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Nos encontramos en el último ter-
cio del curso, empezando el tra-

mo final, donde nuestros hijos han 
de hacer un último esfuerzo para 
sacar con éxito el curso. En estos 
momentos, me gustaría hacer una 
mención para un curso muy espe-
cial: 2º de bachillerato. Indudable-
mente, todos los cursos son impor-
tantes, por una razón u otra, pero 2º 
de bachillerato es especial por varios 
motivos. El primero es académico: 
desde el minuto uno del curso, los 
alumnos saben que todo el curso 
se enfoca a conseguir buenos resul-
tados para luego hacer una prueba 
de selectividad lo suficientemente 
buena para que te permita lograr la 
nota de corte que te dé acceso a po-
der cursar los estudios deseados, en 

la universidad deseada. Esto genera 
un estrés adicional en los alumnos y, 
por ende, en las familias. La estructu-
ra del curso también es diferente, to-
das las evaluaciones son más cortas 
y se hacen más deprisa, para poder 
acabar el curso en mayo y examinar-
se de la selectividad a principios de 
junio. Se la juegan a una carta, y ellos 
lo saben. 

Pero este curso también es muy 
especial por motivos emocionales: 
son conscientes que acaban una eta-
pa muy importante de sus vidas, una 
etapa que empezó a los 3 años y aca-
bará dentro de unos meses. Han sido 
15 años compartiendo el día a día 
con compañeros y profesores. Mu-
chos y buenos recuerdos se agolpan 
en sus memoras. Pero ahora se acaba 

una etapa y su zona de confort desa-
parece, han de hacer frente a lo des-
conocido: nuevos estudios, nuevos 
compañeros y nuevos profesores. 
En definitiva, nuevos retos y muchas 
incógnitas, lógicas por el desconoci-
miento a lo que vendrá. 

Desde estas líneas, me gustaría 
darles muchos ánimos, a todos, para 
que hagan un buen examen y pue-
dan escoger la carrera que desean. Y 
sobre todo, que tengan siempre muy 
presentes los valores y el espíritu Te-
resiano que día a día, han recibido y 
que, sin duda alguna, les ayudará a 
convertirse en hombres y mujeres de 
bien. 

Román Jané

Redacción AmpaExpres

Si tens quelcom que ens pugui 
interessar, no ho dubtis, envia’ns
els textos (en format word) i les 

fotografies (a 3 Mpíxels de resolució)
a l’adreça electrònica:

ampa@ganduxer.escolateresiana.com

Nota: Les opinions expressades 
en els articles rebuts no 

expressen necessàriament el punt 
de vista d’aquesta publicació.
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Fin de una etapa

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

ampateresianasganduxer.com

WWW
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¡Ser voluntario, un estilo de 
vida que vale la pena!
¡Hay mucha gente buena! El domingo estuvieron ensa-

yando en el salón de Teresianas-Ganduxer el grupo de 
AIS (ONG Ayuda a la infancia sin recursos) para la actuación 
del lunes 27 de marzo en la Sala Luz de Gas.

AIS es una ONG que ofrece “apoyo y respiro” a las fami-
lias con hijos discapacitados, para los que organiza activida-
des de ocio, a la vez que favorece su integración dentro de 
un campo de trabajo con jóvenes voluntarios.

Ya los conocía porque cada año en Teresianas-Ganduxer 
ofrecemos los espacios del colegio para ensayar y porque 
hay alumnos que han sido y/o son voluntarios allí, con ellos. 

TODOS, voluntarios y discapacitados, son un ejemplo de 
vida. Son alegres, valientes y fuertes. Ante la dificultad no se 
amedrantan, superan imprevistos, comparten los momen-
tos de alegría y de dolor y juntos llevan a cabo un proyecto: 
ofrecer una propuesta de OCIO y MOTIVACIÓN que, a la vez, 
sea un “respiro” para las familias.

Impresionaba ver cómo uno y otro iban sacando sillas 
de ruedas, acompañando a los discapacitados a los taxis 
que al acabar de ensayar vienen a buscarlos, sacando las 
maletas respectivas... Venían de una salida de fin de semana 
que desde el proyecto FÁBRICA DE SONRISAS les ofrece una 
oferta de ocio, integración, valores, tanto a las personas con 
discapacidad como a los voluntarios.

Todos se iban despidiendo con un abrazo y las últimas 
instrucciones para la actuación. No había tristeza ni queja y 
juntos, además de convivir, consiguen dar vida a un proyec-
to que es ejemplo para todos.

Esto fue el domingo y, hoy, lunes 27, ha sido la fiesta-fes-
tival-encuentro de AISBAND. No sólo ha sido espectacular la 
actuación, todas las actuaciones, sino que nos han tocado el 
corazón. Un homenaje a padres y madres de niños y adultos 
con minusvalías que ponen todo su cariño en hacer que sean 
felices, que cada vez más, en la medida que sea posible, vayan 
siendo autónomos y siempre estén y se sientan acompañados. 
Es una apuesta por la inclusión.

Magia, risa, sorpresa y grandes actuaciones: los y las vete-
ranas con bailes y ritmos que son posibles desde el ser para 
los demás. Voluntarios jóvenes a gran ritmo de cuerpo y de 
corazón; testimonios de vida y experiencias de superación y 
entrega.

Más de 140 personas detrás del escenario. Cinco actuacio-
nes que han estado ensayando durante meses. Jóvenes y adul-
tos, cada uno acompañando a una persona “diferente” con su 
pulsera que daba luz a un escenario a oscuras al abrirse el telón; 
sillas de ruedas por el escenario, sonrisas... luz, color, alegría. 

No tengo palabras para describir las dos horas de actuación, 
de reflexión y compromiso que supuso, ayer noche, estar en 
Luz de Gas con AIS. Un final de amistad a ritmo de “Amigos para 
siempre”, el agradecimiento emocionado de la presidenta y una 
llamada a dedicar al menos 1 minuto al año al voluntariado. 

¡Gracias AIS porque con vuestro dinamismo sois signo de 
vida!

¡Gracias alumnos y exalumnos por ser voluntarios!

Merche Mañeru (stj)
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Avui, la meva classe ha anat a fer la recollida dels paquets 
d’arròs de la campanya del banc dels aliments que, des 

de feia dies s’anunciava pels passadissos amb cartells. 
Quan he anat als petits de P3 hem vist cares alegres i de 

sorpresa perquè feien una cosa bona i jo també he tingut 
aquests sentiments.

I, darrera d’aquesta sorpresa, he tingut tristesa. No 
només pel fet de què significava portar 1kg d’arròs donat 
que hi ha moltes persones que passen FAM i necessiten 
del compartir dels qui tenim. La cara de sorpresa/tristor ha 
esdevingut perquè proporcionalment quan més “alt” era el 
curs on anàvem menys arròs portaven.

I he pensat… per què passa això? No se suposa que 
quan ens fem més grans tenim “més cap” i un cor més 
sensible? No hauríem de ser els grans de l’escola els que ens 
adonéssim de la realitat i motivéssim a compartir? 

I acabada la recollida i organització dels paquets en 
caixes perquè els voluntaris se les emportin, acabo també 
amb un altre doble sentiment: agraïment per qui ha ajudat 
i tristor per la indiferència d’altres que ni s’ho han plantejat.

Avui hem recollit 456 kg. Sí, ho hem fet però, si em 
llegeixes, atura’t i pensa... I jo què he fet? He col·laborat?

Isabel escassI

2º ESO-C

Recollida d’arròs

ARROZ, algo tan vulgar y habitual para nosotros que 
puede ser, mejor dicho ES, todo un “privilegio” para la 

gente que no tiene.
POBREZA. Al oír esta palabra, de inmediato pensamos 

en África o lugares lejanos sin ser conscientes de que aquí, 
en nuestra propia ciudad, hay gente que también carece y 
pasa hambre.

En nuestra ciudad de Barcelona hay toda clase de 
personas, pobres y ricas, afortunadas y desafortunadas. 

Esta reflexión me lleva a pensar que algo tan sencillo 
como 1kg de arroz se lo puede permitir cualquiera de 
nosotros, de los afortunados.

Para mí es vergonzoso pensar que en un colegio de 
1.160 alumnos sólo 456 hayan traído un poco de alimento 
para los que lo necesitan. Hasta pienso que son menos 
porque he visto niños con más de 1kg…

¡Todo está en proponérselo! Te invito a que lo hagas y 
que esta sea poco a poco ¡una forma de vivir! ¡tú forma de 
vivir!

Silvia Gotsens
2º ESO-C
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El dia 15 de febrer per la tarda van venir de Càrites a donar, 
als alumnes de sisè, la xerrada “Posa’t les piles”. Vam fer 

un dibuix per veure que Jesús ens ha donat els nostres 
sentits per poder ajudar als altres, escoltar, observar...

Penso que ens van fer reflexionar de la importància de 
les persones i com nosaltres si ens posem les piles podem 
fer que el món sigui per a tothom. I a més enllaça amb el 
nostre objectiu “Estem en Clau d’acció”.

equIp de pastoRal

Cáritas
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CINE SOLIDARIO (18 de febrero) 

Ayer fuimos al cine en el cole con 
nuestros amigos y vimos la película 
“Cómo entrenar a tu dragón”. 

Es la historia de un niño vikingo 
que estaba destinado a matar 
dragones, pero descubrió que no 
hacía falta matar a los dragones y 
que podían entrenarlos para 
defender a los vikingos y ser buenos 
amigos.  

Esta es la película que vimos, nos 
gustó mucho y ¡¡esperamos que haya 
otra muy pronto!! porque el dinero 
que recogían era para Manos Unidas. 

 

Clara y Mateo Gouilly-Frossard 

Cine solidario (18 de febrero)
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Concierto solidario

El jueves 23 de febrero nos reunimos en el salón de actos 
para disfrutar de un gran concierto solidario de MANOS 

UNIDAS. El fin era ayudar con el importe de las entradas 
a un proyecto de dicha ONG. Todo fue propio de un buen 
ambiente teresiano; risas, aplausos, emoción y alumnos 
dando lo mejor de sí para poner a prueba sus capacidades 
musicales. Al final, todos nos dimos cuenta que dejando de 
lado los complejos, sin ser “profesionales” podemos llegar 
a crear algo maravilloso. La música además de esfuerzo, 
necesita poner ilusión y sacar de “dentro” la melodía que 
cada uno tiene en su interior creando una entonación y un 
ritmo en medio de las dificultades y las inseguridades. La 
experiencia de todos los que actuamos fue positiva porque 
dimos lo mejor de nosotros y sentimos la satisfacción de un 
proyecto único: ofrecer al público “un concierto”.

Zabel palandJIan 
3º ESO-A
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El dia 2 de març, vam fer la Trobada d’Amics de Jesús a 
Llinars del Vallès. Ens vam reunir els alumnes de 5è de 

primària de totes les Escoles Teresianes de Catalunya. 
Érem uns 350 nens i nenes, m’ho vaig passar molt bé 

amb les altres escoles. Al principi vam fer una celebració 
tots junts, amb altres nens d’altres col·legis vam fer grups 
per la gimcana, que va ser molt divertida! Vaig fer una ami-
ga,… nooo, moltes!! Al principi tothom estava amb els del 
seu col·legi però després tothom estava barrejat amb altres 
nens i nenes com si es coneguessin de tota la vida. 

Després vam anar a dinar i ningú estava amb gent del 
seu col·legi... tothom estava amb altres nens!! 

Al comiat va ser tot molt trist, ens vam fer moltes abra-
çades! 

Finalment a l’autocar estàvem tristos i a la vegada con-
tents, per una banda tristos perquè ens havíem separat i 
per altra banda contents, perquè parlàvem dels amics que 
havíem fet!! 

Havíem aconseguit la proposta: FER AMICS!!

Inés toRRes cusell

5º PRI-C 

El 2 de març va ser la TROBADA D’AMICS DE JESÚS a Lli-
nars del Vallès. Amb un dia assolellat i molt adequat per 

poder fer totes les activitats, jocs i dinàmiques de la tro-
bada. Al migdia vam obrir una “parada” de FundEO on els 
alumnes van poder veure els cartells i fotografies que mos-
tren tota l’acció que la nostra estimada ONG teresiana fa pel 
desenvolupament. A més d’això podien comprar petits de-
talls que ajuden a portar a terme els projectes. Es va acabar 
tot el que portàvem i només per 1 euro podien comprar un 
bolígraf solidari amb el segell de FundEO que ens ajuda a 
recordar que nosaltres tenim molt i d’altres no tenen res. Per 
això, aquestes aportacions! Agraïm haver-hi pogut estar i el 
bon ambient que “des de la parada” vèiem dels alumnes de 
les escoles teresianes.

Juan VIllabRIga 
Voluntari de FundEO Catalunya

Trobada d’Amics de Jesús
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La Javierada de este año ha sido una experiencia inolvi-
dable en la cual hemos conocido a muchísima gente nue-
va, de diferentes lugares de España. Nos ha servido para 
muchas cosas. Principalmente para poder desconectar del 
mundo de la tecnología y de los deberes y hemos tenido 
tiempo para pensar en los demás, en nuestra fe y en noso-
tros. También hemos tenido la oportunidad de visitar una 
ciudad tan bonita como Pamplona. Además de esto hemos 
podido conocer mejor a compañeros que vemos diaria-
mente y de los que nunca nos habíamos dado cuenta que 
podríamos ser tan buenos amigos como ha pasado en el 
camino a Javier.

Hicimos bastantes kilómetros a pie, sí, pero eso real-
mente no nos importó ya que fue un trayecto súper diver-
tido junto a todos: nuestros amigos, profesores y personas 
que conocimos por el camino. Cuando por fin llegamos a 
Javier tuvimos una sensación grande de satisfacción y de 
alegría, ya que llevábamos bastantes horas deseando llegar 
y habíamos superado el cansancio... valió la pena.

Sin duda volvería a repetir esta increíble experiencia.

meRcedes RomeRo

3º ESO-A

La Javierada es una Peregrinación que consiste en llegar 
al Castillo de Javier (Navarra) con muchísimas personas 

más de muchos sitios diferentes, en general con un sentido 
religioso. Acuden desde niños pequeños a personas muy 
mayores. 

Este año nos hemos unido en la peregrinación alum-
nos de los colegios Teresianos de Tortosa, Calahorra, San 
Sebastián, Valladolid, Madrid-Jesús Maestro, Pamplona y 
Barcelona-Ganduxer. El punto de encuentro ha sido el cole-
gio teresiano de Pamplona y los que no somos de ahí dor-
mimos en el polideportivo del colegio junto a unas ciento 
cincuenta personas más. 

El origen de esta peregrinación se inició en el siglo XIX. 
En 1885, una epidemia importante arrasó la región y la Di-
putación Foral invocó a San Francisco Javier para que librara 
al pueblo navarro de aquella terrible enfermedad, ofrecien-
do a cambio la promesa de que todos caminarían en proce-
sión si se cumplían sus ruegos. 

El Santo respondió a la súplica, y fue así como nació esta 
popular tradición que hoy conocemos con el nombre de 
“Javierada”. Tras la larga y cansada caminata todos los pere-
grinos se reúnen en la explanada del Castillo para celebrar 
una Eucaristía presidida por el Arzobispo.

¿Qué es la Javierada?
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¡¡Camino de la Javierada 2017!!

Experiencia de la Javierada

El día 10 de marzo, algunos alumnos de 3º de la ESO y de 
1º de Bachillerato del colegio de Ganduxer, nos reunimos 

en la Estación de Sants, ya que el tren dirección Pamplona 
salía a las 12h. Íbamos a la Javierada alumnos teresianos 
de Tortosa, Barcelona-Ganduxer, Calahorra, San Sebas-
tián, Valladolid, Madrid-Jesús Maestro y Pamplona que 
nos acogía. 

El viaje tuvo una duración de cuatro horas, pero no se 
nos hizo muy largo ya que vimos pelis, hablamos… Llega-
mos ahí sobre las 16h. Al llegar cogimos un bus y nos pu-
simos en dirección al colegio de Teresianas de Pamplona, 
ahí nos instalamos en el polideportivo, y fuimos a hacer una 
visita a Pamplona. 

Nos dejaron tiempo libre, para poder visitar la zona de 
la plaza del Ayuntamiento. Al llegar al colegio nos dirigimos 
al teatro y los alumnos de bachillerato nos prepararon unas 
actividades para conocernos todos mejor. Más tarde fuimos 
a cenar con nuestros tuppers en el comedor de ahí. Después 
ya nos fuimos al polideportivo para dormir y descansar para 
el día siguiente. 

El sábado 11 de marzo nos levantamos a las 7.15h para 
salir a las 8.45h del colegio en autobús. El bus nos dejó a 
mitad de camino, a partir de ahí nosotros seguimos cami-
nando. INICIAMOS LA PEREGRINACIÓN A JAVIER. 

Cuando ya llevábamos 4km hicimos una parada en un 
lugar que se llamaba la Venta de Judas para reponer fuer-
zas. Seguimos caminando hasta llegar a una plaza donde 
paramos a comer. Llegamos a Javier a las 16h todos muy 
cansados, ya que caminamos 25,5km. Al llegar a Javier, nos 
esperaba una Eucaristía para todos.

Después de la celebración nos fuimos a Pamplona en au-
tobús, nos duchamos y nos fuimos todos a cenar a Pamplo-
na. Por la noche, a dormir temprano ya que todos estába-
mos cansados, no podíamos aguantar mucho tiempo más 
despiertos. 

El domingo nos levantamos a las 8h y nos fuimos a visitar 
Pamplona hasta las 14.30h y desde allí fuimos caminando 
hasta la estación del tren. Llegamos a Barcelona a las 20h.

Esta experiencia nos encantó y nos gustaría volver el año 
que viene, ya que experimentamos lo que es conocer y la 
convivencia con gente de otros sitios, todos teresianos y 
con nuestros propios amigos…

caRlos FRanco, JoRge bRuna, patRIcIa costa, saRa Fossas, 
anna lópeZ pInto, aIna VIllaR y adRIana calatayud

3º ESO-B

Nuestro grupo de Catequesis de Confirmación lo forma-
mos 11 jóvenes de 1º de Bachillerato y, de estos, seis, he-

mos tenido la oportunidad de participar en la JAVIERADA. 
Nos lo propusieron, habíamos acabado exámenes y pen-

samos... ¿Ir a la Javierada? ¿Por qué no? 
¡Fuimos y os vamos a compartir algo de nuestra expe-

riencia!
“La Javierada és una experiència única, per conèixer tant 

els altres com a un mateix. És una peregrinació personal 
però sense el grup no s’arriba enlloc. Sempre la recordaré 
amb bons records”. Maria Abel 

“M’ha agradat perquè l’experiència era compartida; 
quan anàvem a missa i cantàvem tots ens ajuntàvem i vaig 
sentir que per fi estava ‘ajuntada’ amb més persones per 

Déu. Ell ens va ajudar a fer la caminada que era complicada. 
Tot en general em va agradar molt perquè ‘fer aquest camí 
en peregrinació’ ens va ajuntar i vaig veure les bones per-
sones que hi havia i que compartíem els valors teresians”. 
Andrea Rodriguez

“Ir a la Javierada ha sido una gran experiencia. Fueron 
bastantes kilómetros y bastante cansado pero al final llega-
mos al Castillo de Javier. ¡Valió la pena! La Eucaristía fue muy 
bonita porque había miles de personas celebrando juntas. 
Hicimos también convivencia con alumnos de diferentes 
colegios teresianos y conocimos a personas nuevas...”.

maRIa gImeno-bayon, maRta gaRcIa, 
mIReIa FeRnándeZ, meRcedes VIlaclaRa
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MTA Ganduxer

Nuestro grupo de MTA se reúne una tarde al mes, a las 20h 
y hoy, día 23 de marzo hemos querido otro tipo de en-

cuentro. Surgió en la última reunión cuando hablábamos de 
la situación de los refugiados y de la respuesta que da la Igle-
sia de Santa Anna. Decidimos ir unos del grupo del MTA al 
Raval, al piso donde vive una comunidad teresiana. La Hna. 
Vicky nos ha explicado lo que hace, su día a día, siempre en-
tregándose a gente necesitada de una realidad diferente a 
la nuestra. Ella y Pilar, otra hermana, nos han explicado que 
van a Cintra, un colegio del Raval, a ayudar con los adoles-
centes que allí están. Me impresionaban las situaciones que 
nos explicaban que viven en sus casas y en su realidad. 

Nos hemos concienciado de lo que pasa, unas calles 
más abajo en nuestra misma ciudad y el ‘contraste’ de situa-
ciones que vivimos unos y otros. 

Me queda la idea de que además de ser buena persona 
tengo que ser consciente de mi realidad personal, de la de 
mi ambiente, la de mi ciudad y, además, estar disponible a 
ayudar y compartir.

alex petIt 
4º ESO (MTA)

El MTA, movimiento teresiano de laicos, fue fundado por 
Enrique de Ossó i Cervelló, sacerdote, catequista y maes-

tro de oración.
Es distintivo fundamental del Movimiento conocer y 

amar a Jesús y hacerle conocer y amar viviendo el compro-
miso cristiano siendo apóstoles en el propio ambiente.

El MTA forma parte de la Familia Teresiana de Enrique 
de Ossó.

En el colegio hay tres grupos de matrimonios: uno de 
padres de antiguas alumnas, hoy abuelos, dos de padres del 
colegio, uno de “madres” exalumnas y SEGUIMOS CRECIEN-
DO...

¡Tenemos un grupo de antiguas alumnas de 1º de uni-
versidad y un grupo de alumnos de 4º ESO a 2º BTX que na-
ció de la peregrinación del V Centenario de Teresa de Jesús!

Us compartim dos escrits de l’experiència del grup de 
MTA de 4º ESO a 2º de Batxillerat:

El 23 de març la nostra assessora de MTA ens va propo-
sar quedar amb la Vicky Molins, així que, els tres del grup 

que podíem vam anar a casa seva. 
La “quedada” va ser durant la tarda i va començar amb la 

presentació de nosaltres mateixos davant la Vicky, a molts 
de nosaltres ja ens coneixia de xerrades que anteriorment 
havia fet a l’escola sobre el seu treball. Després d’aquesta 
calorosa benvinguda la Vicky i una altra de les germanes es 
van disposar a ensenyar-nos el pis; humil i petit però a la 
vegada amb tot el necessari que cal per viure i poder ajudar 
a més gent.

Crec que a tots ens va sorprendre la petita capella que 
havien muntat en una petita habitació, descrita com petita i 
agradable. La capella no tenia res més que una fotografia de 
JESÚS, un petit sagrari i un munt de llibres. No calia preguntar-
li per saber que aquell era el lloc on es disposaven les germa-
nes a l’inici i al final del dia per resar i pensar tot allò que han 
de viure i fer durant el dia. Jesús era el centre d’aquella sala.

Després de mostrar-nos la casa ens vam asseure en el 
petit saló on disposats en forma de cercle amb les butaques 
vam poder escoltar les experiències de les germanes que 
viuen en aquell pis, en aquella comunitat teresiana d’El 
Raval. Donant cert protagonisme a la Vicky Molins podem 
destacar la seva vida frenètica, la qual és dedicada al cent 
per cent a la gent de la presó, del carrer, de l’escola Cintra...

Va ser una activitat molt interessant, la qual ha tingut 
molta repercussió en nosaltres com a grup MTA doncs va 
ser una crida a sensibilitzar-nos i compartir amb la gent que 
no té la nostra sort.

JoRdI montamat 
1º BTX (MTA)
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¡Muévete con FundEO!

Un año más se acerca el día del libro y de la rosa (símbo-
los de la Cultura y del Amor); para nuestro colegio “El 

Sant Jordi Solidario”, las rosas y los libros se convierten en 
cómplices imprescindibles para FundEO.

Este año se cumplen 10 años que la comisión de Cultu-
ra organiza este maravilloso día. Una fiesta que se vive con 
gran alegría y que invita a todos: padres, alumnos, profe-
sores y personal del colegio a unirse a esta fiesta cultural 
a través de la venta de rosas y libros solidarios de segunda 
mano.

Los fondos que recaudamos con la venta, los destina-
mos íntegramente a un proyecto solidario de FUNDEO 
(Fundación Enrique de Ossó). La campaña de recogida de 
libros ya empezó a finales de de marzo, se recogen: libros de 
adulto, novelas, libros de fantasía, de cocina y por supuesto 
libros infantiles.

Sant Jordi solidario: 10º año

Encontrar el pasillo de Gaudí con unos murales que ex-
presaban en dibujos de niños refugiados la horrible 

realidad de la guerra fue para todos: padres, profesores y 
alumnos hacer un ejercicio de sensibilización, de poner-
nos en su lugar y de entrar en nuestra situación concreta. 
Al movernos en un contexto social, económico y cultural, 
descubrimos nuestra libertad y para ellos necesitamos MI-
RAR LA VIDA. 

Por eso nos “ha tocado el corazón” la expresión de la 
REALIDAD DE LOS REFUGIADOS a través de los dibujos 
que estaban expuestos.

Nos toca el corazón el PROYECTO SOLIDARIO DE FUN-
DEO para el día de la familia y que depende de lo que 
cada uno hagamos que se pueda conseguir. La “Rehabili-
tación de un centro de formación en Menongue (Angola) 
para chicas sin recursos”.

¿Qué podemos hacer? Motivarnos a compartir con 
nuestro interés y esfuerzo por vender los boletos de la rifa. 
No dejar que pasen los días sin preocuparnos para luego 
el último día devolverlos. ¡NO PODEMOS SER INDIFEREN-
TES! Lo que yo no haga, nadie lo hará por mí. En la vida se 
tienen tres opciones: pasar, ser indiferente o comprome-
terles.

Sólo necesitamos que estén en buen estado para proce-
der a su venta.

El trabajo previo no se ve pero hay muchísimo: recogi-
da, selección, marcaje (con los famosos “gomets” de colores 
que facilitan la labor), montaje el día de la fiesta y venta. 

¡TODO SUMA Y TODO CUENTA! Por eso os doy las gracias 
a todos los que ayudáis como voluntarios y a los que com-
práis y disfrutáis de la fiesta.

¡Y TODO ELLO SIN OLVIDAR LA GRAN SATISFACCIÓN 
QUE CAUSA AYUDAR A LOS DEMÁS COLABORANDO EN UN 
ACTO SOLIDARIO!

ana amat 
Presidenta comisión de cultura

Tú, teresiano ¿qué opción eliges? ¿cuál quieres que sea 
tu estilo? EL PROYECTO SOLIDARIO DE FundEO depende 
de nosotros. ¡IMPLÍCATE, MÓJATE!

equIpo Fundeo
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Aquest any s’han fet moltes accions per sensibilitzar 
als nens i joves sobre els refugiats. I parlem de refu-

giats en aquest cas, de manera global, ja que existeixen 
refugiats per causa de les guerres, però també per causa 
del canvi climàtic, de desastres naturals o per ideologia o 
racisme. Parlem de refugiats quan ens referim a aquelles 
persones que han hagut d’abandonar la seva llar i fugir a 
un altre país.

Des de l’escola hem participat en algunes d’aquestes 
accions:

—Hem col·laborat en l’elaboració d’un cartell ple de 
cadires buides que simbolitza que a les nostres aules falta 
aquest nen refugiat i que el volem acollir.

—Hem fet projectes que després hem portat a l’Ajun-
tament de Sarrià–Sant Gervasi per exposar-los, col·labo-
rant d’aquesta manera amb l’entitat Sarrià-St. Gervasi Bar-
ri Refugi.

—Vam reunir-nos tots, alumnes, professors i personal 
d’administració i serveis al pati de l’escola per llegir uns 
testimonis de joves refugiats per diferents causes.

A més, aquest any la nostra celebració anual de la Pau 
va estar enfocada en el tema dels refugiats.

Aquí teniu una mostra amb imatges del que es va fer.

equIpo pastoRal

Accions pastorals pels refugiats
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LA FAMILIA TERESIANA

La charla con Javier se alarga más de una hora. Al final, comenta que no se 
ha visto su sentido del humor, pero es que acaba de volver de un Simposio 
de Innovación educativa y nos hemos puesto trascendentales. Vivimos en 
un momento general muy importante e interesante a nivel pedagógico y 
está encantado. Tiene muchas ideas y las pone en práctica en clase. Biólogo, 
zoólogo y fotógrafo, primer profesor masculino del cole y hombre de muchas 
aficiones, tantas, que la sección rosa del final le ha quedado muy corta.

Entrevista de Mar Batllori (Redacción AmpaExpres)

Javier Losarcos

n  ¿Cómo entraste a trabajar en el cole?
Hace 25 años. Por aquella época, sin haber acabado la ca-
rrera podías dar clase de soporte y yo estaba trabajando 
en los Escolapios. Dejé mi currículum en la Fundació Esco-
la Cristiana y me llamaron las monjas para trabajar media 
jornada. Luego me llamaron de otros colegios pero como 
ya había dado mi palabra aquí…

n  ¿Cómo fueron los inicios?
Me dijeron que en ese momento no había muchos hom-
bres trabajando en el cole y resultó ser verdad. El 1 de sep-
tiembre, en la reunión de claustro, me di cuenta de que 
era el único hombre. De hecho, aparte de José Ramón, 
fui el único profesor varón del colegio durante bastantes 
años.
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n  ¿En serio? ¿Y cómo te sentiste?
Hemos hecho muchas bromas al respecto, pero se trabaja 
en equipo y no es un factor importante, siempre me han 
cuidado mucho mis compañeras.

n  Además era un colegio de niñas.
Sí, sí, colegio femenino, se puede decir que he aprendido 
psicología femenina. Bromas aparte, cuando miro atrás 
pienso que ha sido una circunstancia singular pero nun-
ca ha sido un problema. A nivel laboral son compañeros, 
independientemente de si son hombres o mujeres, soy 
bastante empático y no me gusta caer en tópicos.

n  Como único profesor masculino durante años, ¿cómo 
has visto la transformación del colegio en mixto?
Muy, muy positivo. Ha habido fases, primero una ten-
dencia a incorporar profesores hombres y poco a poco la 
mentalidad. Antes los chicos se veían como algo ajeno, 
era una realidad de fin de semana en algunos casos. Era 
una de las burbujas que se vivían en el colegio.

n  ¿Dirías que el proceso está terminado?
Absolutamente. Ya es un colegio 100% mixto en todos los 
sentidos.

n  ¿A qué otra burbuja te refieres?
Bueno, cuesta un poco que los alumnos vean otras reali-
dades cercanas. La mayoría de los alumnos del cole lo tie-
nen todo asegurado y, por supuesto, no lo veo mal pero 
a veces no valoran el material y tienen cierto desapego. 
Saben que si se les rompe el ordenador o el móvil tendrán 
otro fácilmente.

n  Eso es peligroso.
Es difícil hacer ver a alumnos que aún no han desarrollado 
toda su sensibilidad social que la realidad de Barcelona o 
del mundo es otra. Es tarea de padres y profesores. 

n  Otra de las burbujas.
Tengo amigos que dan clase en colegios de otros sitios 
que tienen mucha dificultad para dar clase. Aquí se puede 
dar clase, nos podemos centrar en nuestras materias y se 
trabaja muy bien.

n  La semana pasada estuviste en un Simposio de innova-
ción pedagógica, cuéntanos un poco.
Estamos viviendo un momento muy interesante. Hay mu-
cho desconocimiento del cambio y transformación que 
se está produciendo pero afortunadamente ya va afloran-
do en prensa y en programas de televisión.

n  Es un tema que te interesa mucho.
Sí, además estoy en el equipo de innovación pedagógica, 
el GIP desde el principio, hace 5 años.

n  ¿En qué consiste la transformación?
El papel del profesor ha cambiado, no se imparten única-
mente clases magistrales y subrayo únicamente. Tampoco 

se ha de entender que la tecnología es la innovación, sino 
un recurso más. Nuestros alumnos muy probablemente 
trabajen en equipo, con una tecnología que ni siquiera 
existe hoy y muy deslocalizados. Hay que enseñarles a 
analizar el problema y buscar soluciones. Enseñarles el 
gusto por aprender y captar su atención. Si tienes la aten-
ción de un alumno les puedes enseñar cualquier cosa y, 
por el contrario, ya puedes ser el mejor profesor del mun-
do que si no tienes su atención…

n  ¿Cómo se concreta en clase?
Se trata de estimular a los alumnos y acompañarlos en el 
aprendizaje, pero la clave es que sea de calidad. Por ejem-
plo te aseguras que sepan leer un texto, discernir entre lo 
que han aprendido y lo que no y poner los medios para 
aprender lo que les falta. No sólo se puede evaluar con 
exámenes. Yo doy importancia a lo que saben pero tam-
bién valoro cuando un alumno es consciente de lo que 
no entiende y no sabe y se espabila para preguntarlo o 
solucionarlo. 

n  Y necesitan móvil y ordenador.
Ese es un gran debate. Todos los años revisamos la nor-
mativa con el claustro. El tema del móvil en el patio. Al-
gunos alegan que los chicos y chicas han de relacionarse 
y comunicarse de tú a tú, y el debate está claro. Estoy de 
acuerdo en eso, pero la prohibición no es la mejor mane-
ra, contienes pero no educas. La realidad es que ya todos 
nos relacionamos vía móvil, creo que hay que enseñarles 
a gestionar eso.

n  ¿Con los trabajos cooperativos, por ejemplo?
Sí, por supuesto. Un trabajo colaborativo no es dividir el 
trabajo en 4 partes. El profesor ha de confeccionar grupos 
adecuados, presentar los conceptos a trabajar como hilo 
argumental para que a través de los conceptos y adqui-
riéndolos, aprendan también otras cosas como la gestión 
del trabajo, del equipo, de los compañeros, de las des-
igualdades, las competencias.

n  Ahora con la tecnología es más fácil de organizar.
Sí, yo veo quién entra en la plataforma digital, quién tra-
baja los ejercicios y quién no. Hacer un blog o un video no 
es innovación, es un medio más.

n  ¿Qué papel juega el aula?
El aula deja de ser el único sitio de aprendizaje. El labo-
ratorio, el patio, otros lugares del cole, cualquier parte es 
buena para el aprendizaje, pero con control y responsa-
bilidad.

n  ¿Qué postura tiene el colegio frente al proceso de cam-
bio?
La dirección no es impositiva, hay unas líneas claras de 
apuesta por la innovación. Pero el cambio ha de salir del 
profesorado. Como parte de este curso, hemos visitado 
colegios de la zona como el Montserrat, los Jesuitas o el 
Sadako y hemos podido ver lo que hacen. Hay cosas muy 
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Un libro: 
Quizás, Dune pero es difícil escoger uno, estoy 
leyendo 3 (2312 de K R Robinson, Vamos a contar 
mentiras de JM López Nicolás y uno técnico sobre el 
género Salamandra)

Una película:  
Blade Runner.

Un sueño: 
Acabar el libro.

Un viaje: 
Madagascar o Australia.

Un defecto: 
La tozudez cuando estoy convencido de lo que 
pienso.

Una virtud: 
La creatividad, la empatía. 

interesantes. Ya se están tomando decisiones y estamos 
trabajando para hacer nuestro proyecto propio.

n  Muy interesante.
Eres un gran amante de los animales
Soy biólogo de formación y zoólogo de vocación. Me 
gusta tanto la ciencia como los animales. En el labora-
torio tenemos muchísimos y es una manera de captar la 
atención de los alumnos y trabajar el temario de forma 
aplicada.

n  ¿Y en tu casa?
También. Tengo anfibios y reptiles, además de perros. En 
realidad me fascinan casi todas las formas de vida.

n  ¿Qué otras aficiones tienes?
Soy fotógrafo de naturaleza. Tengo fotos publicadas en 
libros. A veces me encargan fotos o me consultan.
Con un grupo de amigos nos dedicamos a la divulgación 
científica, cómo transmitir conceptos científicos al públi-
co en general. Se puede ver nuestro trabajo en libros y en 
paneles explicativos en parques y exposiciones.
También soy muy aficionado a leer y a la ciencia ficción.

n  ¿Algún deporte?
He jugado a baloncesto muchos años pero ahora, uno ya 
tiene una edad…

n  ¿Cómo llevas trabajar con tu pareja?
Muy bien. Intentamos no llevar el trabajo a casa, pero a 
veces es difícil. Ella también forma parte del Grupo de In-
novación Pedagógica y cuando estamos en fase creativa 
es normal que le demos vueltas a los temas.
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Ensenyaràs a volar…
però no volaran el teu vol.
Ensenyaràs a somniar…
però no somniaran els teus somnis.
Ensenyaràs a viure…
però no viuran la teva vida.
Ensenyaràs a cantar…
però no cantaran la teva cançó.
Ensenyaràs a pensar…
però no pensaran com tu.
Però sabràs
que cada cop que ells volin, somniïn,
visquin, cantin i pensin… 
estarà en ells la llavor
del camí ensenyat i après!

M. Teresa de Calcuta

FEAC: Ensenyaràs 
a volar...

 
 
                                                                                                                                  
 
 

 

 

AMB  

VOSALTRES, 

DONEM  

MÉS LLUM 
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Tras la pequeña puerta del patio de grava por la que se 
recoge a los más pequeños del colegio, se encuentra el 

comedor de infantil y ciclo inicial. Pero eso no siempre ha 
sido así.

Hasta el año 1996 había un cine y allí bajaron los alum-
nos mayores para ver al Presidente del Comité Olímpico 
Juan Antonio Samaranch abrir el sobre que contenía el 
nombre de la ciudad elegida para las Olimpiadas, que resul-
tó ser Barcelona. Este y otros muchos momentos especiales 
se vivieron en aquel cine que se convirtió en el comedor 
que es hoy, tras muchas mejoras. 

Después de la última remodelación dicho espacio evo-
lucionó hasta convertirse en un comedor “móvil” con mesas 
estables y otras plegables que se recogen para dejar libre 
el espacio que es entrada, “mini sala” de cine, espacio para 
actividades de psicomotricidad, etc.

Pero la verdadera gran obra que se realizó, fue la que co-
nectó el comedor con la cocina facilitando el actual transpor-
te de la comida en carros hasta el actual office donde se les 
sirve en bandejas a los más pequeños del colegio. Sólo uno 
puede darse cuenta de la verdadera dimensión de dicha obra 

RINCONES DEL COLE: El comedor de 
Infantil y Ciclo IniciaI

al atravesar los largos pasillos que unen ambos espacios.
Hemos estado un día cualquiera para visitar la sala cuan-

do esta cumple su función principal: la de comedor y de la 
mano de Rosa Serrano (coordinadora de monitoras) la he-
mos visto a pleno rendimiento.

Los alumnos de infantil, unos 150, comen a las 13 horas 
y los de Ciclo inicial lo hacen a las 14 horas atendidos por 
diez monitoras pendientes de ellos en todo momento.

La ventaja de este comedor es que los niños salen direc-
tamente al patio y los niños de P3 tienen delante mismo sus 
clases donde duermen después de comer.

Es un espacio alegre y colorido, donde a pesar del ruido 
reinante a la hora de comer sobresalen las risas, las voces 
infantiles y todo eso hace de él un lugar especial por su pa-
sado y por su presente.

letI gómeZ

Redacción AmpaExpres
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Domingo de Ramos
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El pasado martes 28 de febrero, después de tenerlo que 
anular el viernes a causa de lluvia, celebramos el carnaval 

en el cole. Por la tarde, los alumnos de E. Infantil y E. Primaria 
hicimos una rúa por el patio y los padres estaban invitados 
a venir a vernos. 

En E. Infantil los alumnos iban disfrazados por clases, con 
disfraces que habían hecho ellos mismos con ayuda de las 
profesoras. Los alumnos de 1º, 2º y 3º traían un disfraz de 
casa y en el cole habían hecho una máscara a conjunto. Los 
de 4º se habían vestido como las “colles castelleres”, cada 
clase de un color y con un nombre propio y realizaron una 
torre humana de demostración. 

Los mayores, los de 5º y 6º, teníamos libertad para 
decidir si queríamos o no disfrazarnos. Este año muchos 
nos disfrazamos y nos divertimos pintándonos el pelo de 
diferentes colores. Había moteras, marineros, futbolistas, 
hippies, cantantes, boxeadores, guardaespaldas, militares, 
magos… y también llevábamos unas máscaras que 
habíamos hecho en la asignatura de Arts. Paseamos 
nuestros disfraces por el patio, con música carnavalera para 
alegrarnos y dar ambiente. ¡Nos lo pasamos muy bien! Como 
fue nuestro último año en E. Primaria ¡lo disfrutamos a tope!

alumnos 6º pRI-b

Carnaval en el cole
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FLASH 2017
AMPA / CULTURA

TEMA: Verde
Haz una foto donde resalte especialmente y de forma protagonista el color verde

BASES DEL CONCURSO

23º Concurso fotográfico

Tere-atro

1.  Fotografía de 20 x 25 en papel fotográfico *sobre car-
tulina blanca de 25 x 30 

2. MODALIDAD: Color

3. IDENTIFICACIÓN: 
•  En la cartulina blanca, al pie de la foto se indicará la 

frase elegida. 
•  En un sobre pequeño y cerrado, se incluirá un papel 

con el nombre y apellidos del autor/a, número de te-
léfono y el título de la foto.

•  En un sobre grande se introducirán la foto y el sobre 
pequeño con la identificación. 

4.  PREMIOS: Se premiará la mejor foto en cada una de las 
siguientes categorías:

MEJOR FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA
MEJOR FOTOGRAFÍA ORIGINAL
MEJOR FOTOGRAFÍA DIVERTIDA

5.  Las fotografías no se devolverán y la Comisión podrá ha-
cer uso de ellas, para su publicación en el AmpaExprés.

6.  La exposición, proclamación y entrega de premios se 
realizará durante la celebración del DÍA DE LA FAMILIA.

Los miembros de la compañía Tere-atro, que coordina la 
Comisión de cultura, están ya ensayando para su próxi-

ma representación que tendrá lugar los próximos 25 y 26 de 
mayo y que se basa en la obra “Los miserables”. 
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¡VEN Y PARTICIPA!
ANÍMATE A COLABORAR: 

1. CON APORTACIÓN DE PRODUCTO.
2. CON APORTACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL.

3. CON APORTACIÓN ECONÓMICA.
4. CON APORTACIÓN DE TIEMPO (VOLUNTARIOS).

Día de la Familia

ESTE AÑO LO HACEMOS POR ELLOS: 
(PROYECTOS DE MENONGUE. ANGOLA Y 

CENTRE ESCLAT-BELLVITGE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT)

13 DE MAYO DE 2017



Alegreu-vos pobles!



Jesucrist ha ressuscitat!
5º PRI
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Ens encanta escollir l’espai que més ens agrada!!

Espais

A PRIMÀRIA
B
12
3C

CICLE
INICIAL

CICLE
MITJÀ

EDUCACIÓ
INFANTIL

2+2

x CICLE
SUPERIOR

ESO

BATXILLERAT

PRIMÀRIA

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

ESO

BATXILLERAT
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Interactive Magic A PRIMÀRIA
B
12
3C

CICLE
INICIAL

CICLE
MITJÀ

EDUCACIÓ
INFANTIL

2+2

x CICLE
SUPERIOR

ESO

BATXILLERAT

PRIMÀRIA

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

ESO

BATXILLERAT

My favorite part of the English 
show was when they made 

the hanger chef appeared from the 
balloon and the English flag.

olIVIa molloy 
2º PRI

4th grade Arts

In 4th grade Arts we did some amazing things and the last 
project we did was with glue, salt, paint and watercolors. 

First, we painted a paper with black color and then, 
when the paint was dry, we drew lines with glue. 

Later, we threw salt on the lines. We also painted the salt 
with watercolors. 

After that, we varnished the drawing and when we 
finished we put it to dry again. 

Finally, the project was incredible and here you can see 
some pictures of the process. 

students 4º pRI
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Spelling Bee Competition

El pasado mes de marzo se celebró en Madrid la final 
del SPELLING BEE COMPETITION, concurso originario 

de los Estados Unidos donde los niños compiten entre 
ellos deletreando palabras en inglés.

Los representantes de nuestro colegio en Madrid, es-
cogidos tras diferentes eliminatorias por cursos 1º y 2º 
primaria, 3º y 4º primaria y 5º y 6º primaria fueron Olivia 
Molloy, Carlota Ripoll y Alejandro Balaguer.

¡¡ENHORABUENA A TODOS ELLOS!!

“La final del Spelling Bee en Madrid fue una emocionante y 
muy buena experiencia.

Hice amigos de varias Comunidades y mientras esperá-
bamos a participar vimos una peli.

Al terminar incluso tuve tiempo de visitar un poco Ma-
drid.”

olIVIa molloy poRtas 
2º PRI-A

“Ha sido una gran experiencia y me lo he pasado muy bien.
Aunque no haya ganado ha sido muy divertido. He he-

cho nuevas amigas y ¡me gustaría volver a ir!”
caRlota RIpoll gaRZon

4º PRI-A

“On Saturday March 11th three students from the school, 
Olivia Molloy, Carlota Ripoll and I, went to Madrid for the V 
Spain Final Spelling Bee. I was very happy but nervous too.

First I had to wait because it was the turn of 1st, 2nd, 3rd 
and 4th graders where Olivia and Carlota did a really good 
job being eliminated at the extra words round. Finally it was 
my turn to be on stage. I made it through the first rounds 
and I was eliminated at the fourth because of the extra 
words again...

Anyway, I was very happy because it was a great 
experience!˝

aleJandRo balagueR

6º PRI
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El dimecres 15 i el dijous 16 de març els nens i nenes de 
3r van anar a Mercabarna a veure les fruites i hortalisses. 
Un cop van esmorzar i jugar una mica van entrar a un 

edifici molt alt a escoltar informació molt interessant sobre 
les fruites i les hortalisses.

Després de deixar les motxilles van a anar a veure una 
maqueta de com és Mercabarna, és gegant!!

A continuació van anar a veure-les en directe al pavelló 
de les fruites i hortalisses. També van poder fer un joc de 
tastar fruites amb els ulls tancats i endevinar-les. 

Després van anar a una parada de fruites exòtiques.

Per acabar van anar al pavelló de les patates on van po-
der veure com es classifiquen i renten les patates i els van 
regalar una bossa de patates.

Abans de dinar van poder jugar una mica. A l’hora de 
dinar els van donar una amanida de 5 hortalisses i després 
un postre amb diferents fruites.

Va ser un dia molt profitós!

pablo gRau 
3º PRI-C

Excursió a Mercabarna
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Excursió al Montseny

Els alumnes de 4º de Primària vam anar d’excursió al 
Montseny. Vam caminar molt per veure-ho tot i va fer un 

dia molt maco amb un sol preciós. Ens agrada molt sortir 
d’excursió amb els companys!!

alumnes de 4º pRI
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Renovación de las promesas 
del Bautismo

El pasado 11 de marzo se celebró en la capilla del colegio 
una eucaristía familiar en la que además los alumnos de 

4º de Primaria renovaron las promesas del Bautismo, acom-
pañados de sus padres, padrinos, familiares y amigos.

“Para mí, la renovación de las promesas del Bautismo, fue 
una experiencia única y emocionante. Fue el primer paso a 
la comunión y un acercamiento a Jesús, que vivimos junto 
con mis padres y padrinos y les hizo recordar el día de mi 
bautizo. Además, fue muy bonito cuando el padre José Ra-
món nos puso a todos la cruz, que nos acompañará el día de 
nuestra primera Comunión.”

aleJandRo lópeZ FloRencIo 
4º PRI-B

“Fue una eucaristía muy bonita. Todos estábamos un poco 
nerviosos al ver que ya se acerca el día de nuestra primera 
Comunión. Estuvimos acompañados de nuestros familiares, 
amigos y otras familias del colegio. Me gustaron mucho to-
das las canciones que se cantaron durante la eucaristía.”

caRmen gomaRIZ gómeZ 
4º PRI-B
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La Sagrada Família és un dels edificis més bonics i repre-
sentatius de la nostra ciutat. Les seves façanes i l’interior 

estan plens de figures i escultures que amaguen significats. 
Hem fet una visita guiada per descobrir moltes d’aquestes 
“històries” amagades als seus murs i als seus vitralls. També 
anàvem preparats per fer un treball per grups, amb càmeres 
i llibreta havíem de prendre nota per després fer un treball 
a classe. Encara que no està acabada ja resulta impressio-
nant!! 

alumnes de 5º pRI

Visita a la Sagrada Família
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Certamen nacional de lectura 
en veu alta

Aquest segon trimestre els alumnes de sisè de primària 
vam participar en el XIII certamen nacional de lectura 

en veu alta. Ens vam preparar un text que tractava sobre 
una colla d’amics. Per sorteig vam llegir al saló d’actes una 
pàgina cada participant. Vaig ser l’afortunada en guanyar i 
poder anar a representar la nostra escola en un dels quarts 
de final. Deu dies abans del concurs em van donar la lectura 
que llegiria. Aquesta vegada era “Zona zombi. L’hora de la 
veritat”.

El concurs va tenir lloc al Conservatori de Música de Bar-
celona el dia 30 de març. Hi havia diferents categories: cicle 
mitjà de primària, cicle superior de primària, 1r i 2n d’ESO, 
3r i 4t d’ESO i alumnes nouvinguts que haguessin estudiat 
només dos anys de català. Jo participava en el grup de cicle 
superior. El jurat va indicar que se’ns avaluaria en funció de 
l’entonació, el control de la velocitat i la pronunciació.

No vaig aconseguir guanyar però vaig quedar segona. 
M’emporto un gran record d’aquesta gran experiència.

blanca paR

6º PRI
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Encuentro Teresiano Ávila 
“Muévete corazón”

El pasado día 31 de marzo, 26 alumnos de 1º y 2º de la 
ESO, empezamos un viaje con destino a Ávila. Nos reu-

nimos con diferentes colegios de España: Canarias (Telde y 
Las Palmas), Huelva, Sevilla, Valencia, Oviedo, Madrid (Jesús 
Maestro y Puebla), Valladolid, Salamanca y Barcelona.

El primer día, el viernes, fue el viaje. Cogimos un AVE en 
Sants hasta Atocha, y allí nos vino a buscar un autocar que 
nos llevaría directamente a Ávila. Al llegar dejamos las male-
tas en nuestras habitaciones y fuimos a cenar. Después nos 
reunimos todos en el salón para empezar a conocernos y a 
presentarnos los unos con los otros.

Al día siguiente, sábado, nos despertamos temprano 
para ir a desayunar, y justo después volvimos al salón para 
que los organizadores nos explicaran qué haríamos durante 
la mañana. Lo que hicimos primero fue preparar unas can-
ciones para la Eucaristía de la tarde, pero justo después, hici-
mos una gimkama de 10 pruebas. Por la tarde fuimos hasta 
las murallas caminando, eran “unos pocos minutos a pie” y 
allí mismo hicimos un “Mannequin Challenge” que consiste 
en superar el reto de quedarse quieto como un maniquí du-
rante una canción. Fue muy divertido y nos salió muy bien. 
A cada grupo nos dieron un corazón de cartulina y nos hici-
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El día 1 de abril, nueve alumnas de 2º ESO, participamos 
en el concurso de redacción Coca-Cola. Al llegar allí, nos 

anunciaron el tema sobre el que teníamos que escribir y tu-
vimos dos horas para redactar una historia. A la salida nos 
regalaron una camiseta y una bebida. Fue una experiencia 
muy gratificante y divertida, todas esperamos con ganas el 
día que anuncien los ganadores. 

paula pRuneRa, elena gaRçon,
emma claRasó, candela boFIll, claudIa cReus, abRIl sáncheZ, 

Isabel escasI, caRla ballesteR y helena duRbán

2º ESO

Concurso de redacción

mos fotos en lugares relacionados con la vida de Santa Tere-
sa pues el eslogan del encuentro era: MUÉVETE CORAZÓN. 
Luego fuimos a misa al CitES en Ávila y después volvimos a 
la casa. Después de cenar fuimos al salón a hacer un concur-
so llamado FUROR. ¡Fue muy divertido!

El domingo que teníamos que volver a Barcelona, pri-
mero hicimos las maletas y la última actividad fue preparar, 
desde FundEO, una manifestación por grupos sobre algún 
tema social por el que queremos luchar. Por último, llegó 
el triste momento de la despedida. Nos supo muy mal el 
tener que marcharnos, pero, por mucho que nos hayamos 
separado de nuestros nuevos amigos siempre los tendre-
mos presentes. Ha sido una experiencia inolvidable, la re-
cordaremos para toda la vida. 

sandRa andRes, caRla olIVe, luIs seRRa,
maRIo ZalabaRdo, xaVI petIt 

1º ESO
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At the moment, people are discussing a lot about kids’ 
homework. It is a well-known fact that some schools 

give too much homework to students, but is society exag-
gerating too much?

Should Homework Be Banned?

TED

El TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño) es una opor-
tunidad para jóvenes y mayores para preparar y realizar 

una charla con la intención de aportar algo nuevo al público o 
de hacerles reflexionar sobre un tema.

Nosotros hemos tenido la oportunidad de este año poder 
realizar nuestro propio mini TED individualmente para des-
pués pasar a la final del colegio.

Some people would argue that their kids get too 
stressed about homework, and this leads to a lack of sleep, 
and therefore, health. Others would say that children should 
enjoy their childhood and play or exercise, instead of sitting 
in front of a huge pile of books and homework.

On the other hand, teachers and educators assure that 
homework is a really important part of school life, as it helps 
kids to get organized, deal with stress and learn to be respon-
sible. In addition, some people think that homework also 
makes sure the students understand what has been taught 
in the lesson, and it gets them into good study habits.

In conclusion, the majority say that homework is good for 
some reasons, but unhealthy if it is abused. In my opinion, 
homework should not be banned because, what would kids 
do with the time they usually spend on homework? Would 
they be playing computer games? That is even more unhealthy 
than the stress homework can cause. Personally, I think that 
homework should be given, but in the right amount.

blanca baRtolomé 
1º ESO-C

Todo empezó hace unas semanas, nos informaron que ten-
dríamos que hacer un TED y presentarlo delante de la clase. Ade-
más nos iban a grabar y cronometrar para no pasarnos del tiem-
po requerido, con lo cual aumentaba la presión y los nervios.

Cada alumno eligió un tema y empezó a elaborar su TED, 
mi tema habla de cómo es perder a alguien en la adolescencia 
y la manera de “superarlo”.

A mí me tocó presentar de las últimas, estaba nerviosa y 
ansiosa por acabar ya con el TED.

Entonces llegó el momento, me subí a la tarima y presenté 
mi TED, tal y como había ensayado en casa. Era el centro de 
atención, todo el mundo me observaba y contemplaba cada 
uno de los movimientos que hacía. Eso no me gustaba para 
nada, es más aumentaba más mis previos nervios.

También tuve la oportunidad de ver y escuchar otros TEDs.
Todos nos hemos esforzado al máximo para dar lo mejor 

de nosotros durante todo el trabajo.
Creo que hemos aprendido muchas cosas buenas gracias 

a esta experiencia. 

caRla gesse 
1º ESO-A
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El viernes pasado fuimos al barrio gótico de Barcelona. 
Visitamos varios lugares acompañados por un guía. Para 

llegar, cogimos el ferrocarril en Bonanova hasta Plaza Cata-
lunya. Luego, bajamos por Portal del Ángel hasta llegar a la 
Catedral. 

La visita comenzó en el Museo Diocesano, donde apren-
dimos a distinguir las esculturas góticas de las romanas y 
vimos retablos de esa época. Por último, en el museo, nos 
enseñaron el ábside de la antigua iglesia Pía Almoina, una 
iglesia que se sostenía por los donativos de la gente y que 
hoy es Cáritas. Seguidamente fuimos a la Catedral, en con-
creto al coro, donde vimos varias escenas de la vida de Jesús 
pulidas en las claves de bóveda de la iglesia. Una cosa que 
nos sorprendió mucho a todos fue que en el patio trasero 
de la Catedral había trece ocas en honor a Santa Eulalia que 
conmemoraban los trece años que tenía cuando murió y los 
trece martirios que sufrió. Junto a Santa María del Mar, fue 
uno de los sitios más bonitos que visitamos. 

No todo fue estudiar, ya que desayunamos en la plaza 
del Rey, donde pudimos disfrutar de nuestro almuerzo en 
un bonito ambiente medieval. En el descanso nos juntamos 
todas las clases y aprovechamos para comentar todo lo que 
habíamos visto. 

Para finalizar la visita fuimos a Santa María del Mar, una 
preciosa basílica que destaca por su gran vidriera. Sin duda, 
lo que más nos sorprendió a muchos de nosotros, fue que 

Visita al barrio gótico
descubrimos que en un rincón de una de las vidrieras late-
rales se encontraba el escudo del Barça.

Fue una excursión en la que disfrutamos mucho, a la vez 
que aprendimos de una manera muy divertida. 

¡Os lo recomendamos!

ana mIlena Zuluaga y abRIl sáncheZ

2º ESO-A
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Convivències cristianes

El dia 5 d’abril els alumnes de 1º ESO vam anar al Sant Ig-
nasi a fer unes convivències cristianes. Va ser una excursió 

molt diferent al que estem acostumats. Quan vam arribar, 
vam anar com a una sala d’actes i ens vam reunir tots els 
alumnes perquè havíem de fer la primera activitat de la tro-
bada. Aquella activitat s’anomenava “les frases incompletes”. 
Consistia en què hi havia uns principis de frase i havíem de 
completar-les segons els nostres sentiments, experiències 
nostres... Un exemple:

—“Dedico el meu temps lliure a...”
Aquesta acitivitat va ser com un recordatori dels teus 

moments més feliços, de com sóc...
Després hi havia una altra activitat que era amb el grup 

classe que et repartien unes fotocòpies de les fotos de la llis-
ta de la teva classe i tu havies de dibuixar un gorro a la per-
sona que millor et cau per exemple o un tatuatge a la perso-
na que creus que ha d’estudiar més. Després la compartíem 
amb la classe. Un dels dibuixos que ens va sobtar més va ser:

—Dibuixa unes ulleres a la pesona que li has de demanar 
perdó.

Aquesta activitat va ser divertida però a la vegada va ser 
molt interessant saber com et veien els altres.

Després vam esmorzar i després vam jugar tot el curs a 
un joc on hi havia dues rodones, una dins de l’altra i la rodo-
na de fora feia una parella amb una persona de la rotllana de 
dins. Llavors els professors deien una pregunta i tu l’havies 
de respondre al teu company de davant. Després els profes-
sors deien, per exemple:

—“la fila de fora que doni 5 passes cap a l’esquerra”
Llavors deien una altra pregunta que havies de respon-

dre al teu company del davant.
Aquesta activitat va ser molt interessant perquè aprenies 

coses sobre una persona que potser no és el teu amig@.

També hi havia una oca una mica diferent a com juguem 
normament perquè totes les caselles excepte la casella de 
la “oca” i el laberint... havies de respondre una pregunta. 
Aquest joc ens va agradar molt perquè si a un amic o amiga 
li tocava la pregunta: “Digues qualitats teves”, doncs tu ana-
ves aportant coses o t’anaven aportant coses i tu sabies com 
et veien els teus amics des de fora.

Després vam dinar i vam estar una estona parlant, ju-
gant...

Després vam fer l’última activitat. Aquesta activitat era 
que et repartien un pòsit i tu havies d’escriure una frase que 
definís com ha sigut per a tu el dia i després el compartíem 
amb la classe i enganxàvem el pòsit en una cartolina que 
després 2 representants de cada classe portaven la cartolina 
a l’ofertori i davant de tot el curs deien el que ens ha semblat 
a cada classe el dia.

Després vam tornar al cole i a les 4.45h ja estàvem a la 
porta de Ganduxer.

Va ser una experiència molt bonica que segur que no 
se’ns oblidarà.

claudIa espInás VeRgaRa

1º ESO-C
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Creemos que estas convivencias cristianas de 2º ESO, el 2 
de marzo, en la casa de las Filipenses nos han ido muy 

bien para acercarnos más a los compañeros con los que no 
teníamos tanta amistad.

Con el lema CONÓCETE A TI MISMO, intentando iden-
tificar rasgos de nuestra manera de ser con sus fortalezas y 
debilidades, virtudes y defectos hemos hecho unas buenas 
dinámicas personales y de grupo. 

Ha sido enriquecedor y nos ha ayudado a conocernos, 
a convivir de otra manera. Entre todos nos dijimos las co-
sas buenas y malas que pensábamos sobre nosotros. Esto 
nos permitió ver cómo éramos desde otra perspectiva. Re-
comendamos estas convivencias a aquellos grupos que no 
llegan a estar del todo unidos.

Nos hemos divertido mucho también al jugar a juegos 
en los que jugábamos cuando éramos más pequeños, re-
cordamos el buen rato que se puede pasar con juegos sen-
cillos y “de siempre”.

Hemos terminado con una reflexión de Beto, el semina-
rista que nos acompañaba, y el salmo “Tú me sondeas y me 
conoces”.

pIa RoVIRa y beatRIZ baRcelo 
2º ESO-A

Convivencias cristianas
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Expérience à Paris

Comme chaque année, quelques élèves de 3 d’ESO ont 
eu l’opportunité de faire un séjour linguistique dans une 

des villes les plus belles au monde: Paris, surveillés par nos 
professeurs de français. 

Pendant ces jours, nous avons visité beaucoup de 
choses: on a visité l’Arc du Triomphe avec une vue excep-
tionnelle des Champs Elysées, on a pu monter jusqu’au 
sommet de la Tour Eiffel, on a vu des tableaux impression-
nistes dans le musée d’Orsay, on a vu la merveilleuse mais 
très petite Joconde dans le musée du Louvre, on est monté 
sur le Bateau Mouche, on a visité Montmartre avec la Basi-
lique du Sacré Coeur et la place du Tertre pleine de peintres 
et restaurants et on est entré dans le musée juif qui nous a 
bien touché pour les explications si choquantes.

Nous sommes très contents d’avoir profité de cette ex-
périence. Nous remercions nos professeurs de français de 
nous avoir accompagné et de nous avoir montré Paris d’une 
autre manière. 

Finalement, nous recommandons à tout le monde de 
participer aux séjours linguistiques.

maRIa gRacIa, caRlota Font et anna naVaRRo 
3º ESO
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Los alumnos de 3º ESO que nos quedamos en Barcelona 
durante la salida cultural a París, hicimos varias activida-

des. El jueves fuimos al CaixaForum, vimos una exposición 
de esculturas contemporáneas y visitamos una zona, en 
el mismo museo, donde nos hablaron de sus tradiciones, 
la convivencia entre ellos… en la época medieval. El vier-
nes hicimos las clases habituales. El lunes fuimos a Cinesa 
Diagonal a ver una película llamada “Energía”, la vimos en 
3D, descubrimos mucho sobre las diferentes energías que 
tienen lugar en nuestro planeta, cómo nos afectan, cómo 
funcionan, cómo ahorrar las diferentes energías… 

Después de comer, ayudamos con el proyecto de Cári-
tas para el festival de primavera de los ancianos. Hicimos 
unas flores con papel de seda de diferentes colores y con 
un alambre de manera que las atábamos y les íbamos dan-

do forma hasta que quedaban flores preciosas. Hicimos de 
diferentes colores y después de todas nuestras colabora-
ciones, conseguimos un resultado con éxito, y además, nos 
sentimos satisfechos por poder ayudar a esta entidad.

El martes, último día antes de que llegasen los compa-
ñeros que habían ido a París hicimos clases normales y nos 
sirvió para que, a los que no entendían algo de cualquier 
asignatura, les ayudásemos o simplemente para repasar al-
gún examen o adelantar deberes. Aunque no fuésemos a 
París también nos lo pasamos muy bien estando en Barcelo-
na y al ser tan pocos en las clases tuvimos la oportunidad de 
conocer más a nuestros compañeros.

meRcedes RomeRo 
3º ESO-A

La semana cultural en Barcelona

Visita al CaixaForum
Els alumnes de 3º d’ESO vam tenir l’oportunitat de gau-

dir de dues visites guiades al CaixaForum. Una d’elles era 
sobre l’art contemporani, sota el nom: “EXERCICI PER SEM-
BRAR LLAMPECS” i a través d’un taller vam veure que l’art 
no és el resultat d’un procés sinó quelcom extraordinari i 
impredictible, va ser molt interessant i curiosa. 

La segona, va ser sobre “Els pilars d’Europa”, quan vam 
començar la visita ens van plantejar aquesta pregunta: Fins 
a quin punt l’Edat Mitjana es pot considerar un període fosc 

de la història? Situada entre la grandesa de dues èpoques, 
vam arribar a la conclusió de què l’Edat Mitjana ha estat un 
període històricament subestimat. “Els pilars d’Europa” ens 
va fer replantejar aquest període a través de 260 objectes 
que procedeixen majoritàriament de la col·lecció del British 
Museum. A més va ser molt divertit algun dels tallers-dinà-
miques que vam fer durant la visita i algunes de les coses 
que ens va explicar la nostra guia.

alumnes 3º eso
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El 29 de marzo casi todos los alumnos de 4º de la ESO 
hicimos un viaje a Madrid. A las 7.45h de la mañana 

estábamos reunidos en la estación de Sants, preparados 
con emoción para coger un AVE sobre las 8.00 de la mañana 
para llegar a Madrid, a la estación de Atocha alrededor de 
las 11.30h. Seguidamente cogimos un bus con entusiasmo, 
ya que nos llevaría a la acogedora población del Escorial 
donde tuvimos una visita guiada por el castillo. Ésta a 
pesar de durar más de dos horas, se hizo amena gracias al 
buenrollismo que había en el grupo. 

Más tarde nos dirigimos hacia Guadarrama, localizada 
a unos 40 minutos de El Escorial, donde pasaríamos las 
dos noches siguientes. La residencia disponía de unas 

Viaje a Madrid

increíbles instalaciones de deporte, así que no dudamos 
en aprovechar el tiempo libre allí. La convivencia era muy 
buena, ya que al ser habitaciones dobles poca gente se 
quedaba en la habitación. 

Al día siguiente visitamos Ávila de una forma muy 
amena y creativa, a través de una gymcana, la cual consistía 
en encontrar ciertos establecimientos y fotografiarse con 
estos de una manera original. Pero antes, nos enseñaron el 
convento donde se alojó Santa Teresa de Jesús hace unos 
500 años. Fue muy interesante porque es de los pocos 
conventos que tiene permiso para hospedar a 30 monjas, 
ya que lo habitual es una cifra menor. 

Por la noche, ya en la residencia, pudimos visitar los 
alrededores, jugar a las cartas, aprovechar las instalaciones o 
simplemente descansar en la habitación, ya que ofrecían de 
nuevo tiempo libre, lo cual se agradeció al haber recorrido 
toda Ávila aquella misma tarde. 

Finalmente el viernes lo pasamos en Madrid, algunos 
en el Museo Reina Sofía donde pudimos contemplar uno 
de los cuadros más conocidos de Picasso, denominado 
El Guernica y los otros mientras descubrían el parque del 
Retiro. Las comidas eran libres, por lo que cada grupo iba 
por su cuenta a tomar algo por la capital. Fijamos un punto 
de encuentro y al ya estar todos reunidos allí, nos dirigimos 
juntos de vuelta a la estación de Atocha con destino a 
Barcelona, donde llegaríamos alrededor de las 6.30h de la 
tarde. 

Fue una experiencia increíble de convivencia entre 
alumnos y profesores, todos disfrutamos mucho de este 
viaje, lo que hace que sea inolvidable. 

paula de andRés 
4º ESO
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Los pasados días 30 y 31 de marzo, los alumnos de 2º de 
Bachillerato fuimos a la Vall de Núria de Convivencias 

Cristianas. A las 6.30h de la mañana salía nuestro autobús 
que nos llevaría hasta Queralbs, donde cogeríamos el cre-
mallera el cual sube hasta la Vall de Núria. Llegamos allá y 
nos recibía un espectacular paisaje blanco, como si de una 
película se tratara, aquel lugar desprendía una cierta magia. 
Justo después de llegar, hicimos una excursión con raque-
tas de nieve, en la que vivimos nuevas experiencias que di-
fícilmente olvidaremos.

Por la tarde nos dieron una charla sobre algunas de las 
actividades de montaña que se suelen realizar allá y a con-
tinuación, estuvimos comentando por grupos unos textos 
que los tutores nos proporcionaron. También hicimos una 
guerra de bolas de nieve y sobre todo, muchas fotos. Por la 
noche, celebramos el cumpleaños de una compañera nues-
tra y además, en una sala del hotel pusieron música y todos 
nos pusimos a bailar, profesores incluidos.

Al día siguiente, disfrutamos aún más de la nieve, ya que 
estuvimos una buena parte de la mañana deslizándonos en 
trineo y en los llamados “tubis”. Después, mossèn Joan nos 
dio la misa y nos explicó la historia de la Vall de Núria.

Comimos, recogimos todo y a las 3 del mediodía del 31 
de marzo nos despedimos de ese increíble lugar. ¡Fueron 
unos días inolvidables!

claRa balcells

2º BTX

Viaje a la Vall de Núria



ALUMNES

44 AMPAEXPRES

Viaje a Florencia

nos fuimos a inicios de abril de viaje a Florencia para pa-
sar la primera semana del mes rodeados de arte, pizza 

y abundante, pero sangrante para la pobre cartera, gelato.
Incluso antes de llegar, desde las nubes se podía apreciar 

la bella vista de la ciudad italiana, nuestro hogar durante los 
próximos cuatro días, donde masas de turistas como noso-
tros arrasan a diario los monumentos de impecable conser-
vación con tal de ver en persona la fotografía idealizada tras 

años de observación detrás de una lente. Por eso, y por al-
guna turbulencia de más, me atrevería a decir que no había 
nadie en todo el vuelo que no estuviera impaciente por lle-
gar, subirse al autobús de dos pisos, al más estilo londinen-
se, y empezar el largo y, nunca mejor dicho, monumental 
trayecto a llevar a cabo durante las siguientes jornadas.

El primer día fue dedicado a la pequeña cata de la cultura 
italiana establecida en Florencia bajo el relajado sol del atar-

L’“Ànec salvatge” consigue suscitar en el espectador un 
debate interno entre la absoluta verdad, defendida por 

el protagonista Gregor, que argumenta su importancia a 
la hora de vivir la vida plenamente, acabando así con to-
das las falsedades que contaminan los pensamientos de 
uno mismo, y la mentira vital, la manera “fácil” de escapar 
de la realidad para sumergirse en un mundo fantástico. 
Así, el desarrollo de los personajes es lento pero eficaz, 
revelando poco a poco las amistades y traiciones entre 
ellos. La escenografía es estupenda y cuenta con el apoyo 
de un piano en directo que otorga un valor añadido a la 
obra. 

dIego collado 
Alumno colaborador AmpaExpres

1º BTX-B

Salida al teatro
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decer y una ligera brisa que nos acompañó durante toda la 
visita, haciéndola mucho más amena; la catedral, por dentro 
y por fuera, el Ponte Vecchio, a punto del hundimiento por 
la cantidad de turistas y vendedores ambulantes que a du-
ras penas debía soportar, el famoso toro, también conocido 
como el mejor plan de recaudación jamás ideado (la cantidad 
de monedas que el pobre se había ‘tragado’ era astronómica, 
capaz de incluso pagar toda la deuda española), y más luga-
res emblemáticos, convertidos ahora en nidos de viajeros.

Al acabar, una modesta cena, un pesto y un trozo de po-
llo precalentado, nos dio las buenas noches en un hotel de 
escalofrío.

El día siguiente empezó con una llamada a filas por parte de 
David Freixas, que, sin la necesidad de un toque de corneta, man-
tuvo a todo el mundo a raya durante toda la odisea. Nos espera-
ba una visita guiada por Mapi en la Galería Uffizi, donde dedica-
mos gran parte de la mañana, seguida de un paseo por el Jardín 
de Bóboli justamente el día en el que habían decidido podar la 
mitad del parque, aunque no afectó para nada nuestra visita y 
resultó ser una muy amable a la vista. Después, quedamos dividi-
dos en dos grupos: los que querían subir a la Cúpula (spoiler: no 
lo consiguieron hasta más tarde de lo previsto) y los que querían 
visitar la basílica de San Lorenzo acompañados de Mapi y Marián. 
Vuestro narrador escogió lo segundo, gran decisión, ya que aca-
bamos visitando tanto la basílica como la famosa Cúpula.

Los siguientes dos días los pasamos mayoritariamente 
fuera de Florencia. El tercero en Siena, a hora y media en un 
tren que debería ser el modelo a seguir de la Rodalies de 
RENFE. Ahí nos adentramos en la catedral y después explo-
ramos cada uno por su cuenta el pueblo. 

Nota a los futuros visitantes: Si se va a Siena, hay un local 
donde venden un generoso trozo de pizza por 2,50€, toda 
una ganga si se trata de ciudades italianas donde, como ga-
rrapatas, te intentan sacar hasta los empastes con helados 
de 6 a 10€.

Finalmente, fuimos a parar a Pisa con la misión de ende-
rezar la defectuosa torre que ahí se halla, misión que muy 
para nuestra insatisfacción no conseguimos realizar, pero 
podemos admitir que la imagen de entrada en Pisa resulta 
ser una espectacular por la realidad de ella, principalmente 
por la constante presencia de la torre en la cultura popular y 
el choque neuronal que supone verla ahí, físicamente, per-
maneciendo completamente torcida ante los ojos de un es-
tupefacto cineasta que después, con sorna, narrará el viaje.

El curso entero aprecia profundamente la paciencia que 
se ha tenido con nosotros y por eso pensamos que se debe-
ría haber sumado una semana más de vacaciones anterior a 
la oficial Semana Santa, o al menos haberla adelantado un 
poquito, con tal de proporcionar un justo y debido descan-
so a todo el profesorado que nos acompañó a lo largo de 
nuestra aventura italiana. 

Y a mis compañeros, ha sido un placer compartir el cer-
cano aire durante las 24h de unos intensos días con apenas 
siete horas de inconsciencia, suficientes como para que no 
nos matáramos los unos a los otros por la cercanía de la con-
vivencia. Un saludo, y hasta la próxima.

dIego collado

Alumno colaborador AmpaExpres
1º BTX-B
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Queremos presentaros a las nuevas profesoras de gimna-
sia rítmica. Desde este enero se encargan de las clases 

de esta actividad extraescolar Andrea y Sandra. La gimnasia 
rítmica es un deporte minoritario y nos gustaría compartir 
con vosotros el esfuerzo y dedicación de estas profesoras 
y sobre todo de las alumnas de 1º, 2º y 3º que lo practican.

Este deporte, exclusivamente femenino, tiene muchas 
conexiones en sus comienzos con otros bailes como la dan-
za, el ballet e incluso la gimnasia. Pero si por algo destaca, 
entre las niñas, es por la ilusión por enfundarse el maillot de 
colores chillones y realizar “piruetas”.

La práctica de este deporte es muy recomendable, se-
gún las profesoras, porque potencia la motricidad, la elasti-
cidad, la coordinación corporal, coreografía y el oído musi-
cal, y destacan la confianza que da a las niñas.

Hay que recordar que este año las niñas de 3º de Prima-
ria acudirán a la trobada de gimnasia rítmica que organiza 
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona y esperemos que 
hagan un buen papel. Les deseamos lo mejor.

luIs áVIla

Redacción AmpaExpres

Gimnasia rítmica
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Esquiada Ampa

Eran las seis de la mañana cuando mi padre entró en la 
habitación, di un salto de la cama… estaba emocionado, 

me puse la ropa y nos fuimos al cole.
Una vez en el autobús, nos sentamos con nuestros ami-

gos/as y con los alumnos de 6º de Primaria, que creo que 
estaban súper emocionados.

Después de un viaje muy distraído, paramos en la esta-
ción de servicio del túnel del Cadí, nos comimos un bocadi-
llo y pusimos rumbo de nuevo a la estación de esquiar de 
La Molina.

Cuando llegamos, empezamos a recoger el material, bo-
tas, esquís, cascos… y… ¡¡a esquiar!!

La verdad es que fue muy diferente y divertido esquiar 
con tus amigos.

Cuando acabamos de esquiar nos fuimos al albergue y 
allí nos duchamos, cenamos e hicimos un juego de noche 
muy divertido. La noche fue muy divertida y graciosa.

El segundo día fue lo mismo pero por la tarde fuimos a la 
misa de Alp y después de la misa nos dejaron una hora para 
ir por el pueblo a dar una vuelta solos y a comprar alguna 
cosa. 

Al igual que la anterior, la noche fue muy graciosa y para 
algunos… ¡comilona!

El último día esquiamos poquito porque cuando acaba-
mos de esquiar comimos y ya… 

¡Rumbo a Barcelona!
Esta esquiada ha sido una experiencia inolvidable. Hay 

que dar gracias por todos los alumnos que fuimos que hici-
mos que fuera muy fácil la convivencia y sobre todo desta-
car a TODOS LOS MONITORES que sin ellos esto no hubiera 
sido posible.

¡Gracias! 

JoRdI lópeZ-pInto maRsà

1º ESO-B



¿CUÁL ES LA CANCIÓN 
QUE MÁS TE GUSTA?

LOS ALUMNOS OPINAN
“La Bicicleta, porque me 
recuerda a verano cuando 
vamos en bici con los 
primos y porque es muy 
divertida y tiene mucho 
ritmo.”
CAMILA TORTRAS SALAMÍ
3° PRI-A

“Animals porque 
es muy divertida y 
transmite felicidad 
y porque mola 
mucho.”
TOMÁS DÍAZ ARAUJO
6º PRI-A

“La canción que más me 
gusta es Sofía de Álvaro 
Soler, porque me gusta 
mucho Álvaro Soler.”
MARTA RAMAL PÉREZ
2º PRI-A

“Como te atreves de 
Morat. Es divertida, 
alegre y con mucho 
ritmo. ¡¡Me encanta 
escucharla!!” 
JOSÉ MARIA OLLÉ ESTEVE
4° PRI-A

“Una de las canciones que 
me gusta se llama Under the 
influence de Eminem, esta 
canción me gusta porque 
expresa lo que siento y me 
siento identificado cuando la 
escucho.”
PAU BARTOLI PUEBLA
3º ESO-A

“Despacito porque la canto 
con mis amigas y me lo paso 
muy bien.”
LAURA LÁZARO COLLS
5º PRI-A

“Ágape of you de 
Ed Sheeran me 
gusta porque tiene 
mucho ritmo.”
ALEJANDRO FARGAS 
SALTOR
2º ESO-A

“Canción Despacito 
de Luis Fonsi me 
gusta por la melodía.”
GRAU CLADERA SENSAT
1º ESO-C

“La canción que más 
me gusta es This Girl 
del grupo “King vs. 
Cookin’ on 3 burners”, 
porque es muy chula 
y me recuerda al 
verano.”
ÁLVARO FRAMIS NOGUES
1º PRI-A

“Mi canción favorita es Fix You de 
Coldplay porque habla de las pequeñas 
y grandes derrotas en la vida y de cómo 
uno debe saber levantarse y luchar por 
lo que quiere.”
LETICIA SOLER PELAEZ
2º BTX-A

“Mi canción favorita es I don’t wanna 
miss a thing de Aerosmith porque me 
hace pensar y reflexionar sobre mí 
misma gracias a su melodía y su letra, 
me lleva a otro mundo.”
LAIA MOLINA VARGAS
1º BTX-A

“La meva cançó preferida és When You Say 
Nothing at All de Notting Hill, ja que ens vol fer 
adonar que quan parlem d’amor, les paraules 
no fan falta. Que els gestos ho diuen tot. No 
hi ha res més maco que dos cors gaudint d’un 
mateix silenci.”
LAIA CORBERA RABER
4º ESO-B


