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Nota: Les opinions expressades en els articles rebuts no expressen 
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A lo largo de la vida, todos nos he-
mos cruzado con algunas perso-

nas que dejan huella. Para nosotros, 
José Antonio Segarra ha sido una de 
ellas.

Por su espíritu, su energía y tesón 
para sacar las cosas adelante —a pe-
sar de las dificultades y contratiem-
pos en el camino—, por 
su incansable capacidad 
de trabajo, por su dedica-
ción a aquello en lo que se 
embarcaba, por su espíritu 
altruista, por su optimismo, 
por su don de gentes … Y 
por su sonrisa, aquella in-
mensa sonrisa que le llena-
ba la cara.

Todos los que le hemos 
conocido le recordamos 
bien el día de la Fiesta de 
la Familia del colegio, en 
el banco de la caseta del 
AMPA, de la mañana a la 
noche, saludando a unos y a otros, 
conectándonos. En definitiva, ha-
ciendo de nosotros una gran familia 
teresiana. Y cuando ya no tenía hijos 
en el colegio, visitándonos orgulloso 
con Montse y sus primeros nietos, fu-
turos alumnos del colegio.

Tuvimos la suerte de trabajar 
mano a mano con José Antonio, en 
sus últimos años como Presidente de 
la Junta del AMPA del colegio, en el 
proyecto de construcción del nuevo 
edificio, del que ahora disfrutan los 
alumnos y alumnas de teresianas. Su 

dedicación a aquella gesta fue admi-
rable: trabajando con los agentes ex-
ternos para conseguir los pertinentes 
permisos de obra en un entorno pro-
tegido arquitectónicamente; coordi-
nando al equipo de arquitectos, y, lo 
más complicado de todo, explicando 
y convenciendo a las familias del co-

legio de la necesidad de la construc-
ción del edificio, con el simbólico 
aumento de quince euros de la cuo-
ta por alumno. En cierto modo, José 
Antonio venía a repetir, adaptado al 
momento, el “con una peseta cons-
truyó Gaudí…”, que todas las familias 
y alumnos del colegio hemos canta-
do alguna vez, y que refleja la fuer-
za que tiene la convicción de querer 
sacar algo adelante para conseguirlo.

Creo que no exageramos si de-
cimos que, el edificio Mare de Déu 
de Montserrat de nuestro colegio, es 

hoy una realidad gracias a la labor de 
José Antonio Segarra. 

Tras aquello, y ya desde la Fun-
dación de la Escuela Teresiana, y 
sin hijos en el colegio, José Antonio 
trabajó mano a mano con la Comu-
nidad Educativa, en la construcción 
de la escuela de mañana, con la 

convicción, de que los 
estudiantes de nuestros 
colegios hoy, serán los 
verdaderos actores de 
la transformación de la 
sociedad de mañana. 
Recientemente amplia-
da esta  convicción con 
la creación de la “llar 
d’infants”.

A lo largo de todos 
estos meses hemos se-
guido, desde Düsseldorf, 
a través de Pepa, la últi-
ma gran batalla de José 
Antonio, que libró hasta 

ver a su hija y a su marido graduados 
—de nuevo esa gran sonrisa de or-
gullo en la cara—, dejando a su nue-
va nieta el relevo en la construcción 
de un mundo mejor.

Gracias José Antonio, por la hue-
lla que has dejado en nosotros, en el 
colegio y en nuestra sociedad. Si sólo 
seguimos un poquito tu manera de 
ser y de hacer, estaremos contribu-
yendo a un mejor mañana.

Familia adán Castejón

Junta AMPA 2008-2014

Personas que dejan huella
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Quan kedem 2018-2019

Voluntariado

Quan kedem, un voluntariado que nos ha 
brindado la oportunidad de conocer y 

disfrutar de la compañía de la gente mayor. La 
posibilidad de formar parte de Cáritas se nos 
ofreció a los alumnos de primero de bachille-
rato a finales de año y decidimos realizarlo un 
pequeño grupo. Esta experiencia ha sido muy 
enriquecedora para todas nosotras. Hemos 
aprendido muchísimo desde el compromiso, 
la paciencia y poder disfrutar de unas horas 
con personas que esperaban con ilusión que 
llegara el viernes para poder estar con noso-
tras. Una sensación muy reconfortadora y de 
felicidad que sentíamos al ver cómo les agra-
daba estar aunque fuera poco rato a la se-
mana con nuestra compañía. El voluntariado 
consiste en pasar una hora con una persona 
mayor asignada: hablar, realizar actividades, 
pasear por los jardines y sobre todo saber 
escucharlos y comprenderlos. Sobre todo ha-
bría que destacar que hemos aprendido mu-
chísimo de cada segundo que hemos pasado 
en la residencia.

Glòria GarCía, merCedes romero

y Cristina rovira 
1º BTX

En las fotos aparecemos con la persona a la que íbamos a a visitar y en la foto 
inferior evaluando la experiencia del voluntariado con Àngels, la responsable 
del proyecto. Quan kedem en la residencia a la que íbamos.

Hacer voluntariado es sentirse parte de una buena ac-
ción. Es muy agradable y más cuando lo compartes con 

gente desconocida. Te satisface saber que no eres la única 
que se preocupa en aportar un bien para la sociedad.

diana sanFeliu - 1º BTX

Hacer un voluntariado es realmente algo que te llena por 
dentro. Sentir que de verdad te agradecen lo que estás 

haciendo por ellos o simplemente verlos sonreír es único. 
Siento que no solo estoy ayudándoles yo sino que ellos a mí 
también me ayudan a darme cuenta de la suerte que tengo.

inma Petit - 1º BTX
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Chocolatada solidaria 2019

Este curso, el 15 de febrero, el colegio participó en una 
iniciativa cuya recaudación permite impulsar proyectos 

para luchar contra el cáncer infantil. Fue un éxito de partici-
pación y sensibilización. Conseguimos recaudar 428 euros.

Compartimos la experiencia que enviamos a la organi-
zación tras “mancharnos” por esta causa solidaria:

“Som de l’escola SANTA TERESA-GANDUXER
XOCOLATADA SOLIDÀRIA PER INVESTIGAR EL CÀNCER IN-

FANTIL
Ens hem tacat! ens hem tacat i molt pel càncer infantil. 

Acollida de la proposta. Sensibilització amb la malaltia especi-
alment presència i record dels nens de l’escola o coneguts que 
pateixen la malaltia. Els cors en actiu: cal moviment, ens volem 
tacar. Preparació de Instagram, del photocol, cartells, parau-
les, gestos…TOT A PUNT i arriba el divendres. La Taula parada, 
xocolata acabada de fer i melindros per acompanyar. Sortida 
de classes, cues per comprar, desig d’ajudar. Gestos com “no 
em tornis els canvis és per una bona causa o què bé fer això. 
Tots units per un mateix projecte: xocolatada compartida de 
petits i grans: nadons, infants, joves que contagien alegria i 
ajuden sens parar; pares, mares i avis recolzant i tots feliços 
d’ajudar. …de nosaltres depèn”.

Finalmente, el día 22 de este mes de junio tuve la opor-
tunidad de participar en el Acto de cierre de la CHOCOLA-
TADA SOLIDARIA de este año 2019. Fue un acto emotivo y 
lleno de personas y gestos altruistas. Fue retransmitido en 
toda España. Allí estábamos, venidos de diferentes lugares, 
muchos de los que habíamos dado respuesta a la investi-
gación. Orientaban el acto unos padres de niños que han 
sufrido, sufren y hasta nos han dejado a causa del cáncer. 
Ellos desde sus pequeñas asociaciones y personalmente 
han ideado la campaña de la chocolatada. 

Se hizo memoria de la campaña y, comparando con 
el primer año, vimos el éxito de participación que ha sido 
desbordante. No solo ha habido chocolatadas en Catalunya 
sino en prácticamente todas las ciudades de España. 

Nos hemos manchado con 864 chocolatadas frente a 
las 319 del año 2018 y la recaudación ha sido de 400.717 
euros que se destinarán a cuatro proyectos de investiga-
ción: leucemias, desarrollo de nuevas terapias, sarcomas, 
identificadores de nuevas dianas terapéuticas y terapias de 
precisión y un proyecto asistencial desde el apoyo a la nue-
va unidad de oncología pediátrica integrativa.

Allí estaban empresas, colegios y colectivos que la han 
promovido y el doctor Jaume Mora. Este último muy apa-
sionado con los resultados y los fines nos hizo entender que 
esta campaña del chocolate es “una verdadera revolución”. 
Nada tiene que ver el cáncer de adultos con el cáncer infan-
til. Tenemos que hacer nuestra propia investigación —la del 
cáncer infantil y la propia empresa farmacéutica—. Acabó 
diciendo que el mejor talento es lo que ahora haremos para 
dedicarlo al cáncer infantil.

Salimos agradeci-
dos y emocionados 
de poder MANCHAR-
NOS por la investiga-
ción del cáncer infan-
til y el deseo de seguir 
haciéndolo.

Desde aquí agra-
decemos a todos los 
que os habéis man-
chado en la chocola-
tada de nuestro cole-
gio y os animamos a seguir colaborando. Con vuestro apo-
yo con la iniciativa Chocolatada Solidaria ABRIMOS NUEVAS 
VENTANAS DE ESPERANZA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLES-
CENTES CON CÁNCER.

merChe mañeru stj
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Los pasados días 12 de febrero y 5 y 19 de marzo el MTA 
de Teresianas Ganduxer organizó, bajo la dirección de 

Natalia Pla, tres sesiones con el título “Espiritualidad para el 
siglo XXI: silencio, conocimiento y encuentro con Teresa de 
Jesús”, las cuales concluyeron con un Retiro en Tiana el día 
30 de marzo.

Natalia Pla es doctora en filosofía y ella se siente cómoda 
diciendo que lo suyo es “la filosofía de delantal”: nutrir a las 
personas a través de la reflexión. ¡Y verdaderamente nos ali-
mentó! Ella habla sobre lo transcendente desde la sencillez 
y ayuda a desprenderse de lo superfluo para adentrarse en 
lo esencial. Poder escuchar a Natalia Pla es un auténtico re-
galo y quisiera poder resumir a continuación algunas de las 
ideas que nos brindó.

Espiritualidad para el siglo xxi

Entre las múltiples inteligencias cabe destacar la inte-
ligencia espiritual, esto es, la capacidad de la persona de 
contemplarse en su integridad comprendiendo que su exis-
tencia le transciende. Igual que las demás inteligencias, la 
espiritual también debe cultivarse siendo el silencio el ca-
mino a seguir.

Pero el silencio sólo es un medio, un método; no es el 
fin en sí mismo. Por eso cabe desconfiar de determinadas 
“prácticas espirituales” meramente narcisistas que nos cen-
tran en nosotros mismos buscando sólo nuestro placer y la 
desconexión de la realidad.

El camino de la auténtica espiritualidad es el que nos 
libera y nos cualifica. El que permite conocernos, superar 
nuestros defectos y conectarnos con la realidad que nos ro-
dea y a la que nos debemos. Dice Santa Teresa que “cuanto 
más santas más conversables”. No nos podemos quedar en 
el Monte Tabor; hay que bajar, hay que amar.

El cultivo de la espiritualidad no es una tarea fácil. No 
basta con un silencio pasivo que nos salve del ruido exte-
rior; es necesario huir de nuestro ruido interior. Tenemos 
que desprendernos de todo cuanto nos lastra y alejarnos 
del yo egocéntrico. Debemos considerar a qué dedicamos 
nuestro tiempo y nuestros pensamientos, por qué nos apa-
sionamos o de qué nos alejamos. Y de la misma manera 
que lo hace el agricultor, nosotros también debemos saber 
cuándo nos tenemos que arar, abonar o podar. Sólo así, la 
semilla que llevamos dentro podrá dar un fruto verdadero.

Ese fruto no es otro que el de nuestro conocimiento 
reconocernos como seres amados y llamados a amar. La 
verdadera espiritualidad nos libera y nos hace descubrir la 
presencia de Dios en nosotros mismos y en el otro. Cuando 
esto ocurre no podemos limitarnos a celebrarlo de manera 
ocasional sino que, agradecidos por su bendición, debemos 
procurar vivir así en plenitud. La verdadera espiritualidad 
es existencial, debemos vivirla en nuestra total integridad, 
en todos los aspectos de la vida. Sería ingrato, cuando me-
nos, pretender vivir espiritualmente en algunos ámbitos de 
nuestra vida y el resto despojarnos de Él viviendo exclusiva-
mente nuestro Yo. El amante ama siempre, no sólo a ratos.

En definitiva, si en esta tarea nos empleamos con “una 
muy grande determinación” el encuentro con Dios está 
servido como también lo está nuestro propio conocimiento 
desde Él. 

miGuel ánGel CamPo

MTA
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Qué es ser del MTA para 
mí… experiencias compartidas

Me han pedido que escriba qué es para mí ser del MTA. Es 
fácil, pues para mí ser del MTA, es formar parte de una Co-

munidad, sentir que formo parte de un grupo de mujeres (en 
mi caso solo nos reunimos mujeres) en el que poder hablar de 
Dios, de Jesús y compartir vida. Buscar el significado cristiano 
en nuestro día a día. Sentir que no estamos solas, sino acom-
pañadas por nuestra comunidad. En este mundo en el que vi-
vimos con tantas prisas, tanto egoísmo, consumismo... cuesta 
parar, cuesta buscar lo divino en lo cotidiano, darte cuenta que 
Jesús está siempre a tu lado... y eso yo lo encuentro en el MTA.  
Las reuniones te sirven para “recargar las pilas de tu alma” y 
conectarte con Jesús. Compartes tu vida, tus problemas y te 
ayuda a seguir intentado aquello de ser discípulos de Cristo en 
tu casa, en el trabajo, de vacaciones....

 Ser del MTA me conecta con Jesús.
merCe, Comunidad adultos mta

Para mí el MTA es una forma de mantener el contacto con 
Dios que por la rutina a algunos se nos puede olvidar. Para 

mí, las reuniones son un tiempo de reflexión individual y com-
partida; tiempo para hacer una pausa en nuestra vida en la que, 
a veces, no nos paramos para agradecer la suerte que tenemos 
de estar viviendo y cómo vivimos. En el MTA podemos escu-
char las reflexiones de los demás y llegar a entenderlos mejor. 
Me encanta ir a las reuniones porque siempre salgo contento y 
feliz de poder vivir otro día más y pensando en las reflexiones 
y experiencias de los demás. En resumen, el MTA me sirve en 

mi vida para no estancarme en la rutina y para acercarme poco 
a poco a Dios con la ayuda de Merche, la asesora, y el grupo.

alex mta jóvenes 2º Btx - 2º universidad

Cuando terminé mi etapa escolar, creamos junto con algu-
nas compañeras, un grupo de MTA que ya lleva tres años 

funcionando. Al menos una vez cada mes, nos reunimos con 
Merche Mañeru en el colegio precisamente para que ese lazo 
no se corte y siga unido. A veces convenir fecha y hora se con-
vierte en una auténtica odisea por los diferentes horarios que 
tenemos cada una, pero intentamos ser lo más flexibles posible 
para podérnoslo combinar. Para mí las reuniones del MTA son 
un paréntesis en la rutina, una hora y media donde volvemos a 
recordar los valores que tenemos inculcados y que a veces, por 
los nuevos ambientes por donde nos movemos, permanecen 
más ocultos. Hay días que puedo estar más cansada y perezosa, 
pero siempre me apetece acudir a los encuentros. Al principio 
de las reuniones, nos ponemos un poco al día y después tra-
bajamos en algunas actividades o hacemos reflexiones sobre 
determinados temas que luego ponemos en común. El MTA 
para mí es pues una manera de seguir vinculada a una comuni-
dad cristiana que me acompañó durante mis primeros años. Es 
la llave que me permite abrir esa habitación del castillo donde 
puedo encontrarme con el amigo que conocí años atrás, con 
el que afiancé mi amistad en la primera comunión y con el que 
decidí seguir el “trato de amistad” cuando me confirmé.

Carlota mta jóvenes 3º universidad
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El fin de semana del 15, 16 y 17 de marzo, algunos alumnos 
de 3º de ESO y 1º de Bachillerato, fuimos a un viaje con 

destino hacia Pamplona, con la intención de pasárnoslo bien 
con nuestros amigos haciendo la Javierada.

El viernes al llegar nos instalamos en el polideportivo del 
colegio teresiano de Pamplona, donde nos acogieron muy 
bien y pudimos deshacer las maletas sin ningún problema ya 
que fuimos el primer colegio en llegar. Fuimos a comer por el 
Casco antiguo de Pamplona, donde tuvimos la oportunidad 
de visitarla e ir de compras. Sobre las 19h, fuimos a comprar 
nuestra cena a un supermercado y volvimos al colegio a eso 
de las 20h. Esa misma noche tuvimos un espléndido concier-
to de “rock cristiano” muy animado en el que aprovechamos 
para profundizar en nuestra relación con los otros alumnos y 
de paso bailar y pasarlo bien (aparte de dejarnos las gargan-
tas cantando). 

El sábado nos despertamos a las 7am y desayunamos to-
dos juntos en el comedor. Llegamos al inicio del camino tras 
haber cogido un autocar, en el que nos pasamos todo el viaje 
cantando. Empezamos a caminar sobre las 9h, y no paramos 
hasta las 11h donde pudimos descansar y recuperar energía, 
aunque solo fueran 10 minutos. Volvimos a ponernos en mar-
cha y nos juntamos con un grupo de gente que llevaba un 
altavoz. El grupo era de Madrid, estuvimos hablando y riendo 
durante el trayecto hasta que volvimos a parar a la 1:30h para 
comer. Durante la parada pudimos aprovechar para entablar 
más amistad con nuestros amigos de Valladolid y Pamplona 
hasta que al final continuamos con la marcha habiendo re-
corrido ya 10km. En este trayecto estuvimos cantando por 
todo lo alto canciones de todos los estilos y nos lo pasamos 
súper bien hasta que llegamos a la penúltima parada ya que-
madas por el sol y cansadas. Nos quedaban 7km y muchas 
estábamos agotadas, pero conseguimos reunir fuerzas para 
continuar. Este último trayecto fue el más duro, ya que hubo 
mucha subida y ya estábamos exhaustas. Más de una pen-
saba en llamar al coche de apoyo ya que no podíamos más, 
pero gracias al apoyo de nuestros amigos conseguimos llegar 
a Javier. El momento más feliz fue al llegar cuando por fin nos 
sentamos en la sombra, muertas de calor pero felices. Final-
mente tuvimos una misa ahí y luego ya nos fuimos de vuelta 
al cole.

Cenamos fuera con las amistades que habíamos hecho 
ese mismo día y a las 23h volvimos al colegio para dormir. El 
domingo madrugamos de nuevo a las 7h y recogimos todo 
para poder coger el tren a las 9:30h, en el que pudimos recor-
dar momentos entrañables del fin de semana y pasarlo bien 
entre nosotras. 

En conclusión, fue una experiencia que no olvidaremos ya 
que nos lo pasamos super bien y nosotras al menos por nues-
tra parte pensamos repetir el año que viene.

marianne Cusí, PatriCia Gorina, maría riverola y sandra andrés

Javierada 2019
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n  ¿Pareces ex alumna de teresianas?
Pues no lo soy. Estudié en Jesús María de San Gervasio. 
Tengo un recuerdo buenísimo.

n  ¿Y no te planteaste trabajar allí?
Sí, lo intenté, hice suplencias allí, hice de entrenadora de 
baloncesto, estaba muy vinculada pero no hubo hueco 
para trabajar.

n  ¿Siempre has querido ser profesora?
Sí, siempre he sido profe. De pequeña ya jugaba todo el 
tiempo y en verano me encargaba de ayudar a los primos 
pequeños con los deberes. A la hora de elegir estudios, no 
tuve ni una duda.

n  ¿Magisterio?
Sí en Blanquerna. Estudié con Merche Mañeru.

n  ¿En serio? Cuéntanos
Entré en la facultad yo sola, hicimos un grupo de amigas 
por afinidad. Entre ellas había varias ex teresianas. Merche 
me recogía todas las mañanas con un Ford Fiesta dorado 
impecable. ¡Jamás he visto un coche más limpio que el de 
Merche! No tenía una mota de polvo.

n  ¿Ibais juntas a la facultad?
Me recogía a las 7.50 pero casi ni paraba el coche. Si no esta-
bas puntual a esa hora, se iba. Varias veces me dejó… jajaja!

n  ¿Cómo era vuestra vida?

LA FAMILIA TERESIANA

Conozco a Adela desde hace años, nuestras hijas son muy amigas, así que la 
conozco más como madre que como profe. Me ha gustado mucho charlar de 
este ámbito de su vida, que si bien conocía, nunca había profundizado. Aunque 
no es exalumna su vinculación con el colegio es temprana y profunda. Hemos 
hecho un recorrido por sus años mozos de universitaria y sus inicios en esta 
profesión que adora. Reflexionamos sobre el status quo y los horizontes de 
la educación y descubrimos una Adela sincera, crítica, implicada y divertida. 
¡Disfrutad!

Entrevista de Mar Batllori (Redacció AmpaExpres)

Adela Prat

Pues normal, vida de juventud, como cualquiera. Salía-
mos, estudiábamos, lo típico.

n  ¿Acabasteis juntas?
Bueno cada una hizo su especialidad, yo hice la de inglés 
y Merche, la de francés.

n  ¿Y así entraste en el cole?
Gracias a ella empecé a hacer suplencias. En el año 89, 
el Papa Juan Pablo II estuvo en Santiago de Compostela. 
Salía un autocar desde el cole a verlo y Merche me ani-
mó a apuntarme y lo hice, aunque no conocía a nadie. Lo 
pasamos genial y hubo muy buen rollo. Conocí a Cristina 
Martínez y a Rosa Maria Riba.

n  Puerta abierta.
Hice suplencias en mil colegios, pero la más larga fue en 
Teresianas, sustituyendo a Cristina Moragas en 5º EP. Fui 
tutora de Mar Castellá y Rocío Erdmann (actualmente 
profes del cole) mi primer grupo de alumnas, me acuerdo 
perfectamente.

n  ¿Y al acabar la suplencia?
Me casaba ese verano. Tuve la suerte de que en la ESO se 
doblaban los grupos de inglés, y contaron conmigo.

n  ¿Siempre tutora de Primaria?
Desde que se jubiló María Roca. He sido tutora de 3º, 4º y 
5º, antes se hacía el ciclo entero. Cuando no he sido tutora 
he trabajado como especialista de inglés.
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n  ¿Qué te gusta de esta etapa?
Es muy cómoda, los alumnos no son ni pequeños ni ma-
yores. ¡Aún no están preadolescentes! Hablas con ellos y 
te entienden y son autónomos, intensos, pero funcionan 
bastante solos. Se ve muy bien en las colonias, aunque 
algunos lo pierden todo.

n  ¿Qué es lo más difícil de tu profesión?
Lo más complicado son los padres. Cada uno mira por lo 
suyo y es normal. A veces cuesta hacerles entender que 
en clase somos 22. Suelen pedir soluciones inmediatas 
que no tenemos. La educación requiere tiempo. 

n  ¿Qué cambios has observado en tus 22 años de profe-
sión?
Bueno, cambios en la sociedad y en la familia y, como 
consecuencia, en los niños. En esta edad los padres son 
básicos. Los niños son reflejo de lo que ven en casa para 
bien y para mal.

n  ¿Y?
A menudo se dedica menos tiempo a los niños, no quie-
ren enfrentarse y es muy difícil mantenerse en una postu-
ra o idea frente a la presión del entorno.

n  ¿Ya no son aliados de los profes?
No. Antes llevabas una nota en la agenda y te tembla-
ban las piernas al enseñarla en casa. Los profes tenían 
razón y tus padres te preguntaban qué habías hecho o 
qué había pasado. Ahora los padres escuchan mucho 
más a sus hijos y la agenda, muchas veces, es un instru-
mento para escudar y justificar a los hijos. Pecamos de 
protectores. 

n  ¿Qué conflictos son los más difíciles de gestionar?
 Los relacionados con las relaciones personales entre ellos. 
Tienen conflictos que muchas veces no saben gestionar y 
tienes que mediar. Los problemas de redes sociales. 

n  ¿En 3º de Primaria?
Sí, todo se adelanta mucho. Es tremendo y no somos 
conscientes de la gravedad. Un conflicto que se genera 
aquí, se resuelve aquí, tiene sus límites y se puede contro-
lar. Si sale del entorno se complica y con las redes sociales 
los conflictos se externalizan en el minuto uno. 
Estos niños serán los adultos del futuro, cuanto más for-
mados y mejores valores tengan, mejor.

n  ¿Qué tipo de profesora dirías que eres?
Intento individualizar y conocer mucho. Dar a cada uno lo 
que necesita a todos los niveles.

n  ¿Irónica?
Sí, mucho. Al principio no me pillan pero cuando me van 
conociendo lo pasamos bomba.

n  ¿Estricta?
Sí, pero consensuando y razonando. Me gusta que en-
tiendan el porqué de una bronca o por qué les pido al-
guna cosa. Me gusta que me cuenten cosas y no ser el 
monstruo de las cavernas. Creo que así también apren-
den a solucionar las cosas hablando entre ellos. Creo que 
soy dialogante y próxima, pero valoro mucho la correc-
ción, educación y cumplimiento de las normas.

n  ¿Te ha influido tu profesión en la forma de educar a tus 
hijas?
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La suerte es que desconecto mucho. Alargo en el cole 
todo lo que haga falta, nunca me lavo las manos en los 
asuntos, pero cuando salgo desconecto. 
No he sido la típica madre que se sienta a hacer los debe-
res con sus hijas. Ellas me dicen que tengo muchas cosas 
de profe, yo no lo noto. Supongo que me ayuda porque 
veo lo que no quiero. También me ayuda a comprender y 
empatizar con los padres y alumnos.

n  Cuéntanos la experiencia de tener a las niñas en el mis-
mo colegio donde tú trabajas.
A Blanca, mi hija pequeña, no la he tenido en nada. ¡A Ma-
ría en todo! Le di inglés hasta en P3 ese año. Luego, por 
casualidad fui subiendo de curso con ella. Al principio no 
me hablaba ni me miraba, luego ya lo llevamos muy bien. 
Depende de tu forma de ser y de la de tu hijo, yo soy dis-
creta y lo llevamos con normalidad.

n  ¿En qué proyectos del cole estás implicada?
Formo parte del Gabinete psicopedagógico. Un miembro 
de cada ciclo hace de enlace con la psicóloga y las necesi-
dades de cada ciclo.
Ahora también formo parte del Grup d’Innovació Peda-
gògica (GIP) para impulsar cambios en la metodología y 
en la mirada.

n  ¿Cambios en la mirada?
Mirar el qué, cómo y para qué aprendemos. El qué vie-
ne marcado por el departamento de educación. El cómo 
implica cambios en la metodología, a los niños de hoy 
les cuesta aguantar una hora de clase magistral. Y el para 
qué consiste en buscar que el niño sea protagonista de su 
aprendizaje, que quiera descubrir, aprender, que las ga-
nas salgan de ellos.

n  ¿Difícil?
Es difícil para los profes, requiere mucho tiempo y mucha 
formación. La formación del profesorado es fundamental 
y también informar muy bien a los padres.

n  ¿También he visto que participas en el FEAC?
Sí, llevo desde el principio, sólo lo dejé temporalmente 
cuando mis hijas eran muy pequeñas pero en seguida me 
reincorporé. Me gusta mucho. Hay temas que dan mucho 
juego, otros son más repetitivos pero conoces a los pa-
dres en otro contexto y ellos a ti. Es como ir de colonias 
con los niños ¡me encanta! 
También estuve un tiempo en Pastoral y ahora en el pro-
grama Interésate.

n  ¿Interésate?
Son encuentros en los que leemos textos de Sta. Teresa, 
y Pepa, Merche y Natalia nos ayudan a interpretarlos con 
una visión más mundana. Este es el segundo año. Nos re-
unimos sobre las 8 de la tarde en el oratorio de las monjas 
y luego tomamos algo. Al principio éramos poquitos pero 
ahora el grupo ha crecido y es una muy buena oportuni-
dad para conocer a profes de otras etapas.

n  Creo que tenéis un buen grupito de amigas.
Síii. Dolores, Susana, Ana Díaz, Marta de Patricio, Mar Cas-
tellá,… somos amigas en el cole y fuera, salimos con las 
familias. Coincide la edad de varias de nuestras hijas y ce-
lebramos fin de año, San Juan, salimos de fin de semana 
a una casa rural y quedamos para comer y cenar. Somos 
amigos de verdad.

n  ¿Cuáles son tus hobbies?
Leer, viajar, el deporte, el cine y actividades al aire libre. 
No me gusta nada cocinar. 

n  ¿Cómo te ves en 20 años?
Me gusta mucho mi profesión, me veo trabajando igual. 
Los frutos de la educación son muy satisfactorios.
 

Un libro: 
La verdad sobre el caso Harry Quebert, de Joël 
Dicker.

Una película: 
La lista de Schindler

Una comida: 
Cualquiera en buena compañía de la familia o los 
amigos.

Un viaje: 
Me encantaría ir a Kenia y a Zanzíbar.

Un defecto: 
Me cuesta decidir pero si decido algo he de llegar 
hasta el final.

Una virtud: 
La paciencia y la perseverancia.

Un sueño: 
Quedarme como estoy.
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Queridos padres
Ha llegado el final del FEAC, han sido cinco encuentros 

donde habéis compartido ideas, preocupaciones… y os ha-
béis ido informando sobre cómo educarnos, especialmente 
en nuestra edad de la adolescencia. Os lo agradecemos.

Sabéis muy bien que podemos llegar a ser bastante in-
sufribles, inmaduros y cansinos y, aunque no os lo creáis, 
también nosotros lo sabemos.

Por eso y por todo lo demás; porque sabemos que nos 
queréis que nunca os rendís y siempre tenéis fe en nosotros 
incluso cuando nosotros no la tenemos. Muchas veces ¡ni 
nos entendemos a nosotros mismos!

De parte de los alumnos de 3º ESO os digo que, noso-
tros, vuestros hijos de 3º ESO, también os queremos y que 
os intentaremos ayudar en todo los que podamos

ana meGías

3º ESO-B
PD papás, la siembre al final brota y florece

FEAC 3º ESO

¿Por qué asistes al FEAC?

Para intercambiar opiniones y vivencias de padres y man-
tener el contacto con el colegio. Te enteras de muchas 

cosas. Siempre me llevo, como mínimo, una idea buena. Te-
resa Alsina (madre de alumno de 4º ESO)

Porque es bueno compartir con otros padres los retos 
que afrentas desde otras perspectivas y situaciones. Isabel 
Fages (madre de alumno de P4)

Para aprender y conocer la opinión de otros. Miriam 
Puig (madre de alumnos de 3º ESO y 6º EP)

Per escoltar i aprendre. No et sents tan sol en les dificul-
tats. Blanca Soler (mare d’alumna de 4t ESO)

Llevo 10 años en el FEAC. Me ayuda a compartir mo-
mentos y experiencias con las familias. Carlos Fdez Ojangu-
ren (tutor 6º EP)

Per compartir experiències, per conèixer millor les famí-
lies i per aprendre. És molt divertit. Marta Aguadé (tutora 
6è EP)

Per entendre millor els nens I les families. Aleix Meix (tu-
tor 5è EP)

Asisto porque los temas me interesan mucho y tengo la 
oportunidad de intercambiar opiniones con otros padres y 
los profesores implicados en la educación de mis hijos. Li-
sette Compte (madre de alumnos de 3º EP, P4 y P2)

Esencialmente para hablar con los padres y conocerlos 
mejor fuera del recibidor y que sean conscientes de lo im-
portante que es trabajar conjuntamente familia y colegio.  
Natalia Vicente (tutora 1º ESO)
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Los tiempos cambian y con ellos las personas y los lugares. 
En este número de la revista desde “El Rincón del cole” os 

lo queremos mostrar. Se trata de tres espacios de nuestro 
colegio en la actualidad  y cómo eran hace unos años. 

En primer lugar el altar de la Capilla en el que antigua-
mente había barandillas.

En segundo lugar el comedor de infantil, del que ya ha-
blamos en un artículo anterior, que era el antiguo cine.

Y por último una sala del piso de 2º de ESO donde se 
hacía pretecnología y en la que actualmente se imparte la 
extraescolar de costura. 

Estos cambios son un ejemplo de la constante actualiza-
ción de los espacios de nuestro colegio para adaptarse a los 
nuevos tiempos.

Habrá muchos de vosotros que, como antiguos alum-
nos, al ver estas fotografías seguro que notaréis esos cam-
bios con más facilidad. El resto nos tendremos que fijar un 
poco más! ¿Qué os parecen? 

Estamos convencidos de que os gustará conocer un 
poco más la historia de nuestro colegio, a través de estas 
imágenes.

letiCia Gómez – Redacción AmpaExpres

RINCONES DEL COLE:   Ayer y hoy



ESCOLA

14 AMPAEXPRES

¿conoces a…?
Andrea del Castillo Montoliu,
monitora de Acollida al matí, de comedor y de piscina.

¿Cuál es tu canción favorita?
“Perfect” de Ed Sheeran.

¿Cuál es tu película favorita?
“La vida es bella”.

¿Cuál es el último libro que has leído?
“El elemento” de Ken Robinson.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Acompañar a los niños en sus logros diarios.

¿Cuál es tu rincón favorito de Teresianes-Ganduxer?
El mosaico de la pared del patio redondo.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu etapa escolar?
El cariño que las maestras mostraban hacia mí.

¿Qué te hace reír 
sin parar?
Las cosquillas.

¿Cómo te 
describirías en 3 
palabras?
Cariñosa, 
empática y alegre.

¿Qué rasgo 
aprecias más en 
una persona?
La sinceridad.

¿Qué te enseñan los alumnos diariamente?
La simplicidad con la que viven las cosas.

luis avila

Redacción Ampaexpres

El pasado 23 de mayo tuvo lugar el reencuentro de la pro-
moción de 1999. Celebramos el 20 aniversario de nues-

tra promoción: ¡la última que cursamos COU!
Fue una noche llena de emociones, recuerdos, risas y 

sorpresas. Con algunos compañeros hacía efectivamente 
20 años que no nos veíamos. A pesar del tiempo transcurri-
do debemos decir que nos reconocimos todos al instante. 
Pues la verdad… ¡no habíamos cambiado tanto! Los que 
quisieron, dieron una vuelta por el interior del colegio y 
recordaron así momentos de su feliz infancia. La cena tipo 

cocktail tuvo lugar justo delante de la estatua del Padre En-
rique y tuvimos la suerte de disfrutar de un clima fantástico. 
Fue una velada muy entrañable para todos. 

No queremos olvidar nuestro agradecimiento a Alumni 
(la asociación de antiguos alumnos) que nos propuso este 
encuentro y organizó todo con mucho cariño. ¡Os recomen-
damos a todos que os animéis a reencontraros cada cierto 
tiempo!

PromoCión 1999

Promoción 1999
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Abierta reserva stands 
III Market Alumni Teresianas
28 septiembre 2019

Ahora que finaliza el curso y los padres hacemos revisión de los 
uniformes y vemos lo que ya está muy gastado o les va peque-

ño os recordamos que en Alumni Teresianas disponemos de unifor-
mes de segunda mano, tanto de infantil como de primaria. 

Nos podéis encontrar en el local de la Asociación (delante de la 
pista de Volley) de lunes a jueves de 9:05 a 12:45h.

También recordaros que toda aquella uniformidad (del mode-
lo nuevo, o la antigua que no ha cambiado el modelo) que ya no 
le vaya a vuestros hijos podéis donárnosla para que otras familias 
puedan aprovecharla. 

Estaremos abiertos hasta el 20 de junio, y volveremos el primer 
día de cole. 

La Asociación ya está preparando el III Market Alumni Te-
resianas. Este año se celebrará el sábado 28 de septiem-

bre, por lo que hemos de dejarlo todo bien atado antes de 
verano.

El proceso de reserva de espacio en el market ya ha em-
pezado y estará abierto hasta el 20 de junio. 

Si os interesa vender vuestro producto o promocionar 
vuestro negocio ¡QUE NO SE OS PASE LA FECHA! Este año 
ampliamos el Market y lo abrimos también a amigos, fami-
liares y conocidos. 

Para más información o reserva podéis poneros en con-
tacto con nosotros en alumniteresianas@gmail.com

Venta uniformes 
de segunda 
mano
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El 11 de mayo de 2019 fue el Día de la Familia y lo que más 
me gustó fueron los juegos que hicimos con nuestros fa-

miliares por la mañana. Se trataba de petar globos pero sin 
que nuestras manos ni los pies pudieran tocarlos. Además, 
también les bailamos una canción que habíamos ensayado 
de los derechos de los niños.

Lo que hice ese día también fue pasear con mis amigas 
por el colegio explicándonos cosas, visitar las tiendecitas 
de FundEO y reírnos mucho. Además disfrutamos mucho 
de las actividades como por ejemplo los hinchables, la dis-
coteca, el taller de pintar caras, actividades de dibujo y la 
gincana. ¡Fue un día súper divertido! 

BlanCa Paradell

3º PRI

Dia de la Família 2019
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Durante el primer fin de semana de mayo tuvo lugar en 
Valencia el II encuentro de Ampas de colegios tere-

sianos.
La Junta del Ampa de nuestro colegio tuvo la gran 

oportunidad de estar presente gracias a la invitación que 
nos hicieron llegar desde el colegio Teresiano del Vedat 
(Valencia). Asistimos 6 miembros de la Junta del Ampa jun-
to con una representación del Colegio. 

Fue un verdadero maratón de fin de semana, fantástica-
mente organizado.

Pudimos conocer a representantes de AMPAs de 22 co-
legios de la FET, comprobando de primera mano lo grande 
que es la familia teresiana. 

Tras una calurosa acogida en el colegio del Vedat, se-
guimos a rajatabla el planning previsto para el sábado. Tras 
dos ponencias interesantísimas, se sucedieron las presen-
taciones de las iniciativas y actividades que se llevaban a 
cabo en los distintos colegios por parte de sus AMPA’S. En 
nuestro caso, Ana Amat presentó todas las actividades lle-
vadas a cabo por el AMPA, la composición del mismo y la 

experiencia del 125 aniversario del colegio así como el re-
cuerdo del musical “Si Teresa volviera” con motivo del 500 
aniversario. 

Especialmente interesante fue el taller que nos ocupó 
el sábado por la tarde y parte del domingo. Pusimos en 
común junto con miembros de AMPA’s de otros colegios 
nuestras ideas, algunas preocupaciones, cosas que querría-
mos hacer mejor y aportaciones siempre bienvenidas. 

La eucaristía del domingo puso fin a este congreso pla-
gado de buenos momentos y muchas notas y apuntes. Fue 
especialmente emotiva acompañada por un coro fantásti-
co. 

Nos quedamos con un gratísimo recuerdo y muchos 
deberes por hacer. 

Seguiremos trabajando por y para nuestros hijos y 
nuestro colegio, y toda la comunidad teresiana, que son 
los auténticos motores que impulsan el AMPA de Teresia-
nas Ganduxer, ¡que somos todos!

amPa Ganduxer

II Encuentro Ampas
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El misteri del llibre blau

El 23/05/19 nosaltres, l’Aina i la Clàudia vam coincidir en 
l’obra de teatre “El misteri del llibre blau” que va realit-

zar el grup de teatre infantil de l’escola.
L’obra tractava d’un llibre maleït i quan l’obries anaves a 

una altra dimensió amb el temps aturat.
Quan et giraves veies a la gent gaudir de l’obra encara 

que solament durés 30 minuts, van ser 30 minuts ven apro-
fitats. 

Va ser una obra curta però molt ben treballada, la deco-
ració estava molt ben feta i els actors molt ben preparats. 
La portaven practicant des de fa temps i quan la van repre-
sentar es va notar el seu esforç, estaven motivats i es notava 
que l’estaven gaudint.

Era misteri amb comèdia.

Clàudia Bolini i aina del CamPo

2º ESO-C
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El 30 de mayo el grupo de teatro del Ampa representó la 
comedia “Arsénico por compasión”, adaptación teatral 

de Joseph Kesserling.
El objetivo se cumplió: teatro casi lleno y una buena do-

sis de humor. Y es que con esta obra resultó muy complicado 
contener la risa. El delicado límite entre la locura y la cordura; 
nada hay más trágico que la muerte y por tanto más divertido.

Gracias a todos por vuestras risas, por vuestros aplau-
sos y por hacernos también disfrutar como actores. Prome-
temos haceros reír en la próxima obra tanto o más que en 
esta.

ana amat

Comisión de Cultura

Tereatro
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II Concurso Microrrelatos

La ganadora final del II Concurso de Microrrelatos fue 
Beatriz Barceló, de 1º Bachillerato, que el Día de la familia 

recibió su premio, valorado en 100 €uros, de la mano de 
miembros de la Comisión de Publicaciones-AmpaExpres.  
¡¡Felicidades!!

Publicamos también uno de los microrrelatos finalistas 
que fue entregado en el último momento.

Os animamos a seguir escribiendo y a participar en el III 
Concurso de Microrrelatos que se pone ya en marcha para el 
curso que viene y que tendrá también magníficos premios.

juan-miGuel Bernal

Redacción AmpaExpres

EL TENEDORSin valor, en la cocina es olvidado durante horas, encerrado en el cajón, su pequeño palacio. Es el avión que carga la comida del plato llano y blanco, a la boca hambrienta.El pequeño tridente busca su corto y breve protagonismo deseando, cada día, ser útil para competir con los otros cubiertos.
Pero al acabarse esa comida, el tenedor es echado descaradamente al lavavajillas. Y otra vez, brillante, vuelve a su palacio con sus compañeros solitarios.

Bea Barceló
1º BTX-a
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- ¿Mama qué te pasa?
- Papa se ha ido, Rosy.
- ¿A dónde? ¿De viaje?
- A.... Al País de los Sueños...Explícame cómo se le puede contar a una niña de tres años que su padre ha muerto.
¿Le digo que ha muerto y ya está?Pero no creo que decirle eso le ayude mucho. Así que pienso en una historia para que cuando cierre los ojos sea capaz de imaginarse a ella en el País de los Sueños con su padre. Así pasaría la noche con su padre y el día conmigo.

Pero el problema se complica más cuando crecen y ya no tienen un sueño profundo. Empiezan a preguntar dónde está.
Y ahí es cuando llega el momento de la verdad, el momento de la inseguridad.

Paula rivière Navarro
2º ESO-C

EPÍSTOLA UÑAS
Queridas uñas
Siento haberos maltratado 
durante tantos años. Pese a que 
probablemente no me creáis, llevo 
mucho tiempo intentando dejar de 
haceros daño.
Vuestros surcos irregulares 
denotan sufrimiento, y la sangre 
que a menudo brota de vuestras 
cutículas me recuerda que debería 
contenerme. El estrés constante, 
sin embargo, me lo impide.
Vuestros desesperados intentos 
de crecer se ven frustrados por 
el ataque dental. Los brackets 
intentaron impedirlo, pero ni ellos 
lo consiguieron.
Tengo que confesaros que mi 
preocupación por vuestra forma 
distorsionada es creciente. A veces 
temo que sea irreversible, temo 
que vuestra anormal triangularidad 
me acompañe el resto de mi vida. 
Espero que el líquido amargo que 
acabo de comprar me ayude a 
mantenerme alejada de vosotras.
Sinceramente,

Paula leyes

Nuevos microrrelatos
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Concurso de fotografía
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Ya han pasado dos años. Hemos hecho P1 y P2 y el curso 
que viene ya pasamos “al cole de los mayores”. 
Empezamos la guardería que éramos muy pequeños. 

Muchos de nosotros hablábamos muy poco o casi nada. Sa-
bíamos hacer poquitas cosas y ahora nos vamos con nues-
tra mochila llena de bonitas experiencias.

Hemos aprendido muchas cosas y nos hemos hecho 
mayores. Ahora ya sabemos  ponernos solos las bambas en 
el pie que toca, los calcetines, la bata...; usar correctamen-
te los cubiertos, recoger nuestro plato, doblar el babero y 
ponerlo en la bolsita. Hemos aprendido a dormir con más 
amigos y a respetar el sueño de los demás. Y una cosa muy 
importante: ¡ya no llevamos pañal!

Hemos entendido qué es ir al colegio, que nuestros pa-
pás se van, pero que luego vuelven… Conocemos todos los 
espacios de la guardería: las clases, el comedor, el patio, la 
sala de psico… Sabemos muy bien cómo funciona cada día 
y lo que hacemos en cada momento.

Hemos hecho muy buenos amigos y amigas, ahora so-
mos una piña. Pero, sobre todo, hemos recibido el cariño 

de nuestras profesoras: de Sandra y Lali, de Moni y Sara; de 
Sandra D. y de Sandra O.; y de Bego.

La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, no he-
mos parado de hacer cosas nuevas y de aprender: cancio-
nes, bailes, colores, formas geométricas, nuevas palabras en 
catalán, castellano y …¡hasta en inglés! Hemos aprendido a 
expresar nuestros sentimientos (sabemos cuándo estamos 
contentos, tristes, enfadados…) y a controlarlos un poquito.  
Ayudamos a nuestros compañeros y poco a poco, resolve-
mos solitos nuestros problemas (aunque a veces pedimos 
ayuda a nuestras profes). Cada vez más hacemos las cosas 
como los mayores: ayudamos a recoger, sabemos limpiar la 
mesa, barrer un poquito…

Nos hemos estado preparando estos dos años para po-
der ir al cole de los mayores y ya tenemos ganas, aunque 
nos va a dar un poco de pena irnos de la Guardería… Pero, 
sobre todo, quien nos va a echar de menos van a ser todas 
las profes, que nos han cuidado tanto y nos han enseñado 
tantas cosas…

¡¡Un beso para la Guardería y hasta siempre!!

¡Somos la primera 
promoción de la Guardería!

A PRIMÀRIA
B
12
3C

CICLE
INICIAL

CICLE
MITJÀ

EDUCACIÓ
INFANTIL

2+2

x CICLE
SUPERIOR

ESO

BATXILLERAT

BATXILLERAT

PRIMÀRIA

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

ESO

BATXILLERAT
LLAR

D’INFANTS

Grupo “Pops”
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Principio de curso grupo “Estrelles”

Final de curso grupo “Estrelles”
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Can Riba

A PRIMÀRIA
B
12
3C

CICLE
INICIAL
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ESO

BATXILLERAT
LLAR

D’INFANTS

Els nens i nenes de P5 vam passar un dia molt divertit fent 
activitats d’indis i cowboys a Can Ribas.

tutores de P5
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La Granja

A l’abril els nens/es de P3 vam anar d’excursió a La Granja 
de Castellbisbal. Vam gaudir molt de veure i tocar els 

animals, d’un passeig en carro i de fer de cuiners fent mel-
melada!!!

tutores de P3
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L’Hotel d’insectes 
pol·linitzadors
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Aquest mes de maig hem instal·lat un Hotel d’insectes 
Pol·linitzadors a l’escola. Els hotels d’insectes proporcio-

nen molts orificis i cavitats naturals que utilitzen els insectes 
per viure. Trobar aquests llocs no és tan fàcil en la natura i, 
molt menys, en entorns on la influència de l’ésser humà és 
important. Per això, en instal·lar aquestes estructures realit-
zem un gran servei per establir, mantenir, augmentar i di-
versificar les poblacions de pol·linitzadors. Cal recordar que 
la majoria de plantes amb flor, per reproduir-se sexualment, 
necessiten insectes que portin el pol·len d’unes flors a les 
altres. Gairebé la majoria de la fruita, hortalisses i verdures 
que podem menjar és gràcies al servei d’aquests insectes.

El benefici que podem obtenir a l’escola amb una ins-
tal·lació com aquesta és molt gran. Els alumnes de 1r de 
Primària han estat treballant un trimestre en el context que 
ens dona l’hotel i els seus habitants. Els propers anys po-
drem aprofitar, a tots el nivells, aquest recurs per treballar 

medi natural, mates, biologia i, sobretot, valors. Treballar 
en situacions reals fa que l’aprenentatge tingui sentit i sigui 
significatiu.

Tot això està molt bé però hi han preguntes que, segur, 
us vindran al cap. Són perilloses? Vindran vespes? Ens po-
den picar? Les respostes són totes tranquil·litzadores. Els 
hotels estan dissenyats per insectes no agressius, no viuen 
ni vespes que piquen ni l’abella de la mel. Estic segur que 
veurem activitat d’insectes entrant i sortint però no patiu 
que no ens faran res.

Si teniu més dubtes, pregunteu als alumnes de 1r de 
Primària que s’han autoproclamat “els Guardians de l’Hotel”. 
Amb aquest nivell de compromís, no podem començar mi-
llor.

javier losarCos

Professor
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Teatro inglés

We went to the theater to watch “Little Red Riding Hood” 
and it was very fun. Our favorite moment was when 

the wolf was in the bed because he scared us and everyone 
started laughing.

lola romera and nora Carreras

2º PRI
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Els nens i nenes de 3r C tenim la gran alegria de tornar a 
tenir l’Alexandra a classe amb nosaltres. Encara no pot 

venir tots els dies, però ja estem contents perquè hem po-
gut tornar a parlar, jugar i treballar amb ella. 

El primer dia que ens va venir a veure ens va portar un 
conte que havia escrit ella amb l’ajut de la seva mare i que 
ens va emocionar molt. Com que vau ser tantíssimes les 
persones de tota l’escola que vau estar pregant per ella en 
els moments difícils, i preocupant-vos per la seva recupera-
ció, avui l’Àlex us fa arribar a tots aquest conte.

alumnes 3º Pri-C

Tornem a ser-hi tots!

L’ocellet caigut del cel
GRÀCIES COMUNITAT TERESIANES

De bon matí, la família d’ocellets de cognom Alègrics 
va emprendre el vol, com cada dia, plens de felicitat 

i alegria per poder compartir la primera estona del dia 
junts. Tenien per costum arribar amb mitja horeta d’an-
telació per poder jugar a fet i amagar al pati de l’escola.

Es dirigien cap al llac on els més jovenets de la família 
prenien classes de vol d’alçada, de caçar gustosos cucs, 
de piulades, etc.

Aquell matí de tempesta els va avançar un avió amb 
una gran turbina que desprenia un aire mai vist !!!

L’Àlex, la més menuda, tot i la seva fortalesa, no va 
poder resistir aquell aire tan fort i va caure en picat. La 
seva família va modificar immediatament la trajectòria 

de vol però no van estar a temps de parar el cop. Malau-
radament, la petita es va estimbar i va perdre el conei-
xement.

Malgrat els esforços del seu germanet i la seva mare, 
l’ocelleta Àlex no responia a les seves piulades i, per un 
moment, es van pensar que no la tornarien a sentir piular 
mai més.

Quina cosa tan curiosa, la família Alègrics, que mai ha-
via necessitat res de ningú, es van adonar que la vida de 
la seva estimada depenia, a partir d’aquell moment, de 
perfectes desconeguts. 

En aquell precís instant, és quan tots tres van empren-
dre el vol més impressionant de la seva vida: el vol de la fe, 
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de la fraternitat, de l’amistat, de la confiança en tercers, en 
definitiva, el vol de l’AMOR.

La imatge de la petita, que ja era prou dura per al ger-
mà i la mare, encara hagués estat més esfereïdora si no 
fos per un meravellós cigne que va obrir les seves ales so-
bre el petit ocellet evitant així que es mullés i que la seva 
mami pogués observar la gravetat del seu estat.

Tanmateix, dues cigonyes que passaven per allà varen 
apropar-se per acollir sota la seva protecció i carinyo el 
germà de l’ocelleta per evitar fer-li viure aquells moments 
tan difícils.

De la mateixa manera, la Sra. Alègrica encara no sap 
si va ser l’os o un àngel enviat del cel qui, amb les seves 
meravelloses abraçades, li va donar les forces necessàries 
per mantenir-se en peu.

Però aquests actes de bonança només varen ser l’inici 
d’una història, un camí, ple de veritable amor, amistat i 
suport incondicional.

Quan els ullets de l’ocelleta Àlex es van tancar, pre-
sumiblement per última vegada, va arribar un exèrcit 
d’elefants i el seu general va fer ús de la seva trompa, una 
trompa ferma i forta, que va alçar a l’ocellet ferit deixant-lo 
sobre el guepard més ràpid d’aquella selva.

El guepard va iniciar la carrera més improvisada que 
havia emprès mai agafant una velocitat fora de rècord en 
direcció al zoològic més proper. La resta de mamífers que hi 
eren presents van col·laborar en tasques absolutament ne-
cessàries per fer el camí el més fàcil i ràpid possible: les ga-
vines avisaren a la resta de la família de l’Àlex del perill que 
corria i d’on es dirigien; els hipopòtams apartaven altres 
animals que es trobaven al mig del camí; els rinoceronts ti-
raven avall arbres que impedien el pas; una família de tigres 
corria darrere l’ocelleta duent a les seves esquenes el seu 
germà, la seva mare, la seva àvia i el seu pare; els guardes 
del zoològic, els lleons, van habilitar un espai amb tot el 
material possible per curar les ferides de l’Àlex i l’orangutà, 
director del zoològic, va fer una llista amb els micos més 
experts en medicina que haurien d’intervenir en la cura de 
l’ocelleta Àlex. Tot estava llest per a la seva arribada !!

La implicació, destresa i interès de tots aquells ani-
mals, que mai s’havien conegut abans, va fer que les feri-
des físiques de l’Àlex deixessin de sagnar i dia rere dia els 
seus ossos s’anaven enfortint de nou.

No obstant, l’Àlex encara duia planxes de fusta a les 
ales per mirar que, en un futur no molt llunyà, pogués tor-
nar a emprendre el vol per si sola. Encara quedava, però, 
un llarg camí per recórrer. 

No cal dir que la família sencera de l’Àlex ha tingut 
un paper importantíssim en el feliç desenllaç; ningú de 

tots ells es va moure ni un instant de la seva vora i vo-
len, per ella i amb ella, tot el cel amunt i avall a totes  
hores acompanyant l’ocelleta en la seva recuperació. 
Que n’és d’important la família !!

I quant necessaris són també els amics més propers: 
gràcies panda Vivi per no dubtar en estar al meu costat 
independentment de la decisió que prengués; i gràcies 
també a vosaltres dofins Carol, Silvi, Cris i Coco. 

I altre cop la força de tots els integrants de la selva i, 
fins i tot, de l’oceà i del cel, que amb les seves pregàries, 
van fer possible que l’Àlex anés dibuixant un somriu-
re al seu bec. Tothom, coneguts i desconeguts, hi van 
col·laborar i la seva família i ella mateixa en són molt 
conscients i n’estan agraïts. 

Gràcies a totes les famílies: gràcies per les pregàries 
a l’escola, gràcies per les cançons, gràcies pel suport re-
but, gràcies per la proximitat, gràcies per “la gran capsa 
de regals de MW”, gràcies per les cartes dels alumnes, 
gràcies per ser tots tan grans!!

En particular, ens omple el cor d’alegria expressar 
com la seva professora de vol, l’àliga Gemma, ha estat 
decisiva en el nou enlairament de vol de la seva alum-
na. L’àliga sempre va estar, i continua estant a dia d’avui, 
acompanyant en tot moment a l’Àlex. Val a dir que, per 
a tots nosaltres, s’ha convertit en una persona irrepeti-
ble.

També els altres mestres del llac han estat molt im-
portants i sempre agrairem la implicació del llop Aleix 
i la gasela Nuria que li han brindat al germà de l’Àlex, 
molt afectat per les experiències viscudes, l’amor, la 
comprensió i el suport que necessitava.

I volem fer també ressò de la meravellosa classe de 
l’ocelleta, de tots els nens i nenes que la integren, i es-
pecial menció al llop Pablo i la guineueta Gabi. Guine-
ueta: sense els teus missatges diaris fins a dia d’avui, la 
teva amiga no hauria mantingut la ferma il·lusió de tirar 
endavant amb tanta força, valentia i il·lusió!

Quasi set mesos després l’amor de tots plegats ha 
fet possible que l’ocelleta hagi tornat a emprendre el 
vol. Són moltes encara les dificultats que haurem d’anar 
superant i, tant de bo, puguem recuperar el físic i la per-
sonalitat del 8 de novembre. El que sí que tenim clar és 
que el 9 de novembre ha incrementat la nostra fe i ens 
ha obert els ulls en molts aspectes.

Per ajudar-nos a superar moments tan difícils i, so-
bretot, per fer-nos tenir il·lusió de viure per poder com-
partir molts més moments junts, l’ocelleta ÀLEX, el seu 
germà i la seva mare us donem les gràcies de tot cor. 

I això és tanta veritat com el conte que s’ha acabat!
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Els dies 18 i 19 de maig els nens i nenes que ens havíem 
preparat fent catequesi durant tot el curs, vam fer la 

primera comunió.
Quan vam arribar a l’escola estàvem nerviosos i contents. 

La missa va ser molt bonica i nosaltres hi vam participar 
llegint i portant les ofrenes.

Per fi va arribar el moment de combregar i tots ens vam 
sentir molt emocionats i feliços perquè teníem Jesús dins 
del nostre cor.

joan lóPez, nadia lloveras, maría PasCual

La nostra primera comunió
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El día 14 de mayo los alumnos de 
4º nos fuimos de excursión a Cal 

Fusteret, en la Ametlla del Vallés. Hi-
cimos talleres con vidrio reciclado, 
por ejemplo un plato con dibujos.
También aplastamos cristales has-
ta reducirlos a polvo. Vimos como 
tocaban música con botellas y por 
último un espectáculo de fuego con 
botellas. Fue muy divertido y ade-
más podremos tener un platito de 
recuerdo para regalar en casa.

mario silva

Excursión a Cal Fusteret

The play of Frankenstein

On the 21st May 5th and 6th graders went to the 
assembly hall to watch a play called Frankenstein.

The play was very funny, and the performers were really 
good. Our favourite one was Fritz, Dr.Frankestein’s assistant,  
because he was messing around all the time and making 
us laugh.

They asked some of us to go on stage to participate on 
the play. At the end, we had the opportunity to ask some 
questions to the performers so we could practise our 
English and learn some things about their life and their job. 
It was very interesting!

We are very grateful because we learnt lots of new 
vocabulary and we also had a great time!!

Pedro, inés, irene and manu 
6º PRI
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Sortida al Macba

El 17 i 24 de maig els alumnes de 1r vam anar a fer una 
visita al MACBA. Allà vam aprendre que l’art també ens 

explica històries del cos humà. Va ser molt interessant. Però 
quina mala sort que els dos dies ens va ploure!!
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Els alumnes de 1r ESO, vam anar a la Sagrada Família. Un 
monument conegut per tot el món d’un arquitecte excel-

lent, Antoni Gaudí. Aquesta obra em va ajudar a reflexionar, 
perquè tot estava inspirat en la natura. Ens van ensenyar 
que cal fixar-se en els detalls perquè allà és on l’arquitecte 
reflecteix els seus sentiments.

La gimcana “PEDRES QUE PARLEN” ens va ajudar a conèi-
xer una mica més a Antoni Gaudí. En les seves obres Gaudí 
ens ensenya la importància de Jesús i cal ensenyar a aque-
lles persones que no creuen a estimar Jesús.

Ens van ensenyar que per molts obstacles que et posi la 
vida no cal deixar de treballar, i sí cal esforçar-se i adaptar-se 
perquè el més important és no llençar la tovallola. 

Avui dia segueixen treballant en aquesta obra i es prediu 
que s’acabarà el 2026 l’any que en Gaudí complirà 100 anys 
des de la seva mort.

GaBriela durBan

1º ESO-B

Pedres que parlen
Sortida a la Sagrada Família
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Visita al Museo Romano de 
Badalona

El día 21 de mayo los alumnos de 1º de la ESO fuimos a un 
museo Romano de Badalona, ya que, durante este tercer 

trimestre hemos estado estudiando la Civilización Romana.
La salida duraba toda la mañana. Nos fuimos en autocar 

a las 9h aproximadamente y volvimos al colegio a la 13:30.
En esta visita aprendimos muchas cosas: vimos una do-

mus: “casa de los delfines” que era la casa donde vivían las 
familias más ricas de Roma y, lo más interesante de esa ex-
plicación para nosotras, fue que esta domus medía 500 me-
tros cuadrados. Luego nos enseñaron unas ruinas de las ín-
sulas que era donde vivían los más pobres. Nos sorprendió 
que no tuvieran cocina. No la tenían para evitar incendios.

Para acabar, nos enseñaron las ruinas de las termas 
que era donde se bañaban los romanos. Nos sorprendió 
que hubiera unas para hombres y sólo, en algunos sitios, 
para mujeres pero siempre separados ellos de ellas. Y nos 
sorprendió que se conservaran tantas ruinas de aquella 
época.

Esta fue nuestra salida de una forma resumida. Nos 
lo pasamos muy bien y aprendimos mucho de la antigua 
Roma. Fue un buen final de temario.

matilde Claraso y marian viver

1º ESO-C
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Avui dia anem a l’escola a apren-
dre el que se suposa que neces-

sitarem per tenir una vida comple-
ta i bona. Però... qui ens ensenya a 
identificar les emocions, el que hau-
rem de  suportar al llarg de la nostra 
vida, les morts, l’alegria, les pèrdues 
i moltíssimes coses més? Això no 
entra en cap assignatura, els pro-
fes ens diuen que el que aprenem 
a  l’escola ens servirà per tenir una 
bona vida, ens ensenyen matemà-
tiques, a sumar, restar, multiplicar. 
També ens ensenyen història per-
què coneguem el nostre passat i si-
guem conscients d’on venim; però, 
com deia, qui ens ensenya a sentir i 
controlar les nostres emocions?

Ens diuen que hem d’esfor-
çar-nos i treure bones notes per així 
poder entrar a la universitat que 
vulguem i tenir una carrera professi-
onal estupenda. Però ens ensenyen 
fins aquí. Quan siguem una mica 
més grans i perdem algun ésser es-
timat, qui ens ensenyarà a passar 
per això? Haurem de fer-ho pel nos-
tre compte? 

Però... i si he estat equivocada 
tot aquest temps i no sabia que sí 
que ens ensenyen a gestionar les 
nostres emocions? En l’assignatu-
ra de Pla lector sempre ens diuen 
que com més llegeixis més coses 
sabràs, més coneixements tindràs, 
però... i si en veritat ens fan llegir 
llibres per ajudar-nos a afrontar els 
sentiments? Amb els llibres, a més 
d’aprendre, passem per les històri-
es que passen els personatges, pels 
seus bons i mals moments, llegim 
com ells afronten les situacions de 
la vida, cosa que no t’ensenya una 
matèria, únicament ens ho ensenyen els llibres: ens ense-
nyen com ser positiu davant la vida, com saber riure, plorar 
en els moments adequats.

Els llibres et poden educar de moltes maneres que les 
matèries no en poden. Les matèries ensenyen coses fona-
mentals per a la teva vida, per al teu dia a dia, tenir una 
carrera i un bon futur; però els llibres ensenyen el món 

Reflexió sobre el Pla lector
Cor i ment regats per les emocions

emocional. Per això els llibres són una part important de la 
nostra vida, que no podem deixar enrere sota cap concepte, 
perquè abans de ser molt cultes i tenir molts coneixements 
hem de tenir el cor i la ment regats per les emocions.

alejandra CaBral

 2º ESO-A
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Laudato si

Este curso de 3º de la ESO ha sido un curso difícil pero 
emocionante. Nuestro lema de este año es “cuidem-

nos” un lema que nos invita a cuidarnos y a cuidar nuestro 
planeta. En la hora de formación y convivencia los tutores 
nos organizaron una actividad relacionada con la Carta del 
Papa Francisco, Laudato si, donde explica la situación de la 
tierra y cómo mejorarla. 

La actividad consistía en ir por el pasillo y por las clases 
e ir reflexionando sobre las fotos del cambio climático y la 
contaminación que los profesores colocaron en las paredes. 

Me pareció una actividad muy bonita, ya que nos con-
cienciamos de que juntos podemos cambiar las cosas y ha-
cer que la tierra sea un sitio agradable para vivir. Nos sirvió 
también para darnos cuenta de que hay problemas serios 
en el mundo en los que de verdad podemos ayudar. 

luCía muñoz

3º ESO-A
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Como bien sabéis, la vida es una carrera pero no una 
carrera como todas: aparte de estar bien preparados 

para llegar a la meta, es necesario “cargar” con un testigo, 
el de la Fe, por eso, el día que nacisteis vuestros padres 
pensamos que os encantaría formar parte de la familia de 
Jesús y decidimos bautizaros. 

Erais pequeños y no entendisteis nada pero, como pa-
dres, nos comprometimos a que, con el paso del tiempo, 
entendierais qué era eso de ser cristiano y qué significaba 
el testigo que llevábais en las manos.

Años más tarde, hicisteis la 1ª Comunión, os acompa-
ñamos en aquella fiesta donde recibisteis a Jesús. No que-
ríais dejar descuidada la semilla de la Fe que llevábais en 
vuestro corazón; sabíais que era una semilla muy débil y 

que era necesario regarla. Así, tras un año de catequesis, 
hoy nos habéis convocado aquí, en el Colegio, para ser 
testigos de que queréis decir vosotros ese SÍ que nosotros 
dijimos por vosotros hace casi 17 años.

Estamos muy orgullosos de lo bien que habéis lleva-
do este testigo (tan duro de cargar a veces) y ahora es a 
vosotros a quien corresponde entregar el testigo. No os 
lo guardéis en las manos, no lo escondáis, enseñadlo y pa-
sadlo a los que vengan detrás de vosotros, como hemos 
hecho nosotros con vosotros.

Deseamos que este DON que recibís hoy lo viváis 
siempre en clave de Amor, como lo hemos intentado vi-
vir en casa hasta hoy. Por eso os decimos a cada uno de 
vosotros:

Carta a todos los que habéis 
hecho la Confirmación
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“Amad. Ser feliz se reduce a esto.
Amad sin miedo a pasaros.

Amad hasta sentir que os duele.
Amad aunque todo os invite a no hacerlo.

Amad cada día, como si nunca más lo fuerais a hacer.
Amad y sed tan felices que, sin decirlo, se os note.

Amad aunque no os amen.
Amad a quien nadie ama y  todos odian.

Amad en cualquier idioma, a todo hermano.
Amad más a quienes menos aman.

Amad hasta que sonría vuestro corazón.
Amad aunque penséis que no avanzáis;

el buen Dios es capaz de sacar todo de nada.
Amad hasta que digan que estáis locos.

Amad el lunes negro, el martes trece,
el miércoles de ceniza, el jueves cualquiera 

el viernes amargo y el sábado santo,
porque sólo así amaréis también el Domingo

de Resurrección.
Amad porque todo lo podréis perder,

pero nadie podrá impediros jamás que améis.
Amad y, cuando ya no podáis más,

no lo dudéis: ¡Seguid amando!
Amad a quien nada tiene y nadie va a darle nada.

Amad en la certeza de que Dios y nosotros
ya os hemos amado y os amamos.”

Esta es la fórmula de la felicidad y la forma de vivir que, 
como padres, os hemos intentado enseñar. No lo olvidéis 
nunca: AMAD POR ENCIMA DE TODO.

¡¡MUCHÍSIMAS FELICIDADES A TODOS!!

emma Gomariz
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Experiencia de Confirmación 2019

Durante el periodo de preparación para recibir el sacra-
mento de la Confirmación, hemos renovado los valores 

cristianos que ya recibimos en nuestra primera comunión. 
La diferencia es que, esta vez, la decisión de recibir el sa-
cramento y de seguir siendo cristianos comprometidos, la 
hemos tomado nosotros. Ahora, somos más conscientes 
de que queremos seguir en el camino de la fe cristiana. Los 
catequistas han estado dispuestos a resolver todo tipo de 
dudas que pudieran surgirnos. En el grupo de catequesis, 
hemos forjado amistades y hemos entablado conversacio-
nes interesantes e íntimas. Compartir esta experiencia con 
nuestros amigos ha sido muy gratificante. La experiencia ha 
sido muy completa ya que no solo nos hemos relacionado 
entre nosotros. El primer encuentro lo tuvimos todos juntos 
en la Convivencia de Poblet. Fueron dos días muy enrique-
cedores, ya que tuvimos tiempo para meditar, tener tiempo 

de silencio…fue un periodo de reflexión tanto compartido 
como íntimo y personal. 

El día de la Confirmación, estábamos muy contentos. 
A pesar de los nervios ya que, por fin, después de mucho 
tiempo había llegado el momento. Fue una celebración 
muy vivida en la que nos acompañaron nuestros catequis-
tas, padres, padrinos… y ante el Obispo dijimos sí a recibir 
el Espíritu de Jesús y su fuerza.

Agradecemos al colegio esta oportunidad de ofrecernos 
la formación y la celebración del sacramento sabiendo que 
son aspectos importantes en nuestro camino de fe y de cre-
cimiento personal.

¡Ha sido una buena experiencia!
PatriCia Costa, imma Petit, Beatriz BarCelo,

anna loPez-Pinto, jorGe saus 
1º BTX
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Han sido muchas las personas que nos han acompaña-
do en esta gran aventura, pero estaríamos horas recor-

dando a todos. Desde los inicios se nos han ido inculcando 
valores teresianos que, con el paso de los años, hemos ido 
fortaleciendo junto con nuestra madurez. 

La solidaridad: enseñándonos a compartir los juguetes 
desde el primer día de P3 o participando cada año en las 
campañas del arroz y de Navidad.

El respeto: que nos ha ayudado a hacer amistades que 
nos acompañarán toda la vida.

El espíritu de superación: que nos ha enseñado que con 
esfuerzo todo es posible, desde el paso del lápiz al boli azul, 
que para algunos no fue tan fácil, hasta los exámenes fina-
les y la Selectividad que acabamos de terminar.

La generosidad: nos han enseñado a dar sin recibir nada 
a cambio y a valorar los pequeños actos cotidianos.

Queremos agradecer a todos los que han hecho posible 
que recibamos estos valores, las enseñanzas, un hogar, una 
vida, pero sobre todo una familia: la gran familia teresiana.

Después de estos 15 años llenos de emociones, ilusio-
nes, sufrimiento y grandes retos, nos encontramos ante el 
fin de este viaje. Con un poco de miedo e inseguridad pero 
con muchas ganas, vamos a emprender el siguiente viaje 
con las maletas preparadas y con la cabeza bien alta.

Y nos vamos del colegio pudiendo afirmar que todos 
nosotros tenemos “un Amigo que nos ama y siempre esta-
remos en la viña trabajando…”

MUCHAS GRACIAS, TERESIANAS

Graduación promoción 2019
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Promoción 2º Bachillerato 2019

El pasado 24 de mayo se graduó mi hermana pequeña. 
Yo siempre he sido algo sensible y me puse un poco 

nostálgica porque recordé mi graduación tres años atrás y 
fui consciente de lo rápido que pasaba el tiempo. Reflexio-
nando me di cuenta de que ahora que mi hermana había 
finalizado su etapa en Teresianas, mis lazos con el colegio se 
habían cortado completamente. Ese pensamiento me hizo 
entristecer, pero lo comenté con mi madre, y me recordó 
algo que no estaba teniendo en cuenta. 

Los alumnos de teresianas llevamos toda la vida reci-
biendo una educación católica, formándonos en los valores 
del cristianismo, haciendo el cuarto de hora cada maña-
na… Pero de repente llegamos a la universidad y todo eso 
desaparece por completo. Creo que es importante no des-
cuidar esa parte que siempre ha integrado nuestras vidas 

y que debería seguir haciéndolo. Si no, la rutina, el estrés, 
los exámenes, los nuevos amigos… terminan desplazando 
a un segundo plano todo lo esencial que nos han enseñado 
a lo largo de nuestro paso por Teresianas. Y ese es precisa-
mente el objetivo de nuestras reuniones. 

Lo que hemos aprendido todos los alumnos que hemos 
pasado por aquí no se esfuma cuando terminamos esta eta-
pa. En verdad sigue dentro de cada uno de nosotros, en una 
habitación de nuestro castillo de cristal. Y eso no cambia-
rá, pues la esencia teresiana forma parte de cómo nos han 
educado y cómo somos, sólo que a veces parece que cueste 
sacarlo a relucir.  

Carlota Périz

exalumna 3º universidad
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Un año más se ha celebrado el día del deporte en nuestro 
centro. Una jornada lúdica con una gran tradición para 

nuestra familia teresiana. Sin embargo, este año acudí al día 
de deporte con cierta reticencia porque ninguna de mis hi-
jas tenía, en principio, ninguna actividad. Sin embargo, he 
quedado gratamente sorprendido del ambiente, de la or-
ganización y de todas las actividades que se realizan que 
incluso incluyen la participación de los padres.

Lo primero que encontré al entrar en el colegio fue una 
larga mesa con varias partidas simultáneas de ajedrez, algo 
por lo que siempre he tenido cierta debilidad. ¡Qué capaci-
dad de concentración debe tener el maestro en estos casos! 
En el rato que observo las partidas escucho como un niño 
le pregunta furtivamente a otro: ¿Cuánto vale un caballo? 
—dos puntos y medio, le contesta— y el primero exclama: 
¡Toma ya! ¡Le he ganado dos puntos y medio a la maestra! 
En ese momento todas mis reticencias iniciales se convirtie-
ron en curiosidad y admiración.

Dando una vuelta por el colegio se pueden ver ajedrez, 
fútbol, voléibol, basket y multisport para los más pequeños. 
La jornada es un no parar de actividades, partidos, entrena-
mientos, cambios de cancha, actividades con los padres y 
hasta entregas de medallas.

Confieso, incluso, que terminé haciendo algunas canas-
tas con otros padres y niños. Y es en esos momentos que te 
das cuenta del alcance que tienen estas jornadas para los 
niños y todo lo que ello representa para toda nuestra co-
munidad educativa.

Dia l’esport
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El día 14/05/2019 vino al entreno el hermano de uno de 
nuestros entrenadores: Roger Serrano Bernat.
Roger es un jugador del FCBarcelona de futsal (futbol 

sala) y nos contó su trayectoria hasta llegar a un equipo de 
1ª clase como es el FCBarcelona de futsal.

Roger primero estuvo en un club de su barrio seguida-
mente, como su calidad iba mejorando cada vez más, se fue 
a un club de Sarrià. Como era bastante bueno para jugar 
en la primera división de futsal lo fichó el club de su vida el 
FCBarcelona y este lo cedió al Jesús y María. Un año después 
de haber mejorado su técnica en el Jesús y María ya se fue al 
FCBarcelona. Cuando estaba en el FCBarcelona B lo fichó un 
equipo navarro. Estuvo durante un tiempo perfeccionando 
su calidad hasta que lo volvió a fichar el FCBarcelona y de 
ahí en adelante formó parte de la plantilla de Andreu Plaza 
entrenador del FCBarcelona.

Nos gustó mucho la visita porque estuvo jugando un 
rato con nosotros y nos dio muy buenos consejos para lle-
gar a competir en lo más alto del futsal.

PePe eChevarria y niColás Puente 
1º ESO-B

Apuntes de Futbol Sala



AHORA QUE SE ACABA EL CURSO 
¿CUÁL ES TU MEJOR RECUERDO?

LOS ALUMNOS OPINAN

“Mi momento favorito de todo 
el curso ha sido el Día de la 
familia porque estaban todas 
mis amigas y nos lo pasamos 
muy bien montando en las 
atracciones y participando en 
el concurso de baile.”
LUCÍA BAURIER GONZÁLEZ
5º PRI-B

“Mi momento preferido del año ha 
sido cuando me fui de colonias con el 
cole, me lo pasé muy bien y disfruté 
mucho con mis amigos.”
INÉS MAINOU CARRERAS-CANDI
6º PRI-C

“La primera comunión, porque 
es un paso más cerca de Jesús.”
MANUEL GONZALEZ BRUFAU
4º PRI-C

“Mi mejor recuerdo es la salida a la 
Sagrada Familia porque aprendi más 
cosas de Gaudí, el arquitecto que hizo 
nuestro colegio.”
PABLO BARQUERO RODRÍGUEZ DE LLAUDER
1º ESO-B

“Haber celebrado la primera 
comunión en el colegio con 
todos mis compañeros. Fue un 
día muy bonito y especial. Lo 
disfruté mucho.”
OLIVIA MASIP MUÑOZ
4º PRI-B

“Lo que más me 
ha gustado ha sido 
participar y ganar 
el concurso de 
Pilarín Bayés con mi 
clase, ha sido una 
experiencia muy 
chula.”
MARIO RIPOLL GARZÓN
3º PRI-A

“Lo que más me ha gustado 
de este curso ha sido el viaje a 
Italia, no sólo por todo lo que 
visitamos, sino sobre todo por  
la compañía. Ha sido un año en 
el que hemos disfrutado todos 
juntos, a parte de lo que hemos 
tenido que estudiar, claro ....”
PÍA ROVIRA ELADI
1º BTX-B

“Ya no solo haciendo referencia a este curso 
sino a toda mi trayectoria como parte de la 
promoción 04-19. El recuerdo que me llevo 
de estos 15 años en Teresianas son todos esos 
juegos, secretos, historias, críticas, confesiones, 
lloros, discusiones y muestras de cariño que 
corrían por los pasillos de P3 hasta los de 2º BTX”
JUDITH BERNAL TRILLAS
2º BTX-A

“Mi mejor recuerdo es el 
encuentro de colegios 
teresianos en Ávila. Conocí 
a mucha gente de nuestro 
cole y de otros. Fue una 
experiencia genial.”
ALBA BLANCO SANTAMARÍA
2º ESO-A

“Mi mejor 
recuerdo es 
hacer amigos 
y aprender 
mucho.”
MARC ESCOFET 
MARTÍNEZ
3º ESO-A

“Lo que más me ha 
gustado este curso ha sido 
hacer nuevos amigos, las 
matemáticas y la clase de 
plástica.”
CARLOS USABIAGA FERNÁNDEZ-
MORENO
1º PRI-A

“Mi profesora 
Carmen porque 
es muy buena 
y da muchas 
oportunidades.”
CLARA ZANÓN CAVERO
2º PRI-C

“Pues tengo 
muchos buenos, 
sobre todo con 
la clase porque 
me lo paso muy 
bien con ellos, 
especialmente  en 
francés.”
MARGARITA SAUS NIN
4º ESO-B


