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La noticia del trágico suicidio de 
un alumno en una escuela de 

Madrid, ha sido relacionado con un 
caso de acoso escolar. Esta noticia ha 
devuelto a la actualidad mediática 
este grave problema de nuestra so-
ciedad. 

El acoso escolar o también cono-
cido como bullying escolar consiste 
en un continuado y deliberado mal-
trato verbal o modal que recibe un 
niño por parte de otro u otros, que 
se comportan con él cruelmente con 
el objeto de someterle, amilanarle, 
intimidarle, amenazarle u obtener 
algo mediante chantaje y que atenta 
contra la dignidad del niño y sus de-
rechos fundamentales. 

Según estudios epidemiológicos 
realizados en el 2008, entre un 3 y un 
10% de alumnos sufren acoso esco-

lar grave y entre un 20 y un 30% de 
alumnos sufren conductas violentas.

Estos últimos años se ha extendi-
do una variante del bullying tradicio-
nal (cara a cara): el cyberbullying, es 
decir el acoso que se realiza median-
te el uso de las nuevas tecnologías: 
redes sociales, chats, etc.

Por lo tanto estamos ante un pro-
blema muy actual y corresponde a 
toda la sociedad: organismos públi-
cos, colegios y familias, buscar medi-
das para hacerle frente. Medidas para 
evitar o reducir los casos de acoso y 
medidas encaminadas a solucionar 
los conflictos que se den. 

Desde nuestro colegio, el equipo 
de mediación escolar trabaja para 
mediar entre los protagonistas del 
conflicto y que puedan buscar con-
juntamente una solución al proble-

ma existente, antes de que pueda 
derivar en una situación grave. Dicho 
equipo lleva más de 10 años traba-
jando con alumnos y profesores, lo 
cual ha permitido llegar a pactos y 
compromisos de mejora de las rela-
ciones personales. En el interior del 
presente número del AmpaExpres 
podréis encontrar un interesante ar-
tículo escrito por nuestro equipo de 
mediación escolar.

Celebramos los 125 años del co-
legio y recordamos cómo Enrique 
de Ossó, frente a las dificultades de 
su época, nunca se rindió, como se 
desprende de sus palabras: “No os 
dañará ninguna  adversidad, si no os 
domina la iniquidad”.

Román Jané

Comisión 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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Cuando Montse Roig, mamá Eggert, empezó a parti-
cipar en el taller solidario, éste consistía en un grupo 

de mamás de alumnas del Colegio, que a partir de telas 
donadas por algunas empresas, se reunían para coser y 
vender. Únicamente vivían de donativos. Dos mamás de-
cidieron, además de invertir su tiempo, poner 50€ cada 
una de su bolsillo para comprar material. Como resultado, 
cuadriplicaron las ventas. Decidieron cambiar la política, 
ahora guardan una pequeña parte de los beneficios para 
invertir en material, a pesar de que siguen aceptando 
todo tipo de donativos de material. Lo he visto yo misma, 
en el taller aprovechan hasta el último retal. ¡Aquí no se 
tira nada!

Actualmente participan en el taller Montse, Arantxa, 
Diana, Isabel, Reina, Estrella, Silvia, Judith, Mª Jesús. Ingrid, 
Carola y Mónica se han incorporado recientemente para 
llevar la sección de pulseras y collares. También cuentan 
con la inestimable colaboración de la hermana Milagros y 
la hermana Eulalia, que con sus 95 años trabaja desde sus 
dependencias. 

Todo lo que recaudan va destinado íntegramente a Fun-
deo. El resultado de su trabajo lo disfrutamos en las campa-
ñas de Navidad, con las coronas de Adviento, los delantales 

Así funciona el taller solidario
navideños y los disfraces de ángel y pastorcita; en Pascua, 
se encargan de la venta de monas y el Día de la familia tam-
bién tienen un puesto de venta. ¿Los clásicos? baberos, dia-
demas, lazos, coleteros, bolsitas, cojines,... 

Además del trabajo que se llevan a casa, se reúnen los 
martes de 9 a 11 en el tercer piso del edificio de Gaudí. Re-
conocen que sólo saben coser bien Montse y la hermana 
Milagros, las demás aportan su buena voluntad. Se lo pasan 
muy muy bien pero ¡no paran!, el trabajo ha sido mío para 
que dejasen de trabajar y posasen para la foto...

Las puertas están abiertas para quien pueda y quiera co-
laborar. Y si alguien no se ve cosiendo, se puede colaborar 
también aportando bizcochos que tradicionalmente acom-
pañaban las ventas del taller solidario y que se ha dejado de 
hacer por falta de reposteras. 

Muchas han sido las mamás que durante años han pa-
sado por el taller solidario. No las nombramos a todas por 
miedo a dejarnos alguna de ellas. Aprovechamos estas lí-
neas para decirles a todas GRACIAS. Sin la ayuda de todas y 
cada una de ellas el taller solidario no sería lo que es ahora.

maR BatlloRi

Comisión ampaExpREs
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La Fundació Mútua General de Catalunya tiene como 
objetivo promover planes de prevención de la salud en 

beneficio de toda la sociedad. Recogiendo el espíritu de la 
historia de las 1.000 grullas de papel, la Fundación te propo-
ne transformar tu deseo solidario de salud, felicidad y bien-
estar, en una grulla de papel que nosotros haremos volar. 

La Fundació Mútua General de Catalunya donará a la 
Marató de TV3 2015 (dedicada a la diabetes y a la obesidad), 
la Fundació Josep Carreras o la Fundació Catalana Síndrome 
de Down, 1 euro por cada origami recogido.

El día 10 de diciembre los alumnos de 1º a 3º ESO fuimos 
a entregar las GRULLAS hechas en clase. Nos explicaron que 

Manualidades solidarias
por cada grulla se recaudaba un euro, así que nos pusimos 
en marcha. Hacer el esfuerzo por aprender y darle el valor 
solidario a una “manualidad tan sencilla y a la vez con tanto 
arte” nos enseñó a valorar más las pequeñas cosas que ha-
cemos.

Al acabar la hora de clase, contamos todas las grullas. 
Hicimos 53 grullas con la técnica del origami en papeles de 
colores. La primera grulla fue la complicada, ya que nunca 
habíamos hecho ninguna, pero cogimos la técnica y reali-
zamos las otras. 

El día de llevarlas, sobre las 10 de la mañana nos pusi-
mos en camino los delegados de las clases para entregar 
las grullas de papel. Nos acompañaban dos professores. Fui-
mos caminando hasta la calle Tuset y por el camino nos lo 
pasamos muy bien. Tardamos unos 35 minutos. 

Cuando llegamos vimos muchas grullas de colores en 
una gran urna. Allí dejamos las nuestras, unas 550. Las de-
positamos con las demás mientras nos hacían fotos. Al aca-
bar retomamos nuestro camino hacia el colegio. Llegamos 
sobre las 11h y seguimos con nuestras clases. 

Esperamos que se repita pronto y que continuemos 
siendo SOLIDARIOS.

BlanCa piERa y Claudia CaRBonEll 
1º Eso 



PASTORAL

AMPAEXPRES 5

Posa’t la gorra 
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Padre Bueno, 
Estas Navidades van a ser muy especiales porque pronto 

recibiremos a Jesús en nuestro corazón, por eso te pedimos 
que nos ayudes en este camino hacia Jesús.

También te queremos dar las gracias porque Tú has hecho 
posible que en todas nuestras casas se celebre la Navidad.

Te pedimos por todas aquellas personas que no tienen 
hogar o tienen problemas, para que ellos también puedan 
vivir el Espíritu de la Navidad.

Gracias Señor.

Senyor, 
Dóna’ns alegria, amor i confiança per viure aquest Nadal.
També, et demanem Senyor, que aquest Nadal puguem 

gaudir de pau i tranquil·litat al món i puguem ajudar a la 
gent que més ho necessita.

Jesús,
Queremos pedirte que todo el mundo sea feliz esta Na-

vidad. 
Que no haya atentados ni guerras.
Que no haya nadie que pase hambre y que todo el mun-

do lo pueda celebrar como nosotros.
Gracias por nuestra familia, y por este año en que nos 

estamos preparando para recibirte por primera vez.

Estimat Jesús:
Portem ja més de 3 setmanes d’Advent, preparant-nos 

per celebrar el teu naixement.
Et demanem que ens ajudis a dir-te sempre SÍ, com va 

fer Maria, que ens ajudis a fer les coses bé perquè som amics 
teus.

Oracions dels nens i les 
nenes que es preparen per 
rebre la Primera Comunió

Et donem les gràcies per tot el que tenim: família, amics, 
mestres, catequistes i l’oportunitat de preparar-nos per re-
bre’t aviat.

Tu saps que tenim moltes coses i que, de vegades, ens 
preocupem massa de les coses materials i ens costa donar 
importància a l’amor. Aquest any participarem de la teva 
Eucaristia per primer cop i volem ser nens i nenes contents 
de conèixer-te i estimar-te.

Hola Jesús, 
Te queremos mucho, muchísimo y deseamos que sea 

Navidad siempre en nuestro interior y en el de todos los 
hombres.

Queremos que nos enseñes el camino para llegar a Dios 
Padre.

Deseamos que estos días sean muy felices para todos y 
que las personas que están enfermas se curen.

Gracias Jesús.

Querido Jesús,
Este año es muy especial, ya que además de estarnos 

preparando para tu llegada a la Tierra, nos estamos prepa-
rando para tu llegada a nuestro corazón.

Te pedimos que, con tu infinita bondad, nos ayudes siem-
pre a ser buenos, obedientes y estudiosos.

Te damos las gracias por nuestra familia, amigos, cole-
gio, por todo lo que tenemos y el amor que recibimos.

Haz que todos los niños del mundo conozcan la felici-
dad.

Y por favor, ayúdanos a conservar siempre en nuestra 
alma las ganas que tenemos de estar contigo.

Amén. 



PASTORAL

AMPAEXPRES 7

Acollida

El passat 21 d’octubre vam tenir a casa 
un convidat molt especial. Es deia 

Channeng i era de Cambodja. Quan tenia 
8 anys li va explotar una mina antiperso-
nes i va perdre les dues cames i un braç. 
Com ell, més persones cada any. Va venir 
a Barcelona perquè li fessin unes pròtesis 
noves per les seves cames. Va estar amb 
nosaltres un mes i ha estat una experièn-
cia molt bonica, ja que ens ha fet veure 
que de vegades ens queixem i ens preo-
cupem per coses que no són importants. 
M’enrecordo que un dia quan estàvem 
sopant tots junts, estàvem enfadats amb els meus pares perquè insistíem en tenir més i el Channeng ens va mirar i ens va 
dir: “Jo també voldria tornar a tenir cames i també voldria tornar a tenir als meus pares i segur que mai ho tornaré a tenir”. 
Segur que això vostre és tan important i tan necessari?

Realment això ens va fer pensar molt. El Channeng és un exemple de com es pot ser feliç tot i haver passat el que ell ha 
viscut. Mai ens oblidarem del Channeng i segur que aviat ens veurem.

Claudia pons BaRdolEt

6º pRi-B

Voluntariado de Confirmación

Los alumnos que se están preparando para recibir 
el sacramento de la Confirmación, cada año rea-

lizan una serie de voluntariados en diversas realida-
des sociales desfavorecidas.

El sábado 19 de diciembre por la tarde tres grupos 
de alumnos fuimos a cantar y a compartir un rato con las 
mujeres que acuden a “El lloc de la dona” que está dirigi-
do por las hermanas Oblatas y por diversos voluntarios.

Unos días antes acudió al colegio una ex-alumna 
que trabaja en “El lloc de la dona” como voluntaria. 
Nos explicó el trabajo que realizan allí y nos motivó 
a disfrutar de dicho encuentro con estas mujeres, ya 
jubiladas, que han vivido situaciones muy difíciles 
para poder vivir y mantener a sus familias. 

La experiencia fue muy gratificante, ya que las 
mujeres agradecieron muchísimo el gesto de acudir 
a cantarles villancicos y se implicaron mucho disfru-
tando, cantando e incluso bailando. Para nosotros 
también fue un momento de regalar nuestro tiem-
po, nuestro cariño y darnos cuenta de la suerte que 
tenemos en la vida al ver realidades tan diferentes a 
las nuestras.

GRupos 1, 3 y 5 dE CatEquEsis dE ConfiRmaCión
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Missa del Pollet
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Barcelona, 20 de enero del 2016

Reverendísimo D. Juan José Omella, arzobispo  

Es un placer dirigirme a usted, estoy muy feliz sabiendo que usted 

va a representar a to
dos los sacerdotes de Barcelona desde el día 

26 de diciembre del 2015.

Me llamo Lucía Par y tengo 1
2 años. Vivo en Barcelona

 y voy al co-

legio “Fundació Escola Teresiana” de la calle Ganduxer. 

Primero quisiera felicitar
lo por el nombramiento recibido del Papa 

Francisco para el ca
rgo de arzobispo de Barcelona.

Espero que algún día venga a visitarno
s y podamos enseñarle el 

edificio del colegio que es una ob
ra de Antonio Gaudí. La parte 

para mí más bonita de mi colegio es el pasillo d
e las columnas. 

Está inspirado en el libro de santa Teresa de Jesús “Un castillo 
de 

cristal”. 

También es muy bonita la capilla, donde se encuentran imágenes de 

Enrique de Ossó, Teresa de Jesús -nuestra patrona-, y en
 las vidrie-

ras hay representadas imágenes de la vida de los santos. En esta
 

iglesia hizo la primera comunión mi madre, la hicimos mi hermana 

y yo y, pronto, la har
á mi hermano. 

Para mí también es importante el Cuarto de Hora, los 15 minutos que 

tenemos cada día para descubrir nuestra inter
ioridad y entrar en ese 

“castillo” de cada uno; aprender a rezar como dice Teresa de Jesús 

“tratando de amistad estando a solas con el Amigo”.

Me gustaría pedirle los siguientes fav
ores: me gustaría que las misas 

fueran un poco más entretenidas, que se cantaran 
canciones más 

animadas, ya que así los asi
stentes participarían 

más. 

Otra cosa que me gustaría pedirle es que las iglesi
as de Barcelona 

no cerraran durante todo el día, porque a veces qu
iero ir a visitar 

una iglesia y está ce
rrada. Por otra parte esto

y muy feliz sabiendo 

que las iglesias se a
bren a todos los públicos. Porq

ue así todo el 

mundo puede conocer más a fondo nuestra religión.

Si pudiera hablar personalm
ente con usted le preguntaría: ¿Es f

ácil 

la vida como arzobispo? ¿Le gus
ta ser el arzobispo d

e Barcelona? 

¿Y la ciudad? ¿Le parece grande? ¿Cuál ha sido su trayectoria para
 

llegar a donde está? 

Espero que algún día me pueda contestar estas pre
guntas.

Un cordial saludo, Lucía Par, 1º ESO-A

Bienvenida al arzobispo 
Juan José Omella
Los alumnos de 1º, 2º y 3º ESO hemos trabajado qué es el AÑO DE LA MISERICORDIA, y también hemos escrito al nuevo 
arzobispo de Barcelona, D. Juan José Omella. Le vamos a enviar las cartas a su casa pero hemos elegido una para la revista:
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Queridos amigos:
Acabamos de empezar un nuevo año, el 2016. 

Es probable que todos vosotros os hayáis hecho 
algún propósito para el nuevo año, como po-
dría ser mejorar las notas o ayudar más en 
casa. Pero el papa Francisco nos ha propues-
to un año donde todos nosotros intente-
mos mejorar en un aspecto: la misericordia. 
Por eso el papa Francisco ha declarado el 
2016 como el AÑO DE LA MISERICORDIA. 
Y, ¿cómo ha definido el Papa este tiempo? 

A Francisco le llaman ya “el Papa Mise
ricordioso”. Todo un año, para demostrar al 
mundo y, especialmente a los propios cató-
licos, que la esencia del Evangelio es la mi-
sericordia. Y que, si la Iglesia no cumple con 
ese mandato de su fundador, está traicionando 

Com va sent costum en els darrers anys, els alumnes de 
1r de BTX de l’escola, així com exalumnes i tants pro-

fessors i professores s’han solidaritzat durant les setmanes 
prèvies i especialment la mateixa setmana i el mateix dia de 
Nadal en fer realitat aquest somni. Persones aparentment 
tan distintes dinant juntes en una mateixa taula, convivint 
serenament en un ambient de gran joia i fraternitat: per 
Nadal neix quelcom nou. A Barcelona han estat 1.400 els 
convidats d’entre els quals ancians que viuen sols, perso-
nes sense sostre, famílies sense recursos, estrangers pro-
vinents de molts països d’entre els quals un bon grup de 
refugiats sirians, concretament de les ciutats d’Alep i Da-
masc. El Dinar de Nadal amb els pobres és una tradició que 
va néixer a Roma l’any 1982 per iniciativa de la Comunitat 
de Sant’Egidio. Aquell 25 de desembre del 82 es van aple-
gar per dinar al voltant de la taula una vintena de perso-
nes, d’entre les quals ancians isolats del barri del Trasteve-
re junt amb alguns vagabunds. Avui dia és una família que 
ha crescut molt, tan llarga com el món i un signe de que 
un món més humà és possible. Moltes gràcies a tots per 
fer-ho possible.

Joan planas 
pRofEssoR dE CiènCiEs

Año de la Misericordia

Dinar de Nadal 
de la Misericòrdia

la esencia de su mensaje. Pasar de aduana a hospital 
de campaña. Y que ese cambio la gente lo palpe, 

lo toque, lo experimente, lo viva en sus propias 
carnes.

Os queremos compartir dos mensajes que 
ha dado el Papa en diferentes momentos so-
bre la misericordia y que nos han gustado:

“No se puede vivir sin perdonarse, o al 
menos no se puede vivir bien, especialmen-
te en familia”.

“La misericordia a la cual somos llama-
dos abraza a toda la creación, que Dios nos 
ha confiado para ser cuidadores y no explo-
tadores, o peor todavía, destructores”.

Emma ClaRasó y BlanCa ZaRaGoZa 
1º Eso
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FUNDEO

Proyecto: Ecuador y México

FUNDEO es nuestro motivo y la fuerza que 
mueve gran parte de la solidaridad en el 

colegio. Una vez más ayer, día 10 de diciem-
bre, tuvimos la venta del TALLER SOLIDARIO 
que llevan un grupo de madres de alumnos 
y exalumnos del colegio. Por la mañana ya se 
ponen las mesas, por la tarde suenan villan-
cicos que anuncian que hay “venta y exposi-
ción” de productos diversos en estas fechas 
con motivos navideños y también merienda 
que ayuda a “reponer fuerzas” y crea ambienti-
llo entre la gente.

Era genial oír y ver la admiración ante los 
puestos y lo bien expuesto y preparado que 
estaba todo. Comentarios como “se puede co-
laborar haciendo cosas en el taller, compran-
do y también dando a conocer  el taller”.

Os invitamos a que os paséis por el taller. 
Allí, en el 4º piso del edificio de Gaudí, tene-
mos nuestro “lugar de encuentro” y los martes 
por la mañana de 9 a 11h encontraréis al gran 
equipo que lo lleva a cabo y seréis bienveni-
dos/as. Desde aquí DAMOS LAS GRACIAS A 
LAS PERSONAS QUE A TRAVÉS DEL TALLER 
HACEN REALIDAD UN PROYECTO SOLIDARIO 
DE FUNDEO.

Equipo dE fundEo

La celebración de San Enrique de este año en Ganduxer,  ha 
estado marcada por los 125 años del colegio. Los peque-

ños vibraban cuando el gigante del Padre Enrique aparecía 
por el patio, los de 2º de bachillerato se emocionaban al can-
tar “Padre Enrique felicidades por ser de Dios” en la que esta-
ba siendo, su última Eucaristía de esta fiesta como alumnos.

Las banderas de todos los lugares donde está presente 
la Compañía de Santa Teresa, allí donde Enrique de Ossó es 
conocido y querido, ondeaban junto a la estatua. ¡Qué emo-
ción ver a tantas generaciones felicitando al Padre Enrique y 
formando ya parte de la família teresiana!

El canto de los 125 años iba siendo reflejo de la historia 
teresiana que bajo las “paredes de nuestro querido Castillo” 
en la letra y en la vibración emocionada que al cantarlo iba 
provocando: “Una historia que forma parte de ti y aunque 
ayer ya la sentías hoy sabes que está aquí... y poder seguir mar-
cando tus pasos...”.

Junto con las actividades de los diferentes cursos, te-
nemos que destacar el desayuno compartido por todo el 
colegio que llena de sentido nuestro talante SOLIDARIO 
añadiendo el puesto de FUNDEO.

Este año, el proyecto va dirigido a dos lugares: Euca-
dor y México. En Ecuador, al centro de mujeres de Sucum-
bíos y en México a apoyar a 10 estudiantes indígenas de 
la Huasteca para que puedan licenciarse en Psicologia y 
Ciencias de la Educación.Una parte del proyecto irá des-
tinado también a proyectos educativos de la Llar Enric 
d’Ossó que atiende a jóvenes extuteladas en situación de 
vulnerabilidad.

 En definitiva, fue una mañana de convivencia y alegría, 
que hace posible entre todos, la fiesta y un proyecto soli-
dario.

mapi EsCoBEdo y mERChE mañERu (stj)
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Carta agraïment als Reis Mags

Benvolguts i benvolgudes, 

Des del Centre Obert i d’Esplai Bocins (Fundació d’acció social, La Vinya), us volem 
agrair moltíssim la vostra col·laboració en la campanya de recollida de joguines. El 
vostre compromís ens encoratja a continuar amb la nostra tasca.  

Gràcies als vostres regals, tots els nostres infants del centre van poder obrir un 
regal el dia de Reis, a més a més, de la mà de Ses Majestats en persona!   

A continuació us adjuntem algunes imatges d’aquest gran moment. 

Cordialment, 

Esther Gargallo i Ferrer 
Responsable del Centre 

I tot l’equip educatiu del Centre Bocins 

L’Hospitalet de Llobregat, 21 de gener de 2016 
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Carta als Reis Mags
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LA FAMILIA TERESIANA

Conozco a Belén de toda la vida, compañera del colegio, colega, tutora de 
mi hija, repostera y amiga. Es una artista y no sólo con la masa y la aguja. 
¡Con los niños es una artistaza! Sabe compaginar cariño, amor, disciplina y 
rectitud con gran habilidad. Ha sido tutoramami de miles de niños, y ahora, 
su reciente maternidad le ha abierto una perspectiva nueva.

Entrevista de Mar Batllori (Redacción AmpaExpres)

Belén Latorre

n  Me consta que provienes de un larguísimo linaje tere
siano.
Sí, mi abuelo y bisabuela ya eran teresianos, mi madre, 
mis hermanas y yo. Toda la familia Coma. Mis tíos, hasta 
la comunión, que era lo permitido, luego fueron a los sa-
lesianos. Mi tío, el pequeño, pertenece a la 1ª generación 
de chicos que hizo COU en el cole.

n  Imagino que no te planteas ningún otro colegio para 
tu hija.
No, no. No me planteo otro cole para mi hija, igual que 
mi madre supongo que no se planteó ninguna alternativa 
para nosotras.

n  Además has sido hija de profe y compañera de trabajo 
de tu madre, ¿cómo se vive?
Viví peor ser hija de profe que compañera.

n  ¿Y eso?
Sobre todo en la preadolescencia, por el qué dirán supon-
go. Los demás podían pensar que tenía enchufe y esas co-
sas. 

n  ¿Te dio clase tu madre?
No, a mí nunca. Mi madre siempre estaba en 5º, cuando 
mi hermana o yo llegamos a la etapa la bajaron a 3º y no 
coincidimos. Pero a mi hermana Tere le dio cálculo, lo re-
cuerdo con toda normalidad.

n  ¿Y como compañera de trabajo?
Bueno, tuvimos algún encontronazo. Cuando vivía con 
mis padres era más difícil, así que decidimos no hablar del 
cole en casa. No recuerdo si lo hablamos o fue un pacto 
tácito.

n  También ha sido tu jefa, ¿te ha metido alguna bronca?
Sí, sí, mi madre era mi jefa pero no lo llevamos nada mal. 
No es muy de broncas, mi madre. De darse el caso, imagi-
no que igual hubiese intercedido Pepa.
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n  ¿Cuántos años llevas en el cole como profe?
Pues en septiembre hará 20 años.

n  Con esta trayectoria, ¿has notado muchos cambios en 
el colegio a lo largo de los años?
Sí, desde luego. Las infraestructuras han cambiado mu-
chísimo, sobre todo en los últimos años. El comedor de 
pequeños y el cine de nuestra época ahora son aulas 
enormes y modernas.

n  ¿Y en el ámbito docente?
Ha cambiado mucho la figura del profesor y la manera de 
llegar al alumno.

n  Explícanoslo.
Ahora ya no se dan clases magistrales. Se tiene que lle-
gar al alumno y si no conectas yo lo vivo como un fracaso 
personal. Se busca la vía de llegar al niño, no sólo como 
alumno que ha de aprender unos contenidos, sino como 
persona. El cole ha apostado por la educación emocional 
y eso es un gran cambio.

n  ¿No resulta difícil educar emocionalmente cuando los 
de nuestra generación ni habíamos oído hablar de la 
educación emocional?
Es verdad, pero trabajamos la inteligencia emocional con 
el programa de habilidades socioemocionales Benentés. 
Está muy pautado. Tenemos una hora a la semana con 
ejercicios concretos, pero las emociones se trabajan en 
cualquier momento del día.

n  ¿Nos puedes poner algún ejemplo de ejercicio?
En Educación Infantil trabajamos un cuento que se llama 
“El monstre de colors”. Es un monstruo que no sabe lo 
que le pasa y está hecho un lío. Siente muchas emocio-
nes a la vez. Con el cuento ponemos nombre y color a las 
emociones. Hay niños que para decir que están enfada-
dos ya dicen “estic vermell”. También tenemos los botes 
de las emociones con diferentes colores y los niños son 
libres de cogerlos cuando quieran. Esto les ayuda a au-
toconocerse.

n  ¿Es una forma de trabajar la interioridad?
Sí, se trabaja a nivel global con la persona.

n  ¿Has visto evolución también en el carisma teresiano?
La escuela teresiana va muy acorde con la época actual. 
Se adapta a los alumnos, familias y formas de aprendizaje. 
Aquí abajo, como son pequeños, introducimos las figuras 
de Sta. Teresa y San Enrique, pero ellos entienden más la 
fiesta que celebramos que la figura en sí. Luego les pre-
sentamos a Gaudí y se arman un lío... que ya no saben 
quién ha hecho el colegio.

n  ¿Crees que las nuevas familias y los nuevos profesores se 
han adaptado al carisma teresiano o el carisma a ellos?
Creo que se camina a la par. Para mí, ser ex alumna es una 
ventaja, pero el aire fresco de las nuevas incorporaciones 
a la familia teresiana es muy positivo. Los aires nuevos van 
bien para refrescar.
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Una peli 
Love actually

Un libro 
Cualquiera de Sara Lark

Un viaje 
El viaje de novios, Japón

Una comida 
Arroz

Un defecto 
Demasiado perfeccionista

Una virtud 
La transparencia

n  ¿Y cómo han cambiado los niños pequeños?
Te cuento una anécdota: antes los niños estaban muy al-
borotados los viernes, ahora lo están los lunes. Lo hemos 
comentado varias veces con las compañeras.

n  ¿Cómo lo explicáis?
Llevamos un ritmo de vida de hacer tantas cosas, que el 
fin de semana no sabemos parar, no sabemos estar en 
casa sin hacer nada. Los papás siempre piensan planes 
para hacer con los niños y ellos también van revolucio-
nados.

n  No están acostumbrados a aburrirse.
No. Cuando un niño acaba una actividad y te pregunta 
“¿qué hago?”, a veces le decimos “no facis res” y se que-
da descolocado. Estamos intentando recuperar un poco 
esto. También se han introducido ejercicios de relajación 
porque hacen falta.

n  Buf, es verdad. ¿Cómo es la relación con los padres?
Cuando empecé era tan joven que pensaba “¿qué imagen 
deben de tener de mí estos padres?”, pero he crecido con 
ellos. 

n  ¿Ves cambio en los padres también?
En general, las familias del cole son más o menos homo-
géneas, pero siempre encuentras un poco de todo. Lo 
que es divertido es ver cómo la misma familia cambia con 
el primer hijo o cuando ya tiene otros hijos. Con los pri-
meros siempre preguntan mucho y se preocupan, luego 
se van relajando.

n  ¿Cómo te ha cambiado a ti la maternidad?
Bueno, empecé muy joven y siempre veía a los padres 
como en la barrera. Con mi hija María, les comprendo me-
jor. A veces es fácil decir las cosas, pero ahora que lo vivo 
yo... comprendo mejor el tema chupetes, ipad, móviles, 
etc.

n  ¿Te queda tiempo para tus hobbies como la cocina o las 
manualidades?
En la baja maternal disfruté mucho de la niña y de mis 
hobbies pero ahora noto la falta de tiempo. De todas ma-
neras sigo haciendo cosas. 
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El 29 de enero fue el Día de la Paz.  
A las 10.30h nos reunimos todo el colegio para cele-

brarlo.
Fue muy emotivo y divertido. Primero nos colocamos 

y luego cada curso, desde P3 a 2º de BTX leyó unos mani-
fiestos preciosos. Los profesores y el personal no docente 
también leyeron sus mensajes. Creo que llegaron al corazón 
porque la gente aplaudía mucho. 

Luego cantamos el himno de la alegría, unos alumnos lo 
acompañaban con violín y flauta. ¡Sonaba precioso!

Fue de las mejores celebraciones del Día de la Paz.

GaBi duRBán

4º pRi-B 

Celebrar la pau és un gest però si es queda només en el 
gest no sabem si servirà per construir pau.

La trobada de la Pau ha estat orientada per la cançó 
HIMNO DE LA ALEGRÍA que tocaven amb flautes alumnes 
de 1º ESO.

Cada cicle ha llegit el seu manifest, a la vegada un altre 
alumne del cicle mostrava a tothom el cartell. 

Els missatges de les cartolines que indicaven el canvi 
d’una actitud sense tarannà de pau es convertia en actitud 
de pau a partir d’un missatge concret.

INF: blava (Cambio tristeza por alegría)
CI: groga (Canvio cops per carícies)
CM: taronja (Canvio crits per paraules...)
CS: vermella (Canvio rebuig per acollida)
ESO I: blanca (Canvio egoisme per solidaritat)
ESO II: verda (Canvio inquietud per serenitat)
BTX: gris (Canvio bales per flors)
PAS: rosa (Canvio llàgrimes per somriures)
PROFESSORS: lila (Canvio indiferència per curiositat)
El manifest responia a la pregunta:
PROPOSTES PER CONSTRUIR UN MÓN EN PAU.

naCho RodRiGuEZ y pau RuiZ 
3º Eso-B

Dia de la Pau 2016
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Festivals de Nadal
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La biblioteca del cole, en 1955 era el comedor de in
ternas 
Antiguamente, 150 internas desayunaban y cenaban en 
lo que es ahora la biblioteca, en ella también desayunaba 
el padre capellán.

Ahora ya no, en este espacio se pueden hacer todo 
tipo de consultas; y es, la clásica biblioteca del colegio, 
situada en el pasillo de Gaudí. Su interior recuerda a 

RINCONES DEL COLE: La biblioteca
aquellas aulas de estudio de la época de san Enrique, con 
todas sus mesas de madera y un ambiente de penumbra 
propio de aquel entonces. En su conjunto, un ambiente 
de estudio idóneo para todos.

El equipamiento de este espacio y servicio que ofrece 
el cole, consta de ordenadores y un sinfín de estanterías 
y estanterías de libros para sumergirse y pasarse largas 
tardes buscando información. 

Refugio para concentrarse
Se respira mucha paz y es por eso que 
muchos de los alumnos la frecuentan, ya 
sea para trabajar sin distracción alguna o 
hacer consultas en los libros. Un rasgo ca-
racterístico de esta, es que la entrada de 
todos y cada uno de los estudiantes que 
acceden queda registrada en una peque-
ña libreta que se encuentra en la mesa de 
la bibliotecaria, que hasta hace poco era 
nuestra querida Montse.

susana RouRa

Comisión ampaExpREs
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El dia 23 de enero con motivo de la fiesta de Sant Enric, 
el grupo de teatro representó dos veces en el colegio 

la obra infantil “Viatgers de Somnís” escrita y dirigida por 
Albert Lopez Vivancos. En ella, de la mano de tres simpá-
ticos personajes, recorrimos 11 cuentos Disney cantando y 
bailando.

La Comisión quiere dar las gracias: primero al director y 
después a todos y cada uno de los participantes y colabo-
radores. Montar una representación teatral comporta tener 
que trabajar en equipo, repartiendo responsabilidades y 
funciones y ha quedado demostrado que así ha sido con un 
total de 23 actores entre adultos y niños, con las ayudas en 
equipos de sonido, impresión de programas, con la venta 
de entradas, con el decorado, con el vestuario, etc…

¡Fue un éxito total gracias a todos!
La recaudación se destinará a un proyecto solidario: 

“Llar Enric d’Ossó Teresianas-Catalunya”, para ayudar a jóve-
nes mujeres extuteladas.

Muchísimas gracias por vuestra colaboración.

ana amat

Comisión dE CultuRa dEl ampa

Teatro de Padres
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Nos daba pereza aunque el horario de este año de la 
cursa era mejor porque no había que madrugar tan-

to. La vida es como una carrera de obstáculos y este lo 
superamos. Madrugamos y vinimos dispuestas a DARLO 
TODO. Primero participamos de la Eucaristía. La capilla 
estaba llena. Luego empezaron los preparativos para la 
Cursa. Veníamos de voluntarias para lo que hiciera falta y 
así fue: llegamos las primeras y nos fuimos las últimas.

Nos tocó estar “en la cantina” vendiendo cafés, patatas 
y bebidas. Tuvimos que motivar pues la venta era para 
un proyecto de FUNDEO. Vivíamos la carrera en directo y 

Cursa de Sant Enric: Recuerdos 
de la cursa desde “la cantina”

mientras salían los primeros dábamos café a papás, abue-
los y amigos que hacían “un kitkat”, descansaban  y venían 
a tomar un café. Se veía mucho entusiasmo de familias 
enteras que corrían, de padres que animaban a sus hijos.  
No hubo ningún problema y el ambiente de familia fue 
buenísimo.

Era un buen encuentro de familia teresiana del que el 
Padre Enrique seguro que se sintió orgulloso.

maRía BalCElls y maRta BaRquERo

2º Eso
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El pasado jueves 28 de enero de 2016 tuvimos una nueva 
conferencia en el Aula de Pares. Esta vez contamos con 

la presencia de la canadiense Catherine L’Ecuyer, autora del 
libro “Educar en el asombro” (16ª edición), que nos ilustró 
en cómo despertar la capacidad de admiración por el en-
torno en la educación de nuestros hijos desde pequeños. 
La conferenciante insistió en que el asombro es el deseo 
del conocimiento, es no dar el mundo por supuesto, lo que 
da sentido a la rutina, y está provocado por la belleza. Nos 
animó a respetar los ritmos de los niños y nos recordó que 
la infancia es la edad del juego y la imaginación. Tuvo muy 
buena acogida con más de un centenar de padres que prác-
ticamente llenaron la Sala de Actos.

CaRmE faBREGó  y xaviER aBEl

Aula de Pares: Educar en el 
asombro
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Avui en dia, les relacions entre les persones és un dels 
reptes que planteja l’educació per al segle XXI. Apren-

dre a viure junts, realitzar projectes comuns i preparar-nos 
per tractar els conflictes de manera pacífica i intel·ligent. 
Des d’aquest enfocament tots els centres educatius han 
de dur a terme actuacions adreçades a millorar la convi-
vència; entre aquestes, prevenir el maltractament entre 
alumnes en les diferents etapes del seu procés maduratiu 
i d’aprenentatge.

Per millorar la convivència i avançar-nos a situacions 
disruptives entre alumnes cal desenvolupar i implementar 
dinàmiques de caire global articulades vers tres nivells.

Prevenció primària: inclou totes aquelles activitats ge-
nèriques encaminades a millorar la convivència en els cen-
tres: la gestió democràtica i participativa, la implantació 
de la mediació entre iguals com una es-
tratègia de resolució pacífica de conflictes, 
l’aplicació d’una disciplina positiva cohe-
rent i consistent, la inclusió de l’educació 
socioemocional en el currículum i la utilit-
zació d’una metodologia d’ensenyament-
aprenentatge basada en el treball coope-
ratiu que permeti exercitar allò de treballar 
junts en projectes comuns.

Prevenció secundària: es refereix a aquells 
programes o activitats de tutoria que tenen 
com objectiu sensibilitzar els alumnes vers 
les situacions de maltractament, detectar-les en el seu inici 
i intervenir-hi per evitar que es consolidin. 

Prevenció terciària: és una intervenció especialitzada, 
dirigida a posar fi a les situacions consolidades de maltrac-
tament minimitzant l’impacte que hagin pogut tenir en els 
alumnes implicats. Es tracta de buscar acords de convivèn-
cia entre les parts. Aquí és on incideixen les dinàmiques de 
mediació entre iguals.

Avui dia en les nostres escoles podem trobar conflictes de 
relació entre alumnes, entre alumnes i adults, entre adults 
i adults, conflictes de rendiment, de poder, d’identitat, bu-
llying, etc..., ja que els conflictes són una part més de les re-
lacions humanes.

Aquestes conductes disruptives de maltractament entre 
alumnes són conductes que fins fa poc han estat considera-
des inevitables, problemes que havien de resoldre els alum-
nes entre ells, sovint aliens a la intervenció del professorat 
que només intervenia en els casos més greus i evidents, i 
des d’un punt de vista bàsicament disciplinari. 

Ans al contrari, s’ha de considerar com un procés dinà-
mic entre persones que prenen diferents rols, com un procés 
que implica tot el grup. Tots els alumnes juguen un rol: el que 
comença les agressions, els que les secunden, els que miren 
cap a un altre costat, els que defensarien però no ho fan per 
motius diversos i els que defensen obertament la víctima.

La Mediació Escolar
El nostre Projecte de Mediació Escolar es planteja en 

diferents espais d’acció. Primer en l’àmbit escolar, ja que 
bona part de l’adolescència i les seves relacions es desen-
volupen  a l’escola, en segon lloc, tant o més importants, 
en l’espai familiar i en l’entorn de l’alumne.

L’objectiu principal és construir entre trots una comu-
nitat educativa, on tothom trobi raons per respectar els 
altres, i estigui cohesionada en base a la participació res-
ponsable de tots els membres de la comunitat, on hi hagi 
una comunicació oberta i efectiva així com la finalitat 
d’arribar a una educació integral d’infants i joves. 

La nostra feina es basa en un intent de treballar amb 
l’altre i no contra l’altre, utilitzant una via voluntària, la 
mediació, d’explorar els conflictes en què els diferents 
protagonistes de la nostra tasca educativa prenen les 

pròpies decisions per consens. També 
amb una clara convicció d’ajudar i buscar 
totes les eines i solucions possibles per 
ajudar a aquells que poden ser víctimes 
de processos d’assetjament individual 
i/o col·lectiu, així com, també, a ajudar 
els causants d’aquestes situacions, ja que 
moltes vegades solen ser també víctimes 
de l’entorn o de situacions personals que 
requereixen un seguiment més personal i 
professional. 

La Mediació Escolar és una trobada en 
què la persona mediadora actua perquè els protagonis-
tes del conflicte puguin buscar conjuntament una solu-
ció. Té com a característiques principals: la voluntarietat, 
la confidencialitat i la llibertat en la presa de decisions.

Som conscients que els conflictes emocionals dels 
nostres alumnes incideixen d’una forma molt important 
en el seu rendiment acadèmic i en el seu creixement per-
sonal. És per això que durant els darrers cursos alguns 
membres del claustre han assistit a jornades de formació 
sobre aquesta problemàtica i altres s’han mostrat interes-
sats a participar en el projecte com a mediadors escolars.

Durant els darrers 10 anys, a Secundària i a Batxillerat, 
hem realitzat intervencions amb alumnes i professors, 
tant en l’àmbit formatiu com en la resolució de conflictes 
que ens han permès arribar a pactes i compromisos de 
millora de les relacions personals.

Som conscients que hem de seguir treballant, tant des 
de l’Escola, com des de la família per tal d’ajudar-nos a 
mantenir un bon nivell de respecte i convivència.

Per tal de treballar plegats, us tornem a recordar el 
nostre correu on hi podeu fer arribar les vostres inquie-
tuds i suggeriments: mediacio@ganduxer.escolateresia-
na.com

Equip dE mEdiaCió
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El curso va avanzando y con él nuestros encuentros FEAC 
donde compartimos y debatimos (con la presencia de 

padres, madres, profesores y profesoras) las experiencias e 
inquietudes que nos surgen en la educación y formación de 
nuestros hijos y alumnos.

Cada encuentro nos hace crecer, como grupo y como 
personas, nos enriquece y nos hace cuestionarnos cosas 
nuevas: cómo comunicarnos con nuestros hijos y las conse-
cuencias que tiene esa comunicación; los juegos, juguetes 
y nuevas tecnologías; cómo tratar con ellos las modas y los 
ídolos y cómo nos “afecta” en nuestro día a día; los distintos 
tipos de familia...

Estas son algunas de las reflexiones del último encuen-
tro:

“Propòsit: Fer per ser un bon referent pels nostres fills”.
“Transmitir a los niños que tengan su propio criterio”.
“Hacerles reflexionar por los motivos por los que nece-

sitan algo que creen ‘indispensable’, como por ejemplo un 
móvil”.

“Promover un criterio de vida, valorando la individuali-
dad sobre los criterios de grupo, que nos hacen ser nosotros 
mismos”.

“Intentar ser un referente para nuestros hijos e intentar 
que no mitifiquen demasiado a sus ídolos”.

“Es importante ser referente con el ejemplo y educar en 
tener criterio propio y seguridad en sí mismo”.

“No querer ser referente perfecto como madre, ser una 
misma y transmitirles felicidad”.

“Muy enriquecedor todo lo compartido”.
“En 4º de Primaria hubo muy buena dinámica. A pesar 

de no sentir el tema de los ídolos como propio, puesto que 
aún muchos de esta edad no saben lo que es, lo derivamos 
al terreno de las modas y, como hubieron opiniones muy 
diversas fue bastante interesante para reflexionar”.

“Nosotros empezamos hablando de los ídolos, lo que 
significaron para nosotros los ídolos de nuestros hijos y los 
valores que les atraen. También hablamos de la moda, de 
cómo la viven y de cómo nosotros educamos los criterios. 
Contamos con la valiosísima aportación del profe que nos 
enseñó lo que los adolescentes piensan del tema y pudimos 
ver que detrás de un tema que parece banal hay muchos 
valores”.

“En P-4 tuvimos una charla divertida e interesante. De-
batimos de los ídolos que en estas edades son, más que ído-
los, referentes. En la charla debatimos los puntos positivos 
y valores de estos referentes a estas edades y comentamos 
sobre la importancia de ir marcando las bases para afrontar 
el ‘lado negativo’ de los posibles ídolos futuros”.

“Falta de miembros del grupo. Nos unimos dos grupos 
y compartimos actuaciones de los padres ante situaciones 
cotidianas de y con adolescentes. Enriquecedor lo compar-
tido”.

FEAC
“En ciclo superior debatimos sobre la necesidad de edu-

car a nuestros hijos e inculcarles un espíritu crítico para des-
marcarse de la masa que sigue a algunos ídolos y algunas 
modas sin criterio alguno”.

“En nuestro grupo de 1º de Primaria, fueron muy intere-
santes las aportaciones que hicieron los padres en cuanto a 
los líderes y referentes de sus hijos, así como las aportacio-
nes de los profesores que nos ayudaron mucho a entender 
y conocer el comportamiento de los niños en clase”.

“En nuestro grupo distinguimos las modas y los ídolos. 
La necesidad de combatir las primeras educando en la aus-
teridad y los segundos con espíritu crítico. Muy enriquece-
dor”.

Equipo fEaC
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Estimat Sant Enric, 
Des de que te’n vas anar tothom t’agraeix la teva obra d’escampar l’estima a Déu i de ser un altre Jesús a la Terra.
Gràcies per seguir intentant que cada persona s’accepti tal com ell és. Gràcies a tota la teva fa-mília que sempre t’acompanyava en els moments difícils i així vas aconseguir el teu somni.
El que vull dir és que el teu ho-nor, la teva persistència i el teu amor per Déu em fascina i tinc moltes ganes de ser com tu.
Jo crec que tu no només vas viure aventures, vas viure amb honor i per això seguiré els consells.
La teva alumna, 
Noemí de Navasques

6º PRI-C

Avui estem de festa; això ens omple d’alegria. Celebrem 
la festa de Sant Enric d’Ossó. En aquest any tan especial 

dels 125 anys de l’escola que el Pare Enric va demanar cons-
truir per a fer conèixer i estimar Jesús. 

El llegat d’Enric continua gràcies a que altres perso-
nes han continuat la tasca que ell va iniciar. Nosaltres en 
aquests 125 anys de celebració de la nostra escola el re-
cordem molt especialment perquè gràcies al seu somni avui 
som aquí i podem ser, créixer i viure com a teresians.

Els alumnes d’ESO i Batxillerat hem celebrat l’EUCARISTIA 
al poliesportiu i els d’infantil i primària han fet la celebració 
a la capella.

Després va sortir el gegant de Sant Enric i vam fer 
l’esmorzar solidari. Cada curs portava un producte: entre-
pans, sucs, crispetes, pastissos i a diferents taules repartides 
pel pati es venia. També hi havia una parada de FUNDEO. 
Tots els beneficis pel projecte solidari de FUNDEO que hem 
d’aconseguir aquest curs.

En acabar l’esmorzar van fer activitats per cursos: jocs, 
balls, partits… tot molt dinàmic.

Va ser una festa molt viscuda i una jornada molt soli-
dària. 

Hi havia bon ambient, hem tret la nostra part més posi-
tiva i molta alegria. Sabem que molta gent rebrà la nostra 
solidaritat. 

Un dia genial!!

andREa Bofill i patRiCia modolEll

2º Eso

Dia de Sant Enric 2016
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El passat dia 27 de gener vam celebrar a l’escola la festivi-
tat de Sant Enric.
Ens vam reunir a la capella Educació Infantil i Primària i 

junts vam gaudir d’un gran dia.

Sant Enric
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Programa SI

Els nens i nenes de P3 hem començat a treballar el Pro-
grama SI. Hem après que tots tenim un càrdio dins nos-

tre i que fa TUM-TUM.
També hem après que necessitem menjar aliments salu-

dables per crèixer forts i sans.

alumnEs dE p3
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Preparem el Carnestoltes
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Experiments

Sura o s’enfonsa?
Els nens de primer estem treballant el tema dels “Mate-

rials i el reciclatge”.
Hem fet diferents experiments a classe i ho passem molt 

bé.
Què divertit!!

alumnEs 1º pRi

En el cicle inicial, des de que hem tornat de les vacances 
de Nadal, hem creat un espai nou a la classe, es diu “El 

racó de la tranquil·litat”. 
Allà hi podem anar quan estem nerviosos i quan alguna 

cosa ens preocupa i no ens deixa treballar bé. 
La mestra ens diu si hi podem anar, i quanta estona hi 

podem estar. 
Ens agrada perquè s’hi està calentet, podem estirar-nos-

hi i fins i tot treure’ns les sabates!

alumnEs dE 2º pRi

El racó de la tranquil·litat
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Excursió a Can Fusteret

El passat 20 de gener els alumnes de 4t de Primària vam 
anar d’excursió a l’Ametlla del Vallès a una masia molt 

bonica: Can Fusteret.
Vam aprendre a reciclar i a separar bé el vidre, perquè no 

sé si ho sabeu però n’hi ha de molts tipus. 

Vam reciclar-ne, tot trencant i esmicolant vidre. Amb els 
trossets vam decorar un plat que ens ha quedat de record. 

Us recomanem aquesta excursió, molt divertida!

alumnEs dE 4º pRi

Club d’Amics de Jesús

Els nens de 1r, després de rebre la medalla d’Amics de Je-
sús, ens diuen:
—Estic molt contenta perquè m’han donat la medalla 

d’Amics de Jesús. 
—Estava molt nerviós quan m’han posat la medalla.
—Em fa molta il·lusió tenir la medalla perquè vull ser 

molt amiga de Jesús.
—Ho he passat molt bé a la celebració i hem cantat mol-

tes cançons a Sant Enric.

—M’ha encantat la medalla i la guardaré sempre.
—Aquesta medalla m’ajudarà a ser més amic de Jesús.
—Ja sabem moltes coses de Jesús i jo vull ser com ell i 

com sant Enric.
—M’agrada la festa de Sant Enric i que ens donin la me-

dalla.

alumnEs dE 1º pRi
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Els nens i nenes de 2n estem treballant les eines i les 
màquines. 
Hem après les diferències que hi ha, ja sabem d’on ve 

l’electricitat i quines energies són renovables i quines no.
En una classe ens vam convertir en inventors, i vam ha-

ver de construir una màquina amb peces de Lego. Ens ho 
vam passar pipa!

alumnEs 2º pRi-B

Les eines i les màquines

Imposició d’insígnies del Club 
d’Amics de Jesús

El divendres passat vaig anar a la capella de l’escola perquè 
ens van donar la insígnia del Club dels Amics de Jesús. 
Aquell dia vaig firmar un mural i un paper que et deia 

que per sempre més eres del Club. Em va acompanyar una 
nena de quart que em feia de padrina. Em va regalar un car-
tronet amb un dibuix i les coses que hem de fer per formar 
part del Club.

Em va agradar molt aquell dia perquè vam cantar moltes 
cançons de Sant Enric i vaig renovar el carnet que em deia 
que continuava al Club dels Amics de Jesús.

andREa sánChEZ 
3º pRi-a
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Motivación campaña de Navidad 
preparada por 5º y 6º de Primaria

Visita a La Pedrera

El dia 9 de novembre els 
alumnes de 6è vam fer una 

sortida a la Pedrera. Quan vam 
arribar ens van explicar moltes 
coses sobre el senyor Gaudí i 
sobre la casa Milà. 

Gaudí s’inspirava en la na-
turalesa, la religió i Catalunya 
i per aquest motiu es poden 
veure en les seves obres alguns 
d’aquests elements.

Un cop acabada la visita 
guiada per la Pedrera, vam anar 
a l’antic garatge, que ara es fa 
servir com auditori i allà vam 
veure un musical titulat “Un cau 
de mil secrets”.

Ens va agradar molt i ens 
servirà per poder fer el projecte 
de Gaudí que farem a final de 
curs.

sandRa andRés, BlanCa llansó i 
dElia vallE

6º pRi
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Un día soleado, 17 noviembre, hacemos una salida cul-
tural al MUSEO EGIPCIO situado en la c/ Valencia de 

Barcelona, cerca de Paseo de Gracia. No sabemos lo que 
nos encontraremos… 

“Nos quedamos sin agua y sin suministros incluyendo ga-
solina así que tuvimos que seguir a pie (una vez bajamos del 
FFCC). Desayunamos en Rambla Catalunya.

Perdimos la orientación. Éramos un grupo de explorado-
res que querían descubrir más sobre Egipto. Tres dromeda-
rios  y camellos cabalgados tuvimos que separarnos y empe-
zamos la visita por  grupos-clase”.

Los mejores exploradores (los narradores) camina-
mos hasta que nos encontramos delante de la majestuo-
sa entrada del Museo Egipcio. La entrada era colosal con 
dos esfinges en los lados, restos “arqueológicos”, pasillos 
enormes con estatuas y recreaciones de tumbas y otros 
monumentos. Descubrimos cómo “recrean” y “crean” los 
faraones. Vimos símbolos de dioses y joyas. Vimos momias 
y aprendimos porqué momificaban los antiguos egipcios, 
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Museo egipcio
cómo era el proceso de momificación, qué tenía que hacer 
el difunto para conseguir la vida eterna, dónde se enterra-
ban los antiguos egipcios y qué depositaban dentro de las 
tumbas.

En el taller de Dioses y mitos vimos cómo pensaban los 
antiguos egipcios que había de surgir el mundo, qué tipo 
de religión tenían en Egipto, cómo se representaban a los 
dioses, quién era Osiris y dónde vivían las divinidades.

Algunos pudimos ver en otro taller por qué se dejaron 
de utilizar los jeroglíficos y quien fue la persona que los 
descubrió de nuevo. Cómo se llegó al desciframiento de la 
escritura jeroglífica y cuál es el secreto de los jeroglíficos. 
Pudimos  hacer de escribas utilizando un papiro como so-
porte y encontrar respuestas a todos estos enigmas. Fue 
una visita muy interesante por la historia…

niko GasCon, alEJandRo faRGas, paBlo GaRCia, JoRGE Cataluña 
1º Eso-C

Joan alEGRE, 1º Eso-a
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Convivencias cristianas

El lunes 21 de diciembre todos los alumnos y alumnas de 
3º de la ESO tuvieron una jornada de convivencias cris-

tianas en el Casal Loyola.
Fue una jornada muy agradable y valorada por todos 

ellos. Fue un momento de ser conscientes del momento de 
la vida que les toca vivir: de sus sueños, miedos, ideales, re-
laciones personales... 

El día fue intenso con diversas dinámicas de conoci-
miento personal, de momentos de reflexión, de mirar hacia 
dentro de sí mismos...

Hubo también varias puestas en común, tanto en gru-
pos pequeños como en el grupo grande, donde muchos de 
ellos compartieron con mucha sinceridad y naturalidad lo 
que estaban viviendo y sintiendo.

En general fue una jornada muy buena donde la gran 
mayoría se implicó y vivió a fondo esta bonita experiencia 
interior. 

tutoREs 3º Eso
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Aujourd’hui les élèves de 4è ESO ont mangé des crêpes à 
l’école. Ils ont tout préparé pourque ce soit une journée 

entièrement à la française.
Chaque élève a amené un ingrédient: de la farine, des 

oeufs, du beurre, du sel, des pots de nutella... et bien sûr 
une crêpière.

Tandis qu’ils mangeaient leurs crêpes ils apprenaient 
beaucoup de vocabulaire.

Finalement, après avoir evalué positivement l’activité, 
les élèves ont demandé à leurs professeurs de français de 
faire une nouvelle rencontre de “cuisine française” pour pré-
parer une Quiche Loraine!

élEvEs dE 4º Eso

Bonjour à tout le monde
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Testimoni de l’Institut Guttmann

L’altre dia ens va venir a veure l’Arancha de l’Institut Gutt-
mann acompanyada del seu gos pigall.
L’Arancha és una noia que a l’edat de 18 anys, i per cau-

ses externes a ella, va ternir un accident que la va deixar 
tetraplègica. Ens comentava que la seva vida va donar un 
gir complet i va haver de començar de nou. Gràcies al seu 
esforç constant i a l’ajuda de l’Institut Guttmann va acon-
seguir prendre’s la vida de manera positiva i millorar física-
ment les seves articulacions. Ens va explicar que l’objectiu 
principal de l’Institut Guttmann era aconseguir la rehabili-

tació de les persones afectades per una lesió medul·lar i que 
ara és ella la que ajuda a altres persones que han passat per 
la mateixa situació.

Per acabar, va dir-nos que li agradava molt anar a les 
escoles per explicar la seva experiència i per informar als 
alumnes de les conseqüències que poden tenir les impru-
dències en els joves.

Una xerrada molt interessant.

3º Eso

Misterioses partícules
Els alumnes de 4t d’ESO que fem l’itinerari científic vam 

assistir el passat novembre, a una conferència al Cosmo-
caixa titulada “De l’electró, al bosó de Higgs”. L’explicació, un 
recorregut històric de la física de partícules de l’era moder-

na, va anar a càrrec del catedràtic de física Antoni Méndez, 
degà de la facultat de ciències de la UAB. Va ser d’un gran 
contingut i va estar molt ben desenvolupada. Anava tema 
per tema i enllaçava els continguts d’una manera clara, ja 
que no és gens fàcil explicar un contingut tan dens i menys 
encara a un públic tan jove amb coneixements més aviat 
discrets sobre la temàtica tractada. L’experiència va ser fas-
cinant i sorprenent, ja que és una disciplina que barreja un 
altíssim nivell matemàtic i tecnològic junt amb la incertesa 
misteriosa que permet anar obrint portes a mesura que 
els científics formulen noves hipòtesis i treuen nous resul-
tats. La part que més va agradar als alumnes va ser quan es 
parlava de les instal·lacions del CERN a Ginebra, on el juliol 
del 2012, el gran col·lisionador d’hadrons (LHC) va detectar 
l’existència d’aquesta famosa “partícula de Déu”.

víCtoR malEt viladomiu

4º Eso
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Teresianes Ganduxer 
contra la pena de mort

La visita de Shujja Graham, ex-condemnat, nou anys al cor-
redor de la mort a l’estat de Califòrnia, ens va commoure 

a tots el passat 25 de novembre a la sala d’actes de l’escola. 
Un testimoni clar i directe que arriba als joves amb força (275 
alumnes de 4t ESO i BTX) en qui, en paraules seves —diposita 
una gran confiança per fer del món un lloc més humà i just—. 

Crescut a Luisiana (EUA) en una plantació cotonera al 
sud segregacionista dels 50’s, va viure des de petit la ferida 
i prepotència del racisme d’aquells dies. Ja de més jove, va 
involucrar-se en moviments de lluita antiracial. El 1973 el van 
acusar injustament per l’assassinat d’un guàrdia de la presó 
on estava i el van enviar al corredor de la mort de Califòrnia.

A partir d’aquí, molt dolor i sofriment. L’impressionant de 
la seva història, fou el fet que el bri d’esperança sorgí de dos 
joves blancs, alumnes de secundària. Assabentats del seu cas, 
saltant-se aquell dia l’escola, decidiren d’entrar al seu judici i 
li prometeren treure’l del corredor de la mort. “Venien galetes 
i cafè calent per recollir fons per la campanya en la meva de-
fensa. Si jo estic avui aquí és gràcies al coratge de dos joves 
com vosaltres. Utilitzeu el vostre talent per fer un món més 
just, per fer un món millor. I no tant sols per abolir la pena de 
mort sinó també per defensar els més pobres”.

El moment més emotiu, després d’un cant “molt a la ame-
ricana” de la seva inseparable dona i pal de paller, la Phyllis, qui 
fou la seva infermera al corredor de la mort, va ser l’abraçada 
d’en Shujaa amb cadascun dels joves que assistiren en aque-
lla lliçó de vida, que tant bé ens fa a tots als centres educatius.

Aquesta visita es situa en el marc de la Jornada Interna-
cional “CITIES FOR LIFE” - “Ciutats per la Vida, ciutats contra la 
pena de mort”, celebrada cada 30 de novembre per iniciati-
va de la Comunitat de Sant’Egidio, recordant l’aniversari de 
la primera abolició per llei de la pena de mort per part d’un 
estat europeu, el Gran Ducat de Toscana, al 1786. Enguany 
2.031 ciutats d’arreu del món s’han adherit a “Cities for Life” 
il·luminant un edifici emblemàtic de cada ciutat per dir NO A 
LA PENA DE MORT. 

A Roma, el Coliseu s’ha il·luminat aquest any també per 
celebrar l’abolició de la pena de mort a Nebraska, primer es-
tat “conservador” que l’ha abolit i el 7è estat USA en abolir la 
pena de mort en els darrers 7 anys. 

Moltes gràcies Shujaa per la teva visita!

Joan planas

pRofEssoR dE sECundàRia
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El pasado 29 de diciembre los alumnos del humanístico 
de 2º de bachillerato nos encaminamos muy animados 

hacia la capital italiana para pasar 5 días en la ciudad tan 
presente en nuestro día a día por las clases de latín.

Este viaje, en forma de intercambio escolar, nos permi-
tía no sólo convivir con familias italianas en su entorno y 
estilo de vida, sino que también nos ofrecía la posibilidad 
de visitar monumentos y museos repletos de obras de arte 
y de historia mediterránea.

Creo que puedo decir, en nombre de todos, que so-
mos un grupo muy afín a las Humanidades, por lo que nos 
apetecía mucho ver con nuestros propios ojos las obras y 
edificios que habíamos estudiado previamente en Historia 
del Arte o Latín.

Salimos pronto de Barcelona con la intención de apro-
vechar al máximo el día y, al llegar, nos dirigimos al colegio 
de Teresianas de Roma, donde fuimos muy bien atendidos 
por sus encantadoras hermanas. Dejamos el equipaje y, 
mapa en mano, empezamos a hacer turismo. 

Para desplazarnos por la ciudad utilizamos el metro, en 
el que tuvimos experiencias desde divertidas hasta incó-
modas, y nos permitió ver un aspecto de la ciudad que, 
pese a no ser turístico, merece ser conocido.

Visitamos una interminable lista de museos repletos 
de tesoros, desde la Galeria Borghese hasta los Museos 
Vaticanos. No obstante, a todos nos impresionó espe-
cialmente el Coliseo donde gozamos de un día soleado 
que nos permitió ver con detalle cada una de las partes 
de aquel descomunal anfiteatro, prácticamente intacto, 
a tantos años y siglos de su construcción. Pero, pese a su 
tamaño y esplendor, no nos dejó más impresionados que 
el Panteón, el cual teníamos ganas especiales de ver, tras 

su detallado estudio en Historia del Arte. Nada más y nada 
menos que una pieza de ingeniería matemáticamente 
perfecta, construida en una época en que las calculadoras 
y los ordenadores eran personas que consiguieron crear 
un ejemplo de impoluta construcción, que nos dejó total-
mente anonadados.

A la hora de comer, cumplimos a rajatabla el tópico de 
“pasta y pizza”, el cual he de desmentir como tal, pues no 
se trata de un cliché. Realmente son dos platos muy pre-
sentes en la vida del italiano. Un 99% de italianos come 
pasta cada día.

Contando el número de restaurantes en los que pa-
ramos, nos podemos considerar profesionales en la cata 
de pizzas servidas en bandejas de cartón. No se pueden 
menospreciar por eso, porque, tras una mañana dura ca-
minando, nos sabían a caviar.

Al acabar el día nos retirábamos a descansar con las fa-
milias que nos acogieron, familias teresianas de otro país. 
Creo que todos podemos decir que fuimos casi demasiado 
bien atendidos. Las familias se mostraron desinteresada-
mente hospitalarias, haciéndonos sentir parte de su hogar 
durante aquellos 5 días. 

Tras la cena, alguna noche salimos a tomar algo todo el 
grupo. Congeniamos muy bien y rápido con ellos, y todos 
nos vimos muy reflejados.

Con mucha lástima y una gran satisfacción, volvimos 
de noche a Barcelona, con mucho cansancio, muchas foto-
grafías y con un buen recuerdo para toda la vida.

ROMA PRESTO!

CaRmEn font alamillos

2º Btx-B

Intercambio Barcelona/Roma
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BatxiBac: Critique “Entre les murs”

Sortida a La Boqueria

Mercredi 28 octobre a eu lieu la première séance de “ci-
né-club” à notre établissement Santa Teresa de Gan-

duxer.
Bien que le ciné-club soit spécialement adressé aux 

élèves BatxiBac, tous les élèves de français y sont invités. 
Nous avons vu “Entre les murs”, film réalisé par Laurent Can-

tet, qui a reçu la Palme d’Or au Festival de Cannes en 2008.
Grâce au film, nous sommes entrés dans une classe 

d’adolescents de la banlieue parisienne. Le rôle principal 
est joué par François, professeur principal et professeur de 
français du collège. Ses élèves, d’origines différentes, ont 
beaucoup de problèmes académiques et sociaux. François 
veut les aider.

“Entre les murs” est un film exceptionnel pour la profon-
deur de l’argument, l’esthétique travaillée et l’émouvante 
interprétation des acteurs. Le scénario est facilement com-
préhensible et maintient l’attention du spectateur. Le film 
reflète un problème qui existe actuellement en France car 
il y a un grand éventail de cultures et cela conduit souvent 
à des conflits. Le caractère du professeur nous permet d’ap-
précier que la coexistence est possible entre différentes 
ethnies et que la diversité est aussi une richesse. 

À notre avis, ce film magnifique, plein de valeurs, nous 
apprend à devenir plus empathiques avec les autres cultures. 

Un excellent film que nous vous conseillons !
Et … merci des petits pains au chocolat !

ClaRa BalCElls Et BElén BaREnys

ÉlèvEs du BatxiBaC

És 22 de desembre i els alumnes de segon de batxillerat 
marxem d’excursió. Amb una agenda tan apretada com 

la que tenim aquest curs, s’agraeix molt poder desconnec-
tar una estona i marxar, mai millor dit, a donar un volt.  

Ens trobem a les nou a l’escola, una hora més tard de 
l’habitual, un petit tast de l’esperat descans de les vacan-
ces. Agafem els ferrocarrils per arribar fins a Plaça Catalu-
nya. Des d’allà passegem per Rambla Catalunya i gaudim de 
l’ambient nadalenc dels carrers de Barcelona.

Finalment arribem a una cafeteria per prendre una xo-
colata calenta amb els professors i els companys. Després 
de xerrar una estona i d’una gran dosi de rialles, els profes-
sors ens proposen un divertit repte. En primer lloc, hem de 
dirigir-nos fins al mercat de La Boqueria, i en petits grups, 
fer-nos una foto original en alguna de les parades. Parade-
tes amb vida pròpia: des de tot un sortit de verdures, carns 
i peixos, fins a dolços i batuts que es mengen amb la vista.

En segon lloc, un cop feta la foto, ens hem de dirigir fins 
la petita plaça de Sant Felip Neri, situada a les entranyes del 
meravellós Barri Gòtic. Allà hem de preparar una poesia o 
Nadala com en els vells i enyorats temps!. De manera que, 

els més atrevits fan les seves actuacions mentre els altres 
mirem i passem una gran estona. Finalment, un cop conclòs 
aquest improvisat festival de Nadal, ens acomiadem dels 
professors. I saludem a les vacances dient per últim cop a 
l’escola, ens tornem a veure després de les festes de Nadal!!

aitana lopEZ i alEJandRa GRanada, 2º Btx 



ELS NOSTRES ESPORTISTES

46 AMPAEXPRES

Ironman Marina d’Or 2015

Sovint les persones que pertanyem al món de l’esport 
som amants dels reptes. Repte de fer una cursa deter-

minada o altra, potser millorar la marca d’edicions ante-
riors o simplement atrevir-te amb quelcom que sembli di-
fícil d’aconseguir. Aquesta última opció va ser la que vaig 
triar com a repte personal del 2015. 

Per començar cal explicar què és un IRONMAN. Aques-
ta prova consisteix en un triatló de llarga distància, on 
es combinen tres esports: nedar, ciclisme i córrer. Dit 
així no és res de l’altre món, el problema sorgeix quan 
t’assabentes de les distàncies: 3,8 kms nedant a mar obert, 
180 kms de bici i 42,2 kms corrent.

Aquest repte em va suposar 9 mesos de preparació, 
on lògicament els entrenaments són pràcticament diaris i 
força llargs. El problema no és fer un entrenament dur un 
dia en concret sinó la constància que has de tenir durant  

tots aquells dies que no aniries a entrenar perquè fa fred, 
plou o simplement aquell dia no tens l’energia necessària.

Així doncs, el passat 24 d’octubre, després de qua-
si dotze hores d’esforç i sacrifici vaig poder assolir la fita 
tan desitjada durant aquest darrer any: ser oficialment un 
home de ferro, un Ironman!!! Només puc dir que va ser 
una experiència increïble, on malgrat el patiment i el des-
gast físic, vaig poder gaudir moltíssim al llarg de tota la 
prova. Realment els que tenim la sort de poder-la acabar 
sabem que és una experiència única de satisfacció i de su-
peració personal. Davant això, què és el que no podem 
fer? Tal com resa l’eslògan de la marca Ironman: “anything 
is possible”.

xavi pERdiGuER

pRofEssoR d’EduCaCió físiCa



ELS NOSTRES ESPORTISTES

AMPAEXPRES 47

Tots els divendres, de 17h a 18h fem l’activitat de patins 
a la pista vermella! Aquesta hora a la setmana la dedi-

quem a fer jocs patinant. Tenim nens i nenes des de primer 
fins a quart de Primària, fet que obliga a que tot i tenir edats 
tan diferents, aprenguin a conviure i ajudar-se; la veritat és 
que fan molt bon grup! Una de les coses que més practi-
quem al començament, és aprendre a frenar; els costa una 

mica al principi, però ho acaben fent. El que més els agrada 
és fer jocs en què competeixen, s’escapen, corren, i òbvia-
ment cauen! Cauen, s’aixequen i volen seguir! A vegades els 
proposo jocs més parats, i s’enfaden! He de dir que molts 
em sorprenen del domini que tenen en poc temps!
 

maRina RoCa

Patins



¿CÓMO CREES QUE REACCIONARÍAS 
SI PRESENCIARAS UN CASO DE 
ACOSO ESCOLAR (BULLYING)?

LOS ALUMNOS OPINAN

“Diria: ‘nen, para!’ aniria 
al professor i quan 
arribés a casa li diria als 
meus pares.”
CARLOS GISPERT DE PUIG
5º PRI-A

“La defendería e 
intentaría ayudar a 
solucionarlo. En caso 
de no poder hacerlo 
consultaría al profesor.”
SANDRA ANDRES SAMPIETRO
6º PRI-A

“Lo ayudaría, en el patio 
jugaría con él y diría a 
los niños si le pueden 
respetar.”
BRUNO COMIN GARROTE
4º PRI-B

“Ven con nosotras a 
jugar.”
PATRICIA SOLER-LLURÓ 
MARTIN
2º PRI-B

“Intentaría hablar con 
los profesores a ver si 
se han dado cuenta. Iría 
con la persona acosada 
al patio, no la dejaría 
sola. También se lo diría 
a mis amigas para que 
también la apoyaran.”
AINA VILLAR PEIDRO
2º ESO-A

“Intentaría ayudar a esa 
persona, hablaría con las 
personas que la acosan para 
intentar hacerles cambiar de 
idea. Si no resultara hablaría 
con los profesores.”
ALVARO CLAVELL LABASTIDA
3º ESO-C

“Primero hablaría con 
la persona que sufre 
acoso y después con los 
profesores.”
DAVID VALLES BRESO
1º ESO-A

“Defendería al niño al que le están 
pegando y se lo diría a la profesora. 
Porque no me gusta nada que los 
niños se peleen.”
NACHO GOMARIZ GÓMEZ
1º PRI-A

“Si lo viera, hablaría en 
ese mismo momento 
con el ‘abusón’ para 
defender a la víctima 
y frenar el golpe y lo 
pondría enseguida en 
conocimiento del colegio 
a través del tutor o 
dirección. Tolerancia 0.”
JORDI FERRER REMOLINA
3º PRI-C

“Primero me informaría del caso pero 
la verdad es que no me metería mucho 
ya que es una cosa muy personal pero 
supongo que daría apoyo a la víctima.”
CRISTINA ESCURA ESTEBAN
4º ESO-A

“Ajudaria a la persona que està 
patint bullying i intentaria que 
l’altra persona reaccionés i veiés 
que el que està fent és horrible.”
LETICIA SOLER PELÁEZ
1º BTX-A

“Hablaría con mis 
profesores y personas 
cercanas para que me 
ayudaran a saber qué 
hacer y hablar con la 
víctima para darle mi 
apoyo.”
CLAUDIA SEGURA-ILLA VALERO
2º BTX-B


