casa “es el mejor día
del año”, y para ellos, lo es. En este artículo, sin embargo,
no quiero centrar la atención en el día en cuestión que año
tras año, a pesar incluso de las inclemencias del tiempo, es
sin duda un éxito.
Quiero hablar del backstage del Día de la Familia. La información que la mayoría de padres tiene sobre el Ampa
es lo que se explica en la reunión de principio de curso, en
la que el presidente comenta las tareas de cada comisión.
Hay una, la llamada Família-Escola que se dedica, entre
otras cosas, a organizar el Día de la Familia. También sabemos por los coordinadores de clases que se necesitan para
cubrir las actividades del día 400 voluntarios.
Pues bien, voy a explicaros un poco más.
Una vez acabado el Día de la Familia, la comisión se
reúne para hacer el recuento de los Gaudís recaudados
por actividades, así pueden ver la rentabilidad y el éxito
de cada actividad. Ha de cuadrar la recaudación de Gaudís con la venta de los mismos en el banco. El secretario
del Ampa levanta acta de las cifras. Es el momento de pagar todas las facturas correspondientes a los servicios y
actividades contratadas a terceros. La comisión evalúa la
celebración, incidiendo en los puntos mejorables para el
año siguiente. Se encuesta a los alumnos para recoger sus
opiniones, valoraciones y sugerencias. Se hace el inventario de todo el material de menaje que ha sobrado como
platos, vasos, servilletas. Se envía una carta de agradecimiento a los colaboradores. Se entrega la recaudación
neta a Fundeo para los proyectos solidarios asignados.
22
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Podéis imaginar que para cuando los padres voluntarios
de esta comisión han acabado todas estas tareas el curso
ya ha terminado. En verano todos descansamos pero a la
vuelta de las vacaciones las comisiones se ponen en marcha de nuevo. En septiembre u octubre, una vez fijado el
día, la comisión familia-escola ya se reúne para solicitar el
proyecto de Fundeo a quien se dedicará la recaudación y
empieza a reservar y contratar con el proveedor las actividades como hinchables, toro, ponnies, camas elásticas,
etc. Un equipo se encarga de la durísima tarea de buscar
aportación económica y patrocinadores para la tómbola
y otros puestos. Por suerte, contamos con la colaboración
reiterada y fija de muchos padres y madres que por sus
empresas o trabajos pueden hacer sus aportaciones.
La rifa es también un mundo. La comisión busca a los
papás y mamás colaboradores que pueden aportar los
premios del sorteo. Se solicita a la imprenta la elaboración
de los talonarios con un formato y color diferente cada
año. Cuando llegan los boletos, un grupo de básicamente
mamás voluntarias pasan semanas en el Ampa revisando
talonario a talonario, que la numeración sea correlativa y
que los números asignados correspondan exactamente al
niño para que no haya problemas en el sorteo. Las mamás
etiquetan los sobres y talonarios. Cuando devolvemos los
talonarios en la fecha indicada, el grupo de voluntarias verifica de nuevo talonario a talonario indicando los vendidos y los devueltos. Se cuadra la recaudación.
También hay que contactar con los proveedores de
los puestos de comida para confirmar su colaboración y
disponibilidad como Nespresso, Boston Pizza, Foster’s Hollywood, EF Algodón de azúcar, Maxi Pan, Bon Area y la
Boquería que nos provee la fruta. La comisión, a su vez,
empieza a elaborar la lista de la compra en base al con-

AMPA INFORMA

sumo del año anterior, menaje, ingredientes para crepes,
bocatas, chuches, etc. Se elaboran las cartas solicitando
la preparación de los bikinis para 5º de primaria y para el
concurso de pasteles. Se busca tema para el concurso de
fotografía. Se preparan las pruebas y circuitos de la gymkana, la planificación de los alumnos voluntarios para la supervisión y control de las pruebas. Se preparan los cucuruchos de chuches que se reparten a los alumnos de infantil
después de su actuación. Hay que buscar colaboradores
para el premio de los vencedores. También organizan los
talleres que realizan los alumnos de la ESO y supervisan
los profesores pero se requiere cuadrar horarios, puestos
y voluntarios.
Hay que contactar con el técnico de sonido y el disc
jokey, el servicio de limpieza, de seguridad, las vallas, la
decoración, tramitar los permisos, preparar las acreditaciones de los voluntarios que vigilan las actividades y de
los organizadores, preparar las cajas de los Gaudís para todas ellas. También la comisión solicita la colaboración de
los papás y mamás médicos que puedan estar de guardia
y ofrecer servicio médico durante las franjas de mañana,
mediodía y tarde-noche.
La tómbola da muchísimo trabajo. Se envía la presentación del proyecto a empresas ya colaboradoras y nuevas. Un equipo de padres y madres de la junta del Ampa
y voluntarios contactan por mail y/o telefónicamente
con las empresas y se pide a puerta fría aportaciones.
Los regalos que van llegando se han de desempaquetar,
colocar y clasificar por edades. Los artículos se numeran
por franjas y colores y se asignan los premios especiales.
Se hace un inventario para tener una estimación de las
unidades conseguidas. Se encargan 4 tiras de 1000 números cada una que se separan una a una y se doblan para

que la asignación sea ciega. Hay 3 días de venta, jueves
y viernes por la tarde y sábado por la mañana. Transcurrido el día, hay que empaquetar los productos perecederos
para donarlos a entidades benéficas y almacenar el resto
de productos sobrantes, si los hay, para el año siguiente.
El viernes antes de la celebración se inicia el montaje y
distribución de los puestos, las sillas, mesas, carpas, sombrillas y papeleras y se comprueban las tomas eléctricas.
Como sabéis, los coordinadores solicitan voluntarios a
cubrir franjas de 30 minutos. La distribución de los voluntarios por franjas y actividades se ha de adaptar a la disponibilidad de los padres según las diversas actuaciones de
sus hijos. Hay un voluntario que es responsable de cada
puesto. Con ellos se establecen las normas y se coordinan
las tareas de los voluntarios en una reunión específica.
Además de los 400 voluntarios colaboran todos los miembros de la junta, el personal docente, auxiliar y dirección.
Imagino que debéis de estar agotados de leer todo lo
que se llega a hacer… Desde la revista y creo que no soy
muy osada si, en nombre de todos los padres del colegio,
agradezco la implicación de la gente que hace posible
todo esto. Son muchas, muchísimas horas entregadas a
la celebración de un día. Pero no se trata de un día, se
trata del proyecto en el que todos estamos implicados,
la educación de nuestros hijos, su disfrute en el colegio donde pasan muchas horas y muchos años. Desde
el FEAC hablamos de Família Escola Acció Compartida.
Este es sólo otro ejemplo, familia y escuela celebrando,
trabajando y compartiendo.
¡Viva el Día de la Familia! ¡Viva el trabajo conjunto!
Mar Batllori
Redacción AmpaExpres
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¡¡Gracias!!
E

l pasado sábado, 12 de mayo, celebramos con mucha
ilusión el Día de la Familia de nuestra escuela. Como
miembros de la Asociación de Padres y Madres y, en representación del Colegio, queremos agradecer la generosidad
en tiempo y aportaciones de padres, familiares, amigos y
colaboradores.
Gracias por hacer de un sueño una realidad y en especial
en nombre de las personas que lo necesitan y a quienes se
destinan los fondos.
Comisión Familia-Escola
AMPA
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Tereatro: Sant Jordi 2018
U

na parte del grupo de teatro de padres vivimos de forma muy especial la diada de Sant Jordi, desde hace un
par de años se representa “La leyenda de sant Jordi” para
los más pequeños de P3, P4, y P5, este año contamos como
invitados especiales con los peques de P2.
Es siempre para todos nosotros una experiencia muy
gratificante.
Los niños son siempre tan participativos, sorprendentes,
cariñosos y sinceros.
Gracias a los niños, gracias a todo el profesorado y a Dirección, por dejarnos DAR Y RECIBIR TANTO.
Comisión de Cultura
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ALUMNES
Ilusiones

LLAR
D’INFANTS

E

stamos a punto de acabar nuestro primer curso. Ha sido
un año intenso, lleno de retos, de mucho trabajo, pero
sobre todo, de ilusión, de ganas de hacer cosas y de construir, poco a poco, nuestro proyecto.
A lo largo de este curso hemos trabajado para que los
niños y niñas de la Guardería estuviesen bien aquí, consiguieran un bienestar físico y emocional. Emerger el potencial de estos niños está en nuestras manos y ya desde
bien pequeñitos, vamos despertando lo mejor de cada uno
de ellos. Con nuestro trabajo queremos conseguir que se
muestren ilusionados, felices, que les brillen los ojos ante
cualquier propuesta que les presentamos, de la misma manera que nosotras nos sentimos ilusionadas y con ganas de
hacer cosas.
La etapa de Educación Infantil se organiza en torno a
situaciones experienciales, mediante las cuales se hará posible el aprendizaje de habilidades, estrategias, actitudes,
conceptos y se avanzará en el desarrollo de las capacidades implicadas. Las vivencias, las experiencias compartidas,
los sentimientos, las frustraciones, las ilusiones… es todo lo
que los niños encuentran en esta etapa de 0-3 y que se continuará de 3-6 años.
Nuestro papel ha sido estar al lado de nuestros niños,
acompañarlos. Hacerlos autónomos, dejarlos crecer y expresarse. María Montessori decía que el éxito más grande
de un maestro es poder decir: “Ahora los niños trabajan
como si no existiera”.
Os damos las gracias familias por este año que hemos
compartido juntos y sobre todo por haber confiado en nosotras para cuidar de vuestros hijos.
¡¡Gracias!!
Equipo de la Guardería

AMPAEXPRES
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B
A 12PRIMÀRIA
C3

ALUMNES
EDUCACIÓ
INFANTIL

PRIMÀRIA

Sessió d’interioritat
CICLE
INICIAL

CICLE INICIAL

2+2

D

urant la sessió d‘Interioritat
del passat dimecres els nens
i nenes d’Educació Infantil vam
aprendre que formem part d’un
grup i que tots i cada un de nos
altres som molt importants.

CICLE
MITJÀ

Equip educació infantil

x

CICLE MITJÀ
CICLE
SUPERIOR

ESO
CICLE SUPERIOR

BATXILLERAT
ESO

BATXILLERAT

LLAR
D’INFANTS

BATXILLERAT

Treballem la interioritat cuidant
els companys, tractant-nos amb
afecte i sensibilitat.
Tutores de P5
28
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ALUMNES

Oficis
E

ls nens i nenes de P3 ens
endinsem en el món dels
oficis de la mà dels nostres pares
i mares!

AMPAEXPRES
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C3

Visita al Museo Picasso
PRIMÀRIA

E

CACIÓ
ANTIL

ls nens de segon hem fet el projecte de la nostra ciutat
Barcelona i hem après molts llocs significatius i monuments per visitar.
TambéCICLE
hem conegut la vida i obres de Pablo Picasso.
INICIAL
Vam fer
una visita al museu i una passejada pel barri gòtic i el local on es reunien tots els artistes “Els quatre gats”.
Ens va agradar la sortida, la visita al museu i fer un volt
pel casc antic on vam veure CICLE
tambéINICIAL
les muralles romanes i
la catedral.

2+2

Alumnes de 2º PRI

CICLE
MITJÀ

CICLE MITJÀ

x

CICLE
SUPERIOR

ESO
CICLE SUPERIOR

BATXILLERAT
ESO

BATXILLERAT

BATXILLERAT

AR
ANTS
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ALUMNES

Teatre
E

ls nens de 2n B hem preparat un teatre de Sant Jordi en
Català.
Hem gaudit molt preparant, muntant i ensajant tots plegats la nostra actuació.
Ha sigut emocionant actuar davant de la resta de companys de primer i segon.
Estem super contents!!!
Alumnes 2º PRI-B
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Primeres Comunions 2018
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La Primera Comunión de
nuestros hermanos
L

a Primera Comunión de nuestros hermanos ha sido
un recuerdo de la nuestra y también un recuerdo para
ellos que les perdurará toda la vida. Fue un dia muy especial y único para nuestros hermanos. También lo fue para
todas las familias que lo vivieron y que acompañaron a los
niños en su celebración del sacramento de la Eucaristía.
Un día muy especial. A la hora de recibir la primera comunión todos pensamos en ellos. Nos recordó mucho a
la nuestra, y eso es bueno porque lo vives diferente si aún

no la has hecho, si no has recibido a Jesús. Cada uno sabemos la ilusión que nos hace, sabes lo que es recibir a Jesús
y verlo en tu hermano o hermana es emocionante. Para
todos nosotros fue un día muy especial y lo disfrutamos
mucho.
Carlos Gispert, Blanca Garçon, Selma Moreno, Pepa Beascoa,
Carolina Darnis, Irene Marcos
1º ESO-A

Com em vaig sentir el dia de
la meva Primera Comunió
LA MEVA COMUNIÓ
El dia de la meva primera comunió estava content i nerviós.
Estava nerviós perquè anava el primer de la fila i perquè
portava el pa i no volia que em caigués.
Estava content perquè anava a fer la comunió.
També estava feliç perquè era un dia molt important i
estava acompanyat de familiars i d’amics.
Pablo Luria – 4º PRI-A

EL MOMENT DE LA COMUNIÓ
En començar la celebració estava molt nerviosa, però després ja no tant. L’Eucaristia va ser preciosa. Em va encantar
com cantava el cor, i el moment en què em tocava llegir va
ser molt especial perquè tothom em mirava. Jo, en aquell
moment, tenia una mica de vergonya.
També va ser molt bonic quan ens vam apropar tots a
l’altar.
I a l’hora de combregar, amb el pa i el vi, moltes mares
estaven plorant, i també alguns pares.
La cerimònia em va encantar!
Elena Lajara – 4º PRI-C

LA MEVA COMUNIÓ
El dia de la meva primera comunió vaig passar molts nervis
perquè no sabia com seria el moment de rebre Jesús i participar de l’Eucaristia. També estava nerviosa perquè hi havia
molta gent a la capella i em feia una mica de vergonya. Volia
que tot sortís bé aquell dia!
Al final em vaig adonar que tot va sortir bé. Vaig tenir
molts sentiments bons quan vaig combregar.
La resta del dia va sortir genial. Va ser un dia espectacular!
Maria Salom – 4º PRI-A
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LA MEVA PRIMERA COMUNIÓ
El dia de la meva primera comunió va ser un dels dies més
importants de la meva vida. Durant el curs ens hem preparat per a l’Eucaristia, per poder rebre Jesús, i sempre m’he
sentit molt a gust amb els companys i la catequista.
Quan va arribar el dia de la primera comunió em vaig
sentir una mica nerviós i molt alegre.
En entrar a la capella i veure la meva família em vaig sentir feliç. Durant la missa, amb el pare José Ramón i tots els
companys, jo estava emocionat, sobretot al final, en rebre el
cos i la sang de Jesús.
Carlos Carrión – 4º PRI-C

ALUMNES

Despedida del Cole
¡Gracias Teresianas!
Yo entré en este colegio en P3 y hasta ahora he vivido unas
experiencias inolvidables tanto buenas como malas.
Me da muchísima pea dejar este colegio porque he hecho muchísimos amigos muy simpáticos que me apoyan en
circunstancias difíciles; igual los profesores, todos los profesores tutores que me han tocado. Con ellos he disfrutado
muchísimo y me gustaría dar las gracias a mi maravillosa
tutora de este curso: Vicky Mauri.
¡Estoy muy contenta con este colegio! ¡Es el mejor!

Querido colegio,
Ha sido una experiencia increíble estar en este cole. Doy
gracias a todos los profes por enseñarnos tantas cosas.
También doy gracias porque mis amigas me han apoyado
siempre.
Espero poder venir a menudo a visitaros. Doy muchas
gracias a Meri por ser una excelente profesora. Besos

Elenka Vidal Ciechanowicz

Alicia Vidal Ciechanowicz

5º PRI-A

3º PRI-A

Trobada Amics de Jesús 2018
E

l dia 3 de maig, els alumnes de 5è de Primària vam anar a Llinars del Vallès a fer una
trobada d’amics amb diferents escoles teresianes de Catalunya.
Va ser un dia molt maco on vam poder conviure amb alumnes de diferents escoles.
Cada escola s’encarregava de preparar una part de la celebració. Va haver-hi jocs molt
variats i vam tenir l’oportunitat de conèixer molts nens i nenes.
Vam acabar la festa amb cançons per desitjar viure tots creient i creant un món millor.
Alumnes de 5º PRI

AMPAEXPRES
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l pasado mes de marzo, los alumnos de 2º ESO disfrutamos de una visita a varios monumentos y un paseo
muy interesante por el barrio gótico de Barcelona. La visita se realizó en el contexto de la asignatura de Historia
y Geografía. En clase estudiamos los estilos románico y
gótico, así como los edificios más emblemáticos donde

Cine
A

provechando que la fiesta del cine está a punto de volver a celebrarse, los alumnos de 1º y 2º de la ESO tuvimos la oportunidad de conocer cómo funciona un cine
actual. Fuimos hasta Cinesa Diagonal y allí nos dejaron conocer la sala de proyección, la máquina de hacer palomitas
o la máquina de bebidas.
Además tuvimos la oportunidad de disfrutar de una sala
de cine para nosotros solos. Allí proyectaron un corto, Alike,
que explica la historia de un padre y un hijo que luchan por
no caer en la monotonía de la rutina actual, la presión del
trabajo y la educación mal entendida. Al final, hacen caso a
su creatividad y a su corazón, y consiguen ser felices disfrutando el uno del otro. ¡Disfrutamos mucho con esta salida!
Alumnos de 1º y 2º ESO
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podía observarse. El día de la excursión vimos esos edificios en directo, como la Catedral de Barcelona o Santa
María del Mar.
Aurora Oliva
Profesora historia

ALUMNES

Concurso Bíblico
E

l pasado sábado, 19 de mayo fui con mis padres a Terrassa a la entrega de premios del “33è Concurs Bíblic”.
Cuando en el cole me dijeron que había quedado 3ª en
el Concurso Bíblico me quedé alucinada porque no me lo esperaba. Sentí mucha emoción y mucha ilusión al haber ganado un premio realmente importante porque nunca había
ganado el Concurso Bíblico ni ningún premio tan relevante.
El Concurso Bíblico consiste en buscar unas citas bíblicas en la Biblia y escribirlas con buena presentación en una
hoja que nos dan en clase. También tenemos que responder unas preguntas a nivel personal con referencia al tema.
Cada año hay un tema diferente, el cual hace referencia a
las citas bíblicas, el de este año era “Senyor, ensenya’m a ser
feliç i a donar pau.”
La entrega de premios fue muy emocionante porque
nos llamaban uno por uno para subir al escenario y recoger el premio otorgado. Como habían distintas categorías
los premios eran diferentes, el mío consistía en: el diploma
con mi nombre, un libro del Nuevo Testamento, un libro de
lectura, un memory de la vida de Jesús y un librito con oraciones. Además de los premios individuales, también nos
dieron un paquete con obsequios para los participantes.
Pero el Concurso Bíblico es mucho más que escribir citas bíblicas, el Concurso Bíblico es una manera de aprender,

entender y conocer un poco más nuestra religión. Se trata
de comprender nuestros actos a través de las parábolas que
Jesús nos enseñó.
Nicoletta Damián
1ºESO-C
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2on of ESO exchange experience
F

rom the 13th May to the 20th of May, some students from
2nd of ESO went to England to St Gregory’s School. Each
of us stayed with a pupil from this school and their families.
In the school we were all happy and made a large number
of friends.
We arrived at 12am on Saturday. We all got to know the
family and unpacked our bags. From Monday to Wednesday
we all did class as our pupil did and in the afternoon, we did
the activities that our exchange did. On Thursday we went
to London! We got to see the London Eye, Buckingham
Palace and some other cultural monument. In the afternoon
we went to Regent Street and Oxford Street and we did
some shopping. We visited shops such as Victoria’s Secret,
Hamleys, souvenirs shops, m&m’s world and Lego. On
Friday we also did class. However, at 10:45am we went to
Tunbridge Wells, a little village with some shops. There we
had free time to go by our own and buy some things for our
families and friends.
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To sum up, we had a marvellous week, and we all had a
of great deal of experience.
Neusi Marrón
2º ESO-A

ALUMNES
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Edat penal
E

ls catorze anys comporten una sèrie de canvis en la vida de
l’adolescent, entre elles, el començament de l’edat penal,
és a dir, aquella edat en la que es pot considerar responsable

la persona per un dels seus actes en cas que vagin en contra
d’alguna llei. Els alumnes de tercer de la ESO vam tenir l’oportunitat de parlar amb una jutgessa i preguntar-li allò que no
coneixíem sobre els nostres deures i drets. Va ser una sessió
molt lúdica i interactiva en la que els alumnes proposàvem
diversos temes i situacions des de fer campana fins a robar
passant per casos de conducció sense carnet, imatges no
aprovades essent enviades per algú… Poc a poc i, a mesura
que ella anava explicant les diferents lleis i mesures que es
prenien front una infracció de la llei, vam adonar-nos que el
que fem pot tenir repercussions en el nostre futur com ara no
poder sortir del país per tenir antecedents penals o trobar-se
davant d’un centre de menors i una llibertat limitada. Va ser
una conferència molt interessant, que vam aprofitar molt i
que sens dubte tindrem en ment! Al cap i a la fi, són les decisions que prenem ara les que van traçant el nostre futur!
Helena Durbán
3º ESO-A

Jocs Florals
E

l dilluns 23 d’abril, dia de Sant Jordi, els alumnes de 3r i 4t
d’ESO van celebrar els Jocs Florals. Aquest certamen literari
va ser tot un homenatge a la literatura.
Així, de la mà dels alumnes de 3r d’ESO, vam endinsar-nos
en les característiques i elements més importants de la novel·la de cavalleries emblemàtica de la literatura catalana del
segle XV, “Tirant lo Blanc”, de Joanot Martorell. Amb aquesta
presentació de l’obra vam veure els valors dels cavallers medi-

evals, entre ells, l’altruisme i la heroïcitat a l’hora de defensar
uns ideals. La directora pedagògica, la Katy, ens va fer una analogia molt il·lustrativa quan ens va dir que els cavallers eren els
“influencers” de l’època, els models a seguir, i d’aquesta manera va motivar els adolescents a cercar bons models que els ajudin a discernir els valors que necessita la societat del segle XXI.
Després, alguns alumnes de 4t d’ESO van fer una lectura
dramatitzada de l’adaptació que ells mateixos havien elaborat
de l’escena V de l’Acte I de la famosa obra el “Tartuf” de Molière; una obra que ajuda a copsar la diferència entre la falsa i la
veritable pietat; una altra manera d’emfatitzar la idea que cal
saber escollir els models correctes en la nostra vida que ajudin
a construir una societat més justa i honesta.
Un cop acabades les presentacions literàries, va arribar el
moment de llegir en veu alta algunes de les lectures guanyadores de 3r i 4t d’ESO. Finalment, amb el lliurament de premis,
els alumnes guanyadors van recollir emocionats els llibres
amb els quals se’ls obsequiava.
Per acabar d’arrodonir aquest dia festiu, els professors de
les matèries de llengua d’aquests cursos van rebre una rosa i
un fort aplaudiment per la seva tasca engrescadora envers la
literatura.
Anma Troncoso
Professora 4º ESO
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Voluntariado
E

l pasado jueves 17 de mayo fuimos algunas alumnas de
4º de la ESO y 1º de Bachillerato, con Rocío, nuestra profesora, que además dirige el coro, a las cocheras de Sants ya
que se celebraba el “Concert per la gent gran” de primavera
de Cáritas. Nosotras, además de ayudar a repartir y recoger
la comida y hablar y bailar con ellos, nos preparamos tres
canciones. Dos eran muy conocidas entre ellos (“La Bamba”
y “Cuéntame”) y la otra, “Amor con Hielo” era menos conocida, pero animada igual. Había muchos colegios voluntarios,
y dos de ellos también hicieron actuaciones. Uno preparó
diferentes escenas del musical “Walking on Sunshine”, y el
otro, dirigido por Victor, cantó las canciones más conocidas
que nos animaron mucho a todos.
Esta ha sido una experiencia muy enriquecedora e inolvidable. Todos eran muy agradecidos y simpáticos con
nosotros. Sobre todo nos acordaremos de una señora que
se llamaba Pepi, que era el alma de la fiesta. En conclusión,
es una experiencia que repetiríamos otra vez porque lo
pasamos muy bien y, aparte de ayudar, nos divertimos un
montón.
Laura Navarrete y María Díaz
4º ESO

AMPAEXPRES
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Reflexiones de este curso
E

mpezamos 3º de ESO el 12 de septiembre. Ese día tuve
mezcla de sensaciones: ALEGRÍA por volver a ver a mis
compañeros, FRUSTRACIÓN al ver que me esperaba un curso lleno de exámenes y por último OPTIMISMO, ya que tenía
que empezar con ganas.
Desde septiembre nos hicimos una idea de lo que se nos
venía encima por gente de otros cursos que nos lo había
explicado. Cuando lo vives en primera persona es diferente.
He podido hacer nuevos amigos pero también he visto que
aún hay compañeros que no tienen grupo y que tendríamos que dejar de tener grupos cerrados y abrirlos a otras
personas.
A lo largo del curso he aprendido a valorar el tiempo,
paso a paso, viendo que todo pasa demasiado rápido y que
muchas veces no apreciamos las pequeñas cosas de cada
día, lo que realmente te hace feliz. A veces por situación
emocional no he podido dar lo mejor de mí.
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Tengo la sensación de haber crecido como persona, ya
que equivocándome he sabido llevar y solucionar temas relacionados conmigo misma.
Este curso hemos cambiado mucho. Tenemos otras perspectivas de la vida y somos más responsables y maduros. Una
gran lección que he recibido este curso es la de que “se recoge lo que se ha sembrado”. Gracias a esto estoy empezando
a entender que cuanto más siembro más recojo y por eso ya
me planteo para el próximo curso ser el mejor sembrador.
Gracias a este curso me he dado cuenta de que puedo
dar más de lo que daba antes y que, aunque suspenda y me
cueste siempre seré un ganador.
Dani Mayol, Maria Agusti, Ana Montaña, Alvaro Vancells,
Carlota Modolell, Edu Palomar, Guille Sánchez de Movellan,
Patricia Flores, Emma Clarasó
3º ESO B

ESO
CICLE SUPERIOR

BATXILLERAT
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Ja us heu confirmat.
I ara, què?
ESO

BATXILLERAT

BATXILLERAT

LAR
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A

rriba el 3 de maig. Sembla mentida com ha passat
el temps des que a l’octubre de l’any passat —inici
d’aquest curs— aquells alumnes de 1r de batxillerat que
volien confirmar-se, van anar a Poblet amb els seus catequistes. Trobada, convivència, experiència de silenci… Un
bon inici del que ha estat la preparació per la confirmació.
Vam seguir amb les catequesis setmanals, cada grup amb el
seu catequista, xerrades, grups, pregàries…
Enmig del ritme atrafegat no podem oblidar un dels
punts fonamentals d’aquest pas en l’itinerari de la vostra fe:
el voluntariat. Ha estat una bona experiència; de formes i
maneres variades, tots heu tastat la necessitat i “obligació”
de donar del vostre temps, de compartir amb els que no
tenen la “nostra sort”: heu anat a asils, menjadors, casals…
Heu obert els ulls i el cor per descobrir realitats diferents a la
vostra i en la diversitat tots, vosaltres i nosaltres catequistes,
ens hem enriquit.
Tot ens ha ajudat i cada setmana la mateixa pregunta:
seguiu amb el desig de rebre el sagrament de la confirmació? Una qüestió que no us feia dubtar sinó aprofundir.

La celebració va ser un moment de goig, viscuda en família i des del silenci que es fa trobada amb Déu. Ara, arriba final de curs. Ja us heu confirmat i ara què? Adonar-vos que la
vida segueix i heu de fer noves passes. No podem pensar que
ja s’ha acabat. El sagrament us ha obert les portes a viure la fe
amb responsabilitat; aquella fe que al baptisme vau rebre ara
us compromet a créixer i a viure-la al vostre caminar quotidià.
No es tracta de fer sinó de “gastar la vida” en “cristià”, amb
sentit. Tractar amb Jesús com Amic i amb els altres com ho
feia Ell. Els catequistes ens quedem, vosaltres passeu de
curs i acabeu aquesta etapa en el camí de la fe. Estem agraïts pel que hem compartit amb vosaltres. Us desitgem que
avanceu en el camí de la interioritat i que l’espiritualitat teresiana desde la que heu rebut la vostra formació en la fe
segueixi present en el vostre ser, estar i fer. Camineu sempre
amb JESÚS DE NATZARET, sigueu els seus seguidors i que
“para siempre, siempre, siempre” en paraules de Teresa de
Jesús sigui el vostre Amic. Ell no us fallarà!
Merche Mañeru – (STJ -catequista de confirmació)
AMPAEXPRES
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Graduació 2018
E

n aquest moment us acomiadem com
a escolars, però no és un adéu qualsevol, sinó un adéu que inclou els records
d’un període únic de l’existència, el de la
trobada amb la pròpia identitat, la relació amb els altres i l’educació en els valors
que us han d’orientar sempre.
* * *

Heu finalitzat el vostres estudis en
una institució plena d’història. No hauríeu d’oblidar mai els valors que hem compartit, basats en la fortalesa de Teresa de
Jesús i en el somni d’Enric d’Ossó, ja que
són sòlids i profunds i us ajudaran a caminar amb pas ferm per la vida.
(Extractat del discurs de Graduació)
Katy Fábregas
Directora pedagògica
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Promoció 2n batxillerat
E

l passat 25 de maig vàrem celebrar l’Acte de Graduació
de la Promoció de 2n de batxillerat que enguany deixa el
col·legi. L’acte va consistir en tres parts, ben diferenciades,
però cadascuna d’elles amb un forta càrrega simbòlica i memòria agraïda per tots els anys viscuts.
La primera part a la capella del col·legi, la mateixa on
molts vàrem rebre la primera comunió i es vàrem confirmar. Va ser un moment intens d’acció de gràcies per l’amistat compartida al llarg de tots aquests anys. El P. Beto va
insistir en la necessitat de ser “sal del món i llum de la terra”,
també en la nova etapa universitària que s’inicia a partir
d’ara. Ens va recordar la sort d’haver pogut gaudir d’una
formació acadèmica, humana i religiosa inspirada en el
carisma teresià. Va tenir també paraules d’agraïment per
tots els professors, per les seves moltes hores de dedicació,
també pel personal no docent, que havia estat el dia a dia
al col·legi.
La segona part va tenir lloc al Saló d’Actes. En primer lloc
ens va adreçar unes paraules la Katy Fàbregas, que s’acomiada com a directora pedagògica, recordant els valors

d’humanitat, solidaritat i compromís cristià que han inspirat
la formació del col·legi durant aquests anys, des del primer
fins al darrer dia. També Xavier Veloy, com a coordinador de
l’etapa va citar unes paraules del “Libro de la Vida” de Santa
Teresa de Jesús, on recordava com el Senyor va escrivint la
seva història en la vida de cada persona. I la Natalia Via-Dusfresne, com a padrina de la promoció, com va poder compaginar la seva carrera d’esportista d’èlit a l’esport de la vela,
que havia estat la passió de la seva vida, amb els estudis de
fisioteràpia, i va animar a continuar estudiant.
Acte seguit, i al mateix Saló d’Actes, cadascú dels tutors
de 2n de batxillerat, Rosa Mª Jordà, Marta Grau, i Marc Prats,
van lliurar una orla de la promoció, amb el lema “Creim en
Tu”, a cadascun dels nous graduats, com també una creu. Es
va fer també la presentació de l’Associació d’Antics Alumnes, a càrrec de Júlia Pineda, i es varen passar dos videos,
un del viatge a Roma i un altre amb imatges de tota la promoció. Finalment, Conrado Carnal i Sofia Vives, en nom de
tota la promoció, van adreçar unes entranyables paraules
de record i agraïment al professorat.
La tercera part va tenir
lloc davant la Porta de Gaudí,
testimoni de tants bons moments, on vàrem compartir,
alumnes, pares i professors
un complert sopar fred, tot
recordant els inicis dels nostres fills al col·legi, les moltes
estones compartides —sortides, excursions, curses de
Sant Enric, eucaristies familiars, teatre de pares, aula de
pares, Feac, festes de Sant Jordi, recollides d’arròs, voluntariats, etc—, i tot desitjant sort
a la nova promoció en la nova
etapa universitària.
Tot plegat una tarda molt
completa i molt entranyable, plena d’emocions, i un
acte de comunió d’alumnes
(o ara ex alumnes), pares i
professors, que ens recorda, un cop més, que l’escola
domèstica és la base de tota
formació i que el col·legi l’ha
sabut completar amb un alt
nivell acadèmic i amb el carisma teresià.
Xavier Abel- Carme Fabregó
Maig 2018
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La graduació de la Promoció 2018
L

a graduació, aquell esperat esdeveniment que hem estat
esperant al llarg de tants anys, ha arribat finalment.
Graduar-se significa, segons el sentit literal de la paraula, donar per finalitzada l’etapa escolar de les nostres vides,
però aquest punt de vista canvia completament i es queda
molt curt quan es viu en primera persona.
Graduar-se significa recordar totes les experiències viscudes a l’Escola, els moments que hem passat amb els nostres companys, els aprenentatges que hem obtingut, dins i
fora de les aules. Però per comprendre una mica millor tot
això, vegem la trajectòria d’una promoció ben diversificada
però alhora molt unida.
Corria l’any 2003, segons el calendari xinès l’any de la cabra, cosa que ja donava una pista de com serien les nostres
companyes i companys. Una colla de criatures, les quals encara no sabíem ni cordar-nos el velcro de les bambes entràvem a l’Escola Teresiana. Pocs haurien apostat que aquelles
nenes i nens acabaríem sent una de les millors promocions
del Col·legi.
Tot i semblar impossible que mostréssim alguna mena
de sentiment o d’afecte cap a alguna cosa, tot va canviar
amb el Panxut. Tothom volia tenir el Panxut i, també cal dir
que tothom el vam portar al Zoo. Tenir al Panxut era com tenir un tresor però com tot, els anys van passant i la Primària
va arribar.
Per fi deixàvem aquella bata blava i les reconfortants
migdiades i ens endinsàvem en un nou cicle. Amb aquest
petit gran canvi, un nou objecte va ser catalogat com a tresor, i aquest fou el boli blau, un estri molt poc comú i utilitzat a la nostra vida. Per alguns va costar més que per altres
d’aconseguir-lo i, personalment, jo vaig estar massa temps
amb el simple llapis i el pobre boli verd.
Deixant de banda aquesta competició per aconseguir
l’estri d’escriure, Primària també ens va deixar amb fets que
no oblidarem mai: els nervis que teníem abans del festival
de Nadal, el mundialment conegut Rei del Silenci, els mal de

caps que deurien patir els nostres pares quan ens passàvem
la tarda practicant amb la flauta, el futur esport olímpic: polis i cacos, o les corregudes que fèiem al sortir del menjador
amb les butxaques de la bata plenes de pa.
Una part de nosaltres, més concretament una bamba,
sempre es quedarà a Primària.
La cosa s’anava posant més sèria i aquella colla d’estudiants ens endinsàvem a l’ESO.
Nova etapa i noves experiències. Ordinadors més resistents que una pedra, l’evolució d’una pista de futbol, deixar
enrere l’uniforme i, sobretot, l’arribada dels exàmens (que
innocents que érem, ens pensàvem que dos exàmens a la
setmana era moltíssim).
Anàvem creixent i la decisió més important al llarg de la
nostra trajectòria va arribar, escollir Batxillerat. Per una banda el famós ‘qui val, val i qui no al social’ després ‘el tecno
es para los friquis’ o ‘al científico van los empollones’ i als
humanístics ja ni ens esforçàvem en catalogar-los.
Batxillerat, ja som ‘els grans de l’escola, els responsables
i els madurs’ o almenys això és els que ens crèiem, ja que
realment i, sobretot, la que passarà a la història és la classe
de 1r Batx. A, que vam donar molta guerra.
Però deixant de banda als companys i seguint en l’amigable i familiar conflicte entre l’alumnat i el professorat, cal
dir que aquests també n’han donat de guerra.
Els apunts incomprensibles de filosofia, els trimestrals
de física que, per molt que ho intentessin els tecnos, no
hi havia manera, o les 127 pàgines de la pujada de nota
d’història, tot això es tradueix en nits i nits sense dormir per
aprovar els exàmens.
Malgrat aquestes dificultats i aquests impediments que
ens heu ficat (òbviament perquè no ens voleu ajudar…) ho
hem aconseguit, ens hem graduat.
Gràcies al professorat per aguantar aquest zoològic any
rere any, per ser les persones amb més paciència que coneixerem, per tenir l’habilitat de desxifrar les respostes dels
nostres exàmens, per les frases que ens heu deixat i que
sempre recordarem (humanístics fora, Asun is coming, Callem sisplau gràcies) i sobretot, gràcies per ensenyar-nos tot
el que ens heu ensenyat i de la manera tan vocacional com
ho heu fet.
Gràcies Judith per dir-nos bon dia cada matí, ara ja sabem que no es pot pujar menjar a les aules. Gràcies al personal de l’Escola (encara que més d’un cop ens hagueu tancat
la classe) gràcies per mantenir l’espai en les millors condi
cions per poder treballar.
I finalment gràcies també als graduats, als companys, als
amics, gràcies per fer de l’Escola un lloc on et pots sentir
acollit, a gust i en família.
Eduard Miquel Pera
2º BTX-A
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Creixent a l’Escola
Q

ui ho diria que la nostra etapa escolar ja s’ha acabat.
Vam començar amb tres o quatre anys a l’any 2003 dividits en tres classes. Ens passàvem el dia jugant al pati de
sorra o dormint en aquelles màrfegues.
Vam passar a P4 i a P5 on teníem un gran company a la
classe, el nostre amic “Panchut”. Aquells anys ens van ensenyar a escriure el nostre nom i ja fèiem els nostres primers
dictats. Recordo que a P5 quan els fèiem bé la nostra professora ens donava boletes d’anís.
Vam passar a primer, canvi d’uniforme, ens veiem grans.
Vam començar a portar motxilla, carpeta, els nostres primers bolígrafs, i en aquell petit món tot eren il·lusions. Va
arribar el dia de la nostra comunió, el 17 o 18 d’abril del
2010, abans però fèiem catequesi amb els nostres grups i
guardàvem els diners en una guardiola, que més d’un segur que encara la guardem. Me’n recordo de la meva tutora, que ens deia “soletes” i quan ens portàvem bé ens regalava una d’aquelles piruletes que guardava dintre d’un pot
de vidre.
A cinquè curs algunes ja vam començar a anar sense tirants, anàvem creixent. I va arribar sisè, érem els grans de
la Primària. Durant aquest pas de la Primària no em puc
oblidar de tots els Sant Enrics, amb aquelles curses al voltant de l’escola o quan ja érem més grans que s’ampliava
pel carrer i aquelles Santa Tereses amb els esmorzars i els

jocs que fèiem o aquells dies de la família que preparàvem
gorres originals.
Va arribar primer d’ESO, amb canvis d’horaris al menjador i amb nous elements per treballar com els ordinadors. I
recordo que quan vam començar teníem por pensant que
era dificilíssim. Van anar passant els anys molt ràpid i ja ens
trobàvem a Londres o a Paris fent un intercanvi.
I ja érem al batxillerat pensant si la modalitat que havíem escollit era l’adequada. Ara mateix puc dir que la vaig
encertar, tot i així, quin any més dur primer de batxillerat i
ara a segon ha estat un no-parar, si examen pel divendres,
si treball el dilluns, si trimestrals d’aquí una setmana i si això
entra a la selectivitat. Mare meva amb la selectivitat, crec
que ha estat una de les paraules més repetides pel professorat. Cal esmentar els quarts d’hores que he fet durant el
meu pas per l’escola. Com deia Sant Enric: “Dadme quince
minutos y os daré el cielo”.
Ara ha arribat el meu comiat, i sé que me’n porto molts
bonics moments, com les celebracions de Nadal, les festes
esportives, les trobades teresianes amb altres grups de MTA
o la gran sort que vaig tenir de poder participar al V centenari de Santa Teresa de Jesús i tots els valors que m’ha aportat la meva escola, aquesta, Teresianes.
Maria Abel Fabregó – 2º BTX-B
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ALUMNES

Premis Sant Jordi 2018
PRIMER DE BTX

SEGON DE BTX

POESIA
Ser o no ser d’Ignacio Merino 1r BTX-C
La censura de Max Moragas 1r BTX-A
Ordre, seny, equilibri i serenor de Maria Graupera 1r BTX-B.
Nit d’estiu amb lluna plena de Paula Cortada 1r BTX-B
La rutina d’Alessia Bortessi 1r BTX-C
Blanc com la neu de Luís Vilaclara 1r BTX-C

POESIA
La llibertat del mariner d’Àngel Marqués de 2n BTX-C
Dolça i bella muntanya de Sergio Solans de 2n BTX-C
On ets? de Toni Albert de 2n BTX-B
El poder de l’art de Pepe Recolons de 2n BTX-B

NARRACIÓ
Portes d’ Olivia Teixidó de 1r BTX-B
Un 28 d’octubre d’Anna Casanovas 1r BTX-A
Amb el coll a la soga de David Pardos 1r BTX-A
Secrets de la literatura catalana de Víctor Malet 1r BTX-C
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NARRACIÓ
No tot allò que llueix és or de Txema Gutiérrez de 2n BTX-C
Enfront de la Serra de Gredos de Diego Collado de 2n BTX-B
L’esperit dels Andes d’Ignacia Pinilla de 2n BTX-C
En el camp de batalla de Lucas Marginedas de 2n BTX-C
8 de maig de 1945 a Londres de Maria Abel de 2n BTX-B
Tot està escrit de Marta Garcia de 2n BTX-B

ELS NOSTRES ESPORTISTES
Equipos ganadores de sus ligas
6º Primaria
Fútbol sala
El equipo entrenado por Carlos ha
conseguido ser primero de su grupo y
pasan a disputar la fase final de la liga. Les
deseamos toda la suerte en sus cruces de
la fase final.

1º ESO
Equipo femenino de baloncesto
El equipo, bajo la dirección de Carme, ha
conseguido quedar primera de grupo
y clasificarse para la fase final de la liga.
La entrenadora del equipo es Carme,
nueva en el Centro y cuenta con una
gran experiencia como entrenadora de
baloncesto. Les deseamos mucha suerte
en los cruces de la fase final.

2º ESO
Equipo femenino de voleibol
Un año más el equipo entrenado por Bea
se ha clasificado para disputar la fase final
de la liga. Les deseamos mucha suerte en
los cruces de la fase final.
AMPAEXPRES
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Festa de l’Esport i l’Amistat
A

quest any celebrem, un any més, a la nostra escola la Festa de l’Esport i l’Amistat, i ja van 23 edicions. Aquesta
iniciativa de l’escola pretén la celebració d’un dia dedicat a
l’esport, recordant els valors esportius de l’esport escolar i la
part més recreativa del mateix.
Així mateix, és la festa de l’amistat. Treballant el valor de
l’amistat es poden treballar molts d’altres, imprescindibles
per saber viure i conviure en societat i ajudar als infants a
tenir un bon desenvolupament social, com són el respecte,
l’empatia, la generositat, el fet de compartir i saber escoltar,
l’afany de superació, la cooperació; tots aquests valors hi són
intrínsecament lligats a l’esport escolar.
El que es pretén amb l’esport escolar és el desenvolupament personal i col·lectiu dels nens, transmetent tots aquests
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valors, però d’una forma divertida i amena. Aquesta Festa és,
per tant, la commemoració de tots aquests valors, de la vida
saludable, de l’esport i de l’amistat.
Tota aquesta activitat esportiva i transmissió de valors
no seria possible sense la participació dels entrenadors als
quals cal agrair la seva tasca i dedicació durant tot el curs
escolar.
Per tot això, una vegada els nens acabin el seu periple
escolar, hem de lluitar perquè consolidin aquests principis i
siguin capaços, al seu torn, de transmetre’ls i, perquè no, que
després d’un temps encara perduri la seva amistat.
Luis Ávila
Redacción Ampaexpres
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LOS ALUMNOS OPINAN
“Mi sueño ideal es
que haya un mundo
mejor sin guerras y sin
pobreza”.
VICTORIA CASAS LAFUENTE
1º PRI-A

“Mi sueño ideal
es ser arquitecta
porque mi papá
cuando yo tenía 3
años me enseñó
lo que es ser
arquitecta y me
gustó mucho y
quiero trabajar con
mi papá”.

“Mi sueño ideal es
poder volar, incluso
a la velocidad del
sonido, y saltar sobre
las nubes”.
NICOLAS MASSIP MUÑOZ
2º PRI-A

“Mi sueño sería ser un
buen golfista, porque
juego desde los dos años
y me encanta competir.”
GONZALO SERRANO VICENTE
4º PRI-A

JUDIT GUARDIA BOTÉ
3º PRI-A

“Mi sueño ideal es
tener una mansión
en el Caribe
porque encuentro
que el Caribe es
muy bonito.”

“¡Ser futbolista! En mi casa
son todos deportistas pero
a mí lo que siempre me ha
gustado es el fútbol!”
IGNACIO SOTELO FERNÁNDEZ
5º PRI-A

ELENA BOSSER GÓMEZ
6º PRI-A

¿CUÁL ES TU SUEÑO IDEAL?
“Estar en un velero
en medio del mar
Mediterráneo, con
vistas preciosas y
delfines y ballenas
saltando del agua.”

“Mi sueño ideal es que
haya igualdad en el
mundo.”
SANTI BALLESTER MASSAGUÉ
1º ESO-A

SANTI GONZÁLEZ RUBIO
2º ESO-A

“Desde pequeño mi sueño
siempre ha sido llegar a ser
alguien importante en el
mundo trabajando de lo que
me gusta.”
MARC ABADAL AGÜERA
3º ESO-B

“Mi sueño ideal es
llegar a dedicarme a la
investigación y ayudar a
la gente con ello y viajar
mucho.”
SYLVIA ARANDA VIÑETA
4º ESO-C

“Tener un trabajo con el
que disfrutar y tener una
vida feliz.”
JULIA FERNÁNDEZ NADAL
4º ESO-B

