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Benvolgudes famílies,

Ens agrada donar-vos la benvinguda al nou curs amb una revista carregada de continguts 
interessants per tots.

El nostre col·legi està carregat d’història, i sempre ens agrada descobrir-vos aspectes de 
l’edifici i moments curiosos viscuts durant tots aquests anys, per això, us recomanem els 
articles dedicats als uniformes, a l’orgue i a les reformes.

Reviurem les excursions i viatges realitzats per tots nosaltres, aquest cop anirem d’excursió 
a Montserrat i als gorgs, a la Muntanya de Sal de Cardona, de convivències amb els nois i 
noies de batxillerat, a Berlín, a Madrid i a Itàlia!

Cal destacar d’aquest número l’extens reportatge sobre la dislèxia; el testimoni de dos dels 
nostres companys i de la psicòloga Neus Bofill en ajuda a aprendre molt més sobre aquest 
trastorn i com es pot conviure amb ell.

Pel que fa a la solidaritat, volem que sigui un valor latent en el nostre col·legi, i ens interessa 
que tant els pares i mares com els nens i nenes s’involucrin en els projectes en els quals 
participem. 
Quan parlem de solidaritat no podem deixar de pensar en Isa Solà, a qui dediquem un 
article recordant la seva bona obra i la seva persona.

Coneixerem tots els grups de música del col·legi i també l’últim treball de l’Artista Convidat, 
també veurem què ens expliquen sobre l’edició d’aquest any del Canòlich; a tots ells, els hi 
desitgem molta sort en els seus projectes.

I un munt d’articles més que no us podeu perdre, sense oblidar-nos de les nostres seccions 
fixes de cuina, passatemps, llibres i cinema, etc.
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El nostre col·legi

Un viatge al passat del nostre col·legi,
els uniformes (Capítol 3)

1950 - 1960
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El nostre col·legi

Gaudiu d'aquestes fotografies antigues que hem recollit de l'arxiu del nostre col·legi. Un recorregut per tots els uniformes que 
han vestit els alumnes i mestres al llarg de tots aquests anys. Us els anirem presentant en forma de capítols en els propers 
números de La Revista.

Mare Mª Claustro Bonet
Mare Estela Cabestany

Griselda Gaseni

A la contraportada d'aquesta revista pots veure 
aquesta imatge antiga del nostre col·legi ampliada.
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El órgano

El nostre col·legi
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Nueva puerta del Colegio y reformas varias

Íbamos a sacarle un buen provecho a la caseta junto 
al muro de la calle Jesús-María. La íbamos a reconstruir y 
convertir en lugar de encuentro para el club excursionista, 
AMPA, grupos de amistad… El proyecto se prestaba para un 
buen espacio de reunión (o eso me parecía a mí…).

¡No pudo ser! Y por una de esas circunstancias imprevistas, 
hubo que echar abajo lo ya reconstruido. 

“La puerta verde a la calle Jesús-María, tan estrecha… La 
verja principal, con tanto tránsito de vehículos y peatones, 
especialmente en las horas punta… ¡Abramos una puerta de 
entrada al colegio en el muro del Pº de San Gervasio”!

El pasado viernes, 11 de noviembre, la inauguramos, para 
regocijo de todos, padres, niños, abuelitos, profesores… La 
nueva puerta peatonal, cómodo acceso desde la calle, da 
paso al colegio por una zona ajardinada, con pérgola incluida, 
agradable lugar de descanso en la espera…   

Hace dos veranos, los grandes ventanales de hierro del claus-
tro y de la 1ª galería fueron sustituidos por otros de aluminio, 
con cristales de doble laminado. Progresivamente, se han ido 
cambiando las antiguas ventanas de marco de madera y cris-
tal simple, por esas nuevas estructuras. Resultado: ¡déntica 
hechura, mayor seguridad! Las nuevas ventanas  proporcio-
nan ahora aislamiento térmico y acústico.

Este verano, se han instalado las que faltaban en Educación 
infantil y en Primaria, y en las aulas y los despachos de 2º de 
Bachillerato. También, los altos ventanales de la marquesina 
de la fachada, zona de trabajo de 1º de Bachillerato.

Era digno de ver el trabajo de los operarios, la destreza y pre-
cisión en la instalación de la nueva carpintería… Admirable la 
fidelidad en la copia del dibujo de los cristales de origen: la J 
y la M de Jesús-María, y las cenefas decorativas, que repro-
ducen, exactamente, el diseño original.

Si entras por la puerta nueva, levanta los ojos, y podrás ver 
un encuadre fotográfico de tu colegio que no conocías hasta 
ahora. Y si te fijas bien, verás los ventanales que cierran la 
marquesina. Y la terracita superior: ahí está la gran estatua 
de María con Jesús en brazos, que cada día te ven llegar, te 
acogen y te bendicen. 

Sofía Escrivá de Romaní
Directora General del colegio

El nostre col·legi
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El nostre col·legi

Obra de teatro Bodas de sangre

Una compañía de teatro vino al colegio a representar Bodas 
de sangre, que es una gran tragedia de Federico García Lorca, 
en el que constantemente se hace referencia a la muerte, ya 
que era uno de los temas de los que más trataba Lorca.

Me ha parecido bastante inquietante ya que está basada en 
hechos reales, y podemos ver como en los tiempos remotos 
se luchaba por el amor, y como ya existían temas que aún 
son presentes. 

Cómo está estructurada, y como está escrita nos da esa sensa-
ción de que no es actual, y nos lleva al pasado y nos hace estar 
dentro de la obra. También, los recursos que se utilizan están 
perfectamente pensados para que nosotros nos adentremos 
mucho más. Está creada de una manera realista y explícita, 
ya que es teatro, y el teatro es único, nunca podremos apre-
ciar una obra igual, por mucho que se intente interpretar igual, 
nunca se vive igual que una primera vez. Como hemos dicho, 
aparece constantemente el tema de la muerte, pero también el 
destino, cuando la novia tiene que decidir con quién quedarse, 
si optar por tener una vida feliz, con futuro, y muchos hijos, u 
optar por el camino que no daría fruto, pero que en cambio, ella 
sigue queriendo a Leonardo y sí que hay un amor profundo.

También, podemos apre-
ciar los elementos, como 
la luna, esa luna perso-
nificada, a la que la obra 
le da vida, que ilumina el 
bosque para que el novio 
se entere de donde se en-
cuentra la pareja de fugitivos. La navaja, que aparece al princi-
pio y al final de la obra. Cuando el novio quiere salir a las viñas 
con la navaja, pero su madre se lo niega, estamos viendo como 
la navaja la intentan representar de una manera de que parezca 
una arma inofensiva, pero la madre no la ve así, porque ella re-

cuerda la muerte violenta de su marido 
y otro hijo, y después la vemos al fi-

nal de la obra, cuando es usada 
para matar a Leonardo 

y el novio, en ese mo-
mento sí que la vemos 
como una arma letal 
y provocadora de la 
muerte. 

Mónica Serfaty 
1º Bachillerato C

How did you begin? Why?
I started two years ago, when a few girls of an older year came 
to explain to us how everything was and what the dual was. We 
started because it seemed like a really good idea for our future 
and because our parents encourgaged us to do it.

How long have you been doing it?
If we count this year, we have been doing it for two years.

How do you organize yourself?
The organizers of the system tells you all the homework that 
you have to do during the week, so you can organize yourself 
the way it́ s best for you. Anyway, we usually stay on Thursday 
after class in the computer room so Jane (English teacher and 
coordinator of the program In Jesus Maria) can help us with all 
the work we don’t know how to do. We finish the rest on the 
weekends.

What’s the thing you like the most?
The subject that we like the most is English because it teaches 
us a lot of vocabulary and how to use the American expres-
sions. What we like the most of the program is that there is a lot 
of flexibility when doing the assignments.

Dual interview to Ana Recio and Blanca Ibáñez

Do you think that you will stay until the last year?
Yes, we think we will because if we don’t, everything we have 
already done would be a waste of time and work. Also the pro-
gram makes you improve your skills, not only in English but also 
organization skills.

Blanca de Villa and Anna Pastó
1r Batxillerat C
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El nostre col·legi

The time came, the most awaited festival 
for all music lovers. Arriving at the hostel we 
left our suitcases and we distribute rooms af-
ter dinner and went quickly into the tent to 
enjoy the festival of electronic music Christian 
Andy Hunter, an English DJ. It was a wonderful 
concert. Attended many schools in different locations. Fi-
nally we went to the hostel again to rest and regain strength 
for the day we expected.

The next day, we enjoyed the great performance by Kai-
ros. After mass we went all group into the tent of the fes-
tival. Upon arrival, began nerves. But despite the nerves, it 
was our day, we were the stars of the festival. There was 
a vast audience sat on chairs and where were our friends 
and family. We were very nervous and could not stop spin-
ning everywhere, people rehearsing and others dancing, the 
festival began and everyone was staring at the first partici-
pants, who were just at our school, Omega. After the per-
formance everyone clapped forces, and left the next group, 
The Illusions, The Dreamers, Rising Stars, Infinitum, we Hy-
peractive, we were the penultimate group and we could not 
wait. Finally Out Loud. Until we get our turn and just start 
the song, we easily adapt to the audience and the stage, we 
see all the people nailed the look on us and sketched smiles. 
We were all very happy and proud with our 
actuations.

Then came the moment of the final de-
cision, judges after thinking about the 
awards and winners, began delivery. Since 
we were not divided into groups, were all 
united by sharing the best moment of our 
lives, no matter who was first or second 

or third, what mattered was the experience we had and we 
were still living.

The first prize went to the group Infinitum, for the second 
and third Out Loud for Hyperactive. All groups we receive 
prizes. It was almost the end of the festival, and we went to 
lunch together at a pizzeria that was next to the tents. Despi-
te the amount of people we were, we were very well received 
and we were set almost all the restaurant for us. For dinner, 
there was a big sausage for everyone and finally a concert 
with another performance of Kairos and the winning group 
previously Infinitum.

End of the festival, so the experience we all went to the hos-
tel and the next day we went home.

Mónica Serfaty
1r Batxillerat C

Canòlich Music Festival  
Andorra, 

Sant Julià de Lòria

Excursió 19 novembre: la ruta dels 7 gorgs

El passat dissabte 19 de novembre vam anar per primer 
cop d’excursió amb el club excursionista. Va fer molt bon 
dia, feia sol i el paisatge era totalment de tardor, amb molts 
arbres de tots colors. A les mares ens va agradar molt perquè 
fas una excursió relaxada per un paisatge bucòlic i els nens 
van contents amb els amics. A l’Eduard i l’Aroa, les  coses 
que més els van agradar  van ser passar el dia amb amics 
de l’escola, anar al davant de tothom (érem els que obríem 
l’excursió!) però el que més ens va agradar va ser arribar al 
gorg de la cabana, perquè era molt bonic i vam fer un gran 
aperitiu. Estem desitjant que arribi la propera excursió!

Naiara mare de l'Aroa i 
Sylvia Mare de l'Eduard

 (2º Epri).
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La Jornada Mundial de las Misiones en España, conocida 
como DOMUND, es una llamada de atención sobre la res-
ponsabilidad de todos los cristianos en la evangelización e 
invita a amar y apoyar la causa misionera. Los misioneros 
dan a conocer a todos el mensaje de Jesús, especialmente 
en aquellos lugares del mundo donde el Evangelio está en 
sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada.

El DOMUND es una jornada universal que se celebra en todo 
el mundo el penúltimo domingo de octubre para ayudar a los 
misioneros en su labor evangelizadora desarrollada entre los 
más pobres, pero durante todo el año se promueven y rea-
lizan actividades de animación misionera y de cooperación 
con las misiones. Y qué mejor para entenderlo que PONER-
SE EN LOS ZAPATOS DE UN MISIONERO! En San Gervasio, 
tenemos como lema del año “en mis zapatos, y en los tuyos”.

Este año todos tenemos presente en nuestro corazón y re-
cuerdo a una religiosa de Jesús María muy cercana y querida 

para todos: Isa Solà. Pongámonos durante un ratito “en sus 
zapatos”… y experimentemos la belleza de lo que ella vivió y 
quiso compartir, así como la fuerza de su mensaje.

Nació en Barcelona. Es la pequeña de seis hermanos. Tuvo 
una infancia feliz. Llegó al colegio de San Gervasio, Jesús-
María con 5 años y aquí pasó toda su etapa escolar, hasta 
el último curso del colegio. El colegio era su segunda casa. 
Estaba en todos los grupos, en todas las actividades y con-
vivencias que había. No se perdió una. Todos recordamos a 
Isa por la música, por su guitarra - que regalaba tanto - y 
su voz, que era nuestro regalo: misas, tuna, orfeón, con-
vivencias… y todos los eventos donde ella siempre estaba 
presente, para ayudar, para apoyar y destacaba por esa voz 
maravillosa y su guitarra dulce. Fue hasta catequista de con-
firmación de jóvenes en el colegio como nosotros.

En verano se apuntaba siempre para trabajar de la mano 
de Jesús-María en barrios pobres. A los 16 años se puso a 
trabajar en un pequeño hospital de su pueblo, que asistía a 
ancianos y a parteras. Los dos extremos de la vida. Era muy 
querida por sus amigos, que siempre valoraron y apreciaron 
su sonrisa generosa y su talante dulce y conciliador. Pero lo 
más importante no es eso, lo que cambió todo para ella fue 
cuando descubrió que dentro la llamaba Jesús para cosas im-
portantes.

Isa quería vivir con la gente más sencilla, en ambientes mar-
ginados y con aquellos que nadie quiere. Así fue como se 
encontró con Cristo. Se dio cuenta que el Evangelio tenía 

El nostre col·legi

Domund Isa Solà



11

Núm.25 • Gener 2017

una fuerza de atracción mucho mayor que cualquier otra po-
sesión o riqueza. Después de salir del colegio estudio Enfer-
mería y después magisterio. Y ya desde los 19 años, recién 
acabado el colegio, les pide a las religiosas de Jesús-María 
ingresar en la Congregación.

Se marcha de misionera a Guinea Ecuatorial en 1994, con 
29 años. En Guinea es directora de un colegio de infantil y 
primaria e imparte 
clase de matemáti-
cas y religión. Ayu-
da en el hospital 
como enfermera y 
a las familias que 
no se podían de 
desplazar al hos-
pital o no tenían 
dinero para pagar 
iba a sus casas y 
les curaba las he-
ridas, les ponía in-
yecciones… Apoyó 
el centro de pro-
moción de la mujer, 
donde les daba una 
formación para que 
pudiesen sacar el 
certificado de es-
tudios primarios y 
enseñaban costura 
y otros oficios para 
salir adelante en la 
vida.

Después de más de XXX años dedicados a Guinea Ecuato-
rial, las religiosas de Jesús-María le proponen el reto de irse 

a Haití, el país más pobre del continente americano, atizado 
siempre por las injusticias y los desastres naturales. Y, por 
supuesto, ella acepta.

Se marchó de misionera a Haití en el 2008, con 43 años. Y 
una vez allí, y al poquito de llegar, le toca vivir uno de los 
terremotos más terribles y sobre todo letales que ha habido 
en el mundo: elterremoto de Puerto Príncipe, la capital, en 

El nostre col·legi

el 2010, donde más de 200,000 personas murieron y se des-
trozaron el 90% de los colegios.
Enfermera y maestra, trabajó incasablemente para atender 
a los centenares de amputados a consecuencia del terremo-
to. Recorrió los barrios más devastados, apoyó la educación 
de tantos niños y niñas abandonados por el desastre. Es-
tuvo viviendo en una tienda de campaña como el resto de 
los haitianos después del terremoto; siendo uno más entre 

ellos, “acampando con 
los más pobres, acer-
cándose”.

Y mira por dónde, 
creó un taller de or-
topedia para poner 
prótesis a tantas per-
sonas que sufrieron 
amputaciones de bra-
zos y piernas. Puso 
zapatos – porque se 
“puso en los zapatos 
de los demás! - donde 
no había ya esperan-
za, y puso esperanza, 
para que siguiera ca-
minando por el país a 
todos lados!

Después del terremo-
to decía: “Pensaréis 
que cómo puedo se-
guir viviendo en Haití, 

entre tanta pobreza y miseria, entre terremotos, huracanes, 
inundaciones y cólera…Lo único que podría decir es que Hai-
tí es ahora el único lugar donde puedo estar y curar mi cora-
zón. Haití es mi casa, mi familia, mi trabajo, mi sufrimiento y 
mi alegría, y mi lugar de encuentro con Dios.”

“El sufrimiento es inevitable, lo que quisiera es que apren-
diéramos las lecciones que este nos da de humanidad, hu-
mildad y simplicidad que es lo que verdaderamente necesi-
tamos para ser felices”.

Isa fue una gran defensora de los pobres, de 
los más necesitados.

Pastoral JM
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Participación de Jesús-Maria Sant Gervasi 
en el programa “Socios por un día”

Montserrat

El 27 de septiembre todos los 
alumnos de 4ºEso nos fuimos de excur-
sión a Montserrat, la primera salida del año.

Salimos del colegio a las 9 de la mañana y nos subimos a los 
autocares. El viaje se nos hizo corto ya que pusimos música, 
hablábamos…

Una vez en Montserrat, nos subimos a un cremallera para 
que nos llevara a arriba de la montaña, y una vez allí nos 
dividieron por clases, a cada clase se le asignó un monitor 
diferente para que nos explicara detalles sobre las monta-
ñas, como sus diferentes tipos de vegetales; árboles, flores, 
hojas… o las diferentes especies de animales que podíamos 
encontrar; reptiles, mamíferos, insectos…

Mientas la monitora nos explicaba todo, íbamos bajando la 
montaña a pie, la gente acabo con las piernas temblando ya 
que eran prácticamente todo escalones.

Una vez llegado al monasterio los profesores nos dejaron un 
tiempo de descanso y para comer, nos dieron la opción de 

poder visitar el recinto, pasear... o incluso quedarnos con los 
amigos hablando tranquilamente.

Pasado el rato de descanso volvimos a los autocares, que nos 
llevaron de vuelta al colegio. 

En mi opinión la excursión estuvo muy bien ya que fue entretenida 
e interesante, además de pasar un buen rato con los amigos.

Blanca Cavaller
4 ESO

Los alumnos de bachillerato tienen la oportunidad de 
participar en este programa que consiste en compartir una 
jornada laboral con un profesional de la especialidad que el 
alumno quiere estudiar.

Es el cuarto año que el colegio participa y las experiencias 
de los que han sido seleccionados han sido muy positivas y 
provechosas. Participan en comités de dirección, reuniones 
fuera y dentro de la oficina, negociaciones, o el simple día a 
día de profesionales de empresas como Accenture, Deutsche 
Bank, BBVA, Oracle…entre otras muchas.

Este año han sido seleccionados 16 alumnos entre primero 
y segundo de bachillerato. Todos ellos también participan en 
el programa “emprendedores JM” mediante el cual crean sus 
propias miniempresas, las gestionan y participan en campeo-
natos regionales y nacionales con sus empresas. Este curso 
un total de 52 “miniempresarios” de primero de bachillerato 
y 63 de tercero de ESO vivirán la experiencia empresarial.  
Desde aquí os deseamos mucha suerte emprendedores!!

Lourdes Gils
Bea Molins

Profesoras de economía y organización de empresa
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Salida familiar de primero A y C de primaria 
a la Muntanya de Sal de Cardona

Realmente es una visita muy recomendable para hacerla en 
FAMÍLIA.

¡¡¡OS ANIMAMOS HA VISITAR LA MUNTANYA DE SAL  
DE CARDONA !!!

Gracias a todas las familias que vinieron.
Un saludo a todos.

Berta Sánchez Gómez 
(Mamá de Júlia de Primero C y de Pol de P4 Lleons).

DELEGADA DE PRIMERO C.

El pasado 6 de noviembre, un grupo numeroso de familias 
de Primero A y C de Primaria hicimos una salida en familia 
conjunta a la Muntanya de Sal de Cardona.

La verdad es que fue todo un éxito.  Nos reunimos unas 25 
familias, unas 100 personas en total. 

Nos dividieron en grupos de 30 personas más o menos. Lue-
go nos recogían en dos furgonetas habilitadas para llevarnos 
hasta la entrada de las minas. Allí nos pusimos unos cascos 
tanto los mayores como los pequeños y seguimos las instruc-
ciones de un guía muy agradable. Los niños estaban entusias-
mados al ver la sal en forma de estalactitas, por las paredes, 
poder probarla...realmente fue muy lúdico y bonito.

La visita dentro de las minas dura 1 hora y 15 minutos. Luego 
también se puede visitar la tienda de artesanía, la sala de 
máquinas y ver un audiovisual de la historia de los inicios de 
las minas de Cardona.

Después de la visita nos reunimos   en los jardines de la ca-
fetería para comer en forma de picnic todos juntos en familia, 
niños y adultos.  Es un lugar muy agradable porque hay me-
sas de madera con bancos y los niños pueden correr y jugar 
sin ningún tipo de peligro.

Y después de una buena sobremesa un grupo de familias más 
reducido nos animamos a ir a visitar el Castillo de Cardona 
que por cierto es precioso y muy interesante de visitar.

Fue un día muy completo y por suerte nos hizo muy buen 
tiempo.  Los niños disfrutaron de sus compañeros fuera del 
ámbito escolar que creemos que es muy beneficioso para 
ellos y las familias tuvimos otra gran oportunidad para cono-
cernos más y intercambiar idea.
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Le français a été toujours une langue très jolie à connaître 
et à parler. Une langue vielle et plus culturelle. C’est pour ça 
que j’essaie d'apprendre et l’écouter quand j’ai une occasion 
pour le progresser, pour augmenter mes connaissances.

Mon lien avec cette langue a commencé quand j’étais au 
premier d’ESO, dans ce collège.

Je devais choisir entre trois matières, une c’était le français 
bien sûr. Je l’ai trouvé très intéressant, il y avait quelque 
chose qui m’attirais à faire des courses.

 Le français dans ma vie

El certamen fotográfico "Textures", organizado por el 
centro CHM de Les Corts, es una asociación que pretende 
concienciarnos de todas las enfermedades mentales que se 
pueden desarrollar al largo de nuestra vida. El tema del con-
curso eran las texturas, podían inscribirse jóvenes de entre 
16 y 25 años. Tenían que enviar una imagen significativa, que 
no hubiese estado presentado antes a ningún otro concurso 
y tampoco estuviese editada, un mensaje y un título creati-
vo, la fotografía que mejor cumpliese los requisitos seria la 
ganadora. De nuestra escuela se presentaron tres alumnas, 
HuilingChen, María García, y Laura Matas, la ganadora del 
Iphone que ofrecieron como premio.

¿En qué te inspiraste para hacer la foto?
Un día vi una casa con conchas en toda la fachada y vi que 
tenía mucho relieve y cuando nos dijeron de presentarnos 
al concurso donde el tema eran los relieves pues me acordé 
y quise hacer algo donde se viera el relieve de las conchas.

¿Qué tal tu experiencia?
Me ha gustado mucho participar en este concurso porque he 
aprendido que son los píxeles, la resolución y muchas cosas más.

¿Cómo hiciste la foto?
Utilice un Huawei G7-L01. La fotografía tiene 3.672 x 2.754 
píxeles.

Breve descripción de la fotografía:
En la imagen se ve nítida una fila principal de cochas que van 
todas en una misma dirección y al final de la foto hay una fila 
de piedras sobre un suelo de color azul.

¿Cómo te sientes al haber sido uno de las finalistas?
Estoy muy contenta de haber  quedado finalista porque sé 
que mucha gente se presenta y que me escogieran ha sido 
un logro para mí.

Anna Pastó
1º Bachillerato C

Concurso fotográfico · Entrevista a María García

Maintenant, je 
peux dire qu’est 
une des meilleu-
res décisions que 
j’avais jamais fait. 
Je suis en faisant encore des courses de français au premier de 
lycée parce qu’est ma matière préférée, elle m’apporte beau-
coup d’optimisme et aussi des nouveaux termes chaque jour.

Míriam Castanyer
1r Batxillerat B
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Aquel día estába-
mos convencidos de 
que nos lo íbamos a 
pasar bien. Lo tenía-

mos todo preparado, las mochilas listas y solo nos faltaba 
que llegase la hora de coger el metro.

Nos convocaron en el colegio a las 9 de la mañana para salir 
desde allí todos juntos, una vez estuvimos listos, pusimos rum-
bo hacia la parada de metro de Sarriá. Por el camino fuimos 
haciendo amistades con los nuevos que habían llegado al cur-
so este año y poco a poco todos nos fuimos acercando más. 

Después del paseo hasta Sarriá llegamos al metro que nos 
llevó a Les Planes. El sitio era un pic-nic con barbacoas y 
mesas distribuidas. Repartidos en grupos de 10 personas y 
con dos pinzas por mesa nos pusimos manos a la obra a co-
cinar la carne como verdaderos expertos. Algunos ya venían 
con experiencia y para otros fue el momento de aprender a 
hacer una buena barbacoa. 

Empezamos intentando encender un fuego, y si, digo 
intentando porque pocos o más bien ninguno fue 
capaz de lograr aparecer una pequeña llama si-
quiera. Con paciencia y apoyo de grupo fuimos 
consiguiendo hacer aparecer las tímidas 
flamas. Una vez tuvimos un fuego digno 
para cocinar, pusimos la carne. Entre risas y 
bromas el tiempo fue pasando y la carne fue 

Nuestro centro tiene la gran suerte de contar con alum-
nos procedentes de diferentes partes del mundo. Aquí, entre 
alumnos que crecen aprendiendo la importancia de una bue-
na convivencia basada en el respeto, se sienten integrados 
y cómodos.

Dentro del mundo globalizado en el que vivimos adquiere aún 
más importancia el conocer personas de otras culturas e idio-
mas que abran la mente a las distintas realidades que existen.

Compartir aula con personas que han vivido con costumbres 
diferentes a las nuestras enriquece a los alumnos y fomen-
ta los buenos valores. Es también una labor de alumnos y 
profesores  sumergirles en nuestras lenguas y enseñarles 
nuestros hábitos para que, además de sentirse integrados 
en la escuela, se sientan parte de nuestra sociedad. 

En definitiva, Jesús- Maria Sant Gervasi acoge con alegría y 
empatía a este alumnado que pasa a formar parte de nuestra 
gran comunidad aportando diversidad y fomentando el inte-

Convivencias 1º de Bachillerato

desapareciendo hasta que quedaron tan solo huesos en los 
platos.

Una vez comimos, nos dieron tiempo libre para hablar, cantar 
y divertirnos por la zona. Finalmente llegó la hora de irnos, 
sin embargo ninguno se puso triste ya que el recuerdo que 
nos llevábamos de aquellas convivencias era inmejorable. 
Para muchos, aquel día había sido el primero de grandes 
amistades, para otros, fue el reencuentro después de un lar-
go verano, pero, para todos fue una gran experiencia que sin 
duda n seria fácilmente olvidada.

Blanca De Villa
1 Bachillerato C

rés por descubrir y conocer otros países. Además, promueve 
la responsabilidad de nuestros alumnos y profesores con el 
fin de mostrarles una manera más de entender el mundo.
                                                                      

Carolina Beldad.
                                                                      Tutora 2 Eso

Nouvinguts  Jesús-Maria Sant Gervasi
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El convidat

Esta semana tenemos el placer de presentaros a una de 
esas personas importantes en el club. No es jugador, ni en-
trenador pero conoce a todos los jugadores y familias que lo 
componen. Su compromiso lo hace imprescindible. Es queri-
do y admirado por todos los que formamos parte del CEJM. 
Además, es conocido y respetado por todos los rivales que 
cada semana visitan nuestra instalación. No podría ser otro 
que Enrique.

Podrías presentarte por si aún alguien no conoce tu 
trayectoria en el club.
El club deportivo J.M. nace con la voluntad de la congregación 
y entusiasmo del equipo de papás del AMPA. apoyando la com-
pleta formación, tanto corporal como espiritual de los alumnos.
Tarea realizada con plena satisfacción por un equipo de mo-
nitores de vocación, capaces de ilusionar a un gran grupo de 
jugadores repartidos en Balonmano, Baloncesto, Voleibol, 
Gimnasia,…
En este escenario y la plena confianza de la dirección del 
colegio, recibía a los papás que me indicaban el deporte que 
su hijo deseaba formar parte. Las pistas se abrieron a los 
alquileres que atendía y gestionaba.
Atención a los equipos que compiten los fines de semana y 
compensación económica a los árbitros.
Esta labor me permite estar muy cerca de las inquietudes de 
esta gran familia llamada Jesús María.

¿Cuántos años llevas en el club?. ¿Y en el colegio?
El colegio Jesús María , me acogió en la primavera de 1982, 
contaba ya 32 años.
El club deportivo Jesús María 
puso sus cimientos un año 
más tarde, en junio de 1983.
Muchos años compartidos 
con grandes compañeros que 
me llenan de alegría y gene-
rosidad que nunca olvidaré.

Después de saber que 
eres toda una institución 
en el club tanto para en-
trenadores, padres, ma-
dres, personal y gente 
ajena al club como árbi-
tros, entrenadores riva-
les, etc. ¿Qué piensas?
Pienso que estoy trabajando muy feliz.
Pienso que día a día se está enriqueciendo mi persona, con-
templando el manantial de valores que ofrecéis, a los alum-
nos, vosotros los entrenadores , ahora el respeto, luego el 
sacrificio, mañana el compartir, …

Después de muchos años entre vosotros, formáis parte de 
mi vida, siempre dispuestos a hacer más fácil mi labor.

Este es el reflejo que perciben nuestros visitantes y yo tengo la 
suerte de beneficiarme de sus muestras de cariño y amistad.

Después de tantos años en el club , ¿recuerdas algún 
momento especial que quieres compartir con nosotros?
Recuerdo con gratitud, los actos que se celebraron, en ho-
nor a mi persona, con motivo de los 25 años en Jesús María. 
No puedo olvidar los partidos de futbol que disputé, disfru-
tando como un niño, al lado de profesores del colegio.
Gracias por vuestros simpáticos homenajes.
Momentos inolvidables vividos con quienes están en mis du-
das, se unen a mis tristezas y se alegran en mi felicidad. Siem-
pre os he sentido cerca. Gracias, muchas gracias Anna–Maite.

Habrás visto pasar a un montón de gente por aquí, 
¿guardas algún recuerdo cariñoso o amistad con alguna 
de estas personas que no están en el club actualmente?
Es el valioso recuerdo que guardo en mi corazón.
Largo caminar aprendiendo y disfrutando de la simpatía y 
cariño que muchas personas me han brindado.
Hoy quiero mostrarles mi más sincero agradecimiento, no 
a unos pocos, sino a muchos que tengo en mi recuerdo e 
imposible de enumerar.

¿Conoces las clasificaciones de los equipos de JM? 
¿Cómo ves a los equipos?
Es más, en la formación del equipo estoy yo. Caliento con ellos, 

nos lanzamos gestos de satis-
facción cuando las cosas van 
bien y contrariedad cuando se 
tuercen. Nos dedicamos goles a 
compás del himno “Jesús María 
donde reina la alegría …”
Estamos viviendo un momento 
histórico con los equipos femeni-
nos de futbol sala. Es admirable 
el progreso en esta disciplina.
¡Animo Muchachas! estáis de-
jando muy alto el pabellón. 
Hay que tratar con mucho mimo 
el nacimiento del Minibasquet.
Y me descubro ante el coraje 
que muestran los Sénior mas-

culino y femenino.

Al final de cada entrevista nos gusta que el entre-
vistado nomine al siguiente en pasar por el blog. ¿A 
quién le harías la siguiente entrevista?
Estoy interesado en las opiniones de Sergi Muñoz

Muchas Gracias Enrique por tu colaboración y dedicación a 
todas las personas que forman parte de esta gran familia.



Núm.25 • Gener 2017

El nostre col·legi

Grup d’amicsGrup d’amics és una activitat escolar que es 
realitza els dilluns al migdia, on alumnes de 1r 
de batxillerat fan de monitors de nens i nenes 
de primària. 

Es va presentar aquesta oportunitat a la fira 
del voluntariat, on hi havia tot  un seguit de 
propostes que els alumnes valorarien i final-
ment escollirien. En aquest cas els monitors són 
aquells que van escollir grup d’amics. 

Cada setmana es proposen i es realitzen unes activitats de 
caràcter lúdic, que els permet crear vincles amb els seus com-
panys d’aula i passar-ho d’allò més bé. Entre els petits i els 
grans també s’estableix una confiança molt important per a ells, 
ja que passaran tot un curs junts. Hauran d’aprendre a comple-
mentar-se i saber quina actitud prendre en cada moment. 

Al llarg del curs es produiran moltes activitats i convivències 
entre tots els membres de grup d’amics, la primera setmana 
es va proposar de fer una gimcana on cada grup de monitors 
portaria preparada una activitat amb la finalitat que els nens 
passessin per totes i aconseguissin completar-la.

La segona setmana es va proposar fer un dibuix que mantin-
gués relació amb com ells salvarien el nostre planeta d’una 
forma sostenible. Van sortir uns dibuixos maquíssims! 

I així totes les setmanes és un bon espai i entorn per co-
mençar a involucrar-se amb l’escola i els seus companys. La 
participació i cooperació de tots els membres de cada grup 
és fonamental per a poder portar a terme cada setmana les 
activitats planificades.

La Raquel i la Gemma són les coordinadores d’aquesta activi-
tat escolar, i cal donar les gràcies per tot el treball que porta 
darrere cadascuna de les sessions. 

Anna Pastó
1r Batxillerat C
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EL Grupo de Investigación Conflict Management de la Law 
School de ESADE es un grupo de investigación dedicado al 
estudio de la gestión de conflictos, tanto en el ámbito de la 
prevención como en el de la resolución. El equipo investiga-
dor es interdisciplinar y está formado por profesionales del 
mundo del Derecho especialistas en Gestión de conflictos, y 
por profesionales del mundo de la Empresa especializados 
en temas económicos, gestión de personas y modelos orga-
nizativos, profesores e investigadores de la Law y Business 
School de ESADE (URL) y de otras Universidades nacionales 
e internacionales.

La finalidad última de todas ellas es impulsar el debate, la 
investigación y la creación de conocimiento en el área de la 
gestión eficiente e integral de conflictos y nuevos modelos 
organizativos en las empresas, en la Administración de Jus-
ticia y en otras instituciones del Estado, así como la transfe-
rencia de conocimiento a las aulas y a la sociedad.

Más de 130 alumnos de 1ª de Bachillerato de institutos ca-
talanes presentaron su candidatura al premio con trabajos 
sobre "El uso de las redes sociales puede producir conflictos: 
¿cómo prevenirlo?".

José Alberto Marín, vicedecano del Colegio Notarial de Ca-
taluña, destacó la "importancia de crear una cultura de 
mediación para tener una cultura de justicia diferente a la 
actual", concluyó. Por su parte, Jordi Miró, director general 
de Atención a la Familia y a la Comunidad Educativa del De-
partamento de Enseñanza, se refirió al cyberabullying como 
una de las principales preocupaciones de su departamento 
y confirmó que en los próximos años "todos los centros de 
Catalunya tendrán que elaborar un proyecto de convivencia 

propio donde la mediación tenga un pa-
pel destacado".

Todos los trabajos ganadores 
han reflejado el significado 
de la mediación en el entorno 
y la convivencia en las aulas, y 
la fuerza del diálogo, así como el 
camino para hallar vías alternativas 
para solucionar los problemas.

Jesús-Maria 
Sant Gervasi 
es el segun-
do año que 
participa. El 
año pasado, el 
alumnos Pablo 
Serra ganó el 
primer premio. 
Y este año, se 
han presen-
tado Xavi 
García y Alex 
Castañón, este 
último quedó 
finalista. 
Enhorabuena a 
los tres!!!

Carmen Murcia
Profesora de Eso 

y Bachillerato

El nostre col·legi
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Així celebrem la Castanyada a Infantil

Així celebrem la Castan-

Als nens i nenes d’ Infantil ens agrada molt quan arriba la 
TARDOR i ens ve a veure la Castanyera.

Aquest curs els nens i nenes de P-4 i P-5 vam anar d’excursió 
a la muntanya i allà ens vam trobar una castanyera velleta 
que no trobava les castanyes que hi havia al bosc, nosaltres 
amb molta il·lusió la vam ajudar. Després vam ballar la seva 
dansa i es va posar molt contenta.

També vam fer un “taller de cuina de panallets”, que ens vam 
emportar cap a casa, estaven boníssims!

En canv iels nens i nenes de P-3… com que encara som una 
mica petitons vam celebrar la castanyada a l’ escola. Un bon 
dia vam pujar al pati i… ens vam trobar la castanyera!!!

Vam quedar bocabadats quan la vam veure. Ella ens va ex-
plicar la seva historia…resulta que com que no hi veia bé en 
comptes de “castanyes ”collia “cargols amb banyes” i es clar 
la vam haver d’ ajudar. Li vam cantar unes cançons, vam 
ballar la seva dansa i ella ens va convidar a menjar unes 
castanyes boníssimes!!

Carme Roig 
Professora d’Infantil
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Solucions dels 
passatemps

A P3 el primer trimestre sempre fem l'activitat de Toca 
Toca. Normalment venen un parell de monitors i al llarg de 
l'activitat van mostrant i explicant les característiques dels di-
ferents animals, sempre són animals exòtics. Com per exem-
ple un: camaleó, taràntula, eriçó, llangardaix, tortuga, iguana, 
serp, duc, etc. Els nens poden tocar-los (per això l'activitat 
és diu TOCA TOCA) i fins i tot els poden donar de menjar. 
L'activitat és un èxit assegurat, els nens gaudeixen moltíssim 
alhora que mostren un gran respecte i tendresa cap als ani-
mals. Una activitat per tenir els 5 sentits ben desperts!!!

Equip d’infantil
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El domingo 19 fue un día muy especial, llegaban los pajes 
reales al cole y se llevarían las cartas de los niños para dár-
selas a los  Reyes Magos.  Eduard, Teresa y Marina estaban 
muy emocionados.  A las 12:00h estaba la sala de actos  llena 
de niños, y por fin llegaron los pajes!!Los niños lo recibieron 
con alegría. Los pajes se sentaron en sus sillas y empezaron 
a ser visitados por los niños. Estuvieron recibiendo muchos 
niños y niñas que les iban explicando lo que les pedían a los 
reyes, pero sobretodo,que TODOS se habían portado muy y 
muy bien.  Fue una jornada muy emocionante, pero prepa-
raos, que todavía quedan las navidades!

Sylvia Giménez, mamá de Eduard 2 epri
Teresa  p4y Marina Balcells p4.

En esta ocasión las familias que han entregado la carta a los Pajes,
han podido ser solidarias con la "Associació Catalana Síndrome X Fràgil"
...y lo han sido mucho ! ¡Muchas gracias a todos!
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¿A que hora se empieza a trabajar en las cocinas 
y como planeáis el día?
Dos cocineros llegan a las 7 de la mañana y lo primero que 
hacen es mirar las alergias ya que se cocina en salas a parte 
por principio de precaución. Los dos cocineros empiezan a 
elaborar. Mas tarde, a las 9 llegan dos ayudantes de cocina 
que  lo que hacen es preparar los postres de los niños peque-
ños que suele ser fruta y hay que cortarla. Es un equipo que 
si no trabajase junto, no podrían salir las 800 comidas que 
hacemos cada día. No es simplemente el primero, el segundo 
y el postre, sino hay que tener en cuenta las alergias, que  
ceiacos, son 28 alergias (7 celiacos, 14 alergicos a la lacto-
sa…). Yo me encargo de organizar el equipo de trabajo y el 
tema de la gestión, ya sea de los alérgicos o de reciclado. Yo 
me encargo de lo que es la seguridad de la comida además 
del mantenimiento de cocina y la gestión económica. 

¿Que comen los niños durante la semana?
En una semana de cinco días, los niños comen: pasta, patata, 
verdura, arroz y legumbre. 

¿Que contratiempos suelen aparecer a lo largo del dia? 
Nosotros generalmente tenemos una previsión de niños que 
va a comer pero si surge algún contratiempo y el niño es 
alérgico, le damos una dieta completamente libre de la alergia 
que tiene. En las dietas siempre ponemos plancha (pollo a la 
plancha o pescado a la plancha). 

¿Que proceso se emplea para conseguir cada plato? 
Pues compramos a un proveedor, que trae la comida con un 
par de días de antelación, nosotros guardamos esta comida en 
cámaras. Intentamos comprar productos frescos de tempora-
da, y también los niños prueban diferentes frutas a corta edad. 

¿Qué diferencia hay entre vuestro proceso de elabo-
ración y el de los colegios que utilizan un catering?
Nuestro proceso es mucho más inmediato. Cuando se hacen 
en cocinas centrales, lo que se hace es que se cocina para un 
número muy superior al que cocinamos para el colegio. Aquí 
tenemos la ventaja de que todo está hecho en el momento. 
No sufre ni transporte, ni calentamiento. Intentamos hacer la 
comida lo más casera posible. En cambio en un catering, la 
comida sufre cambios. 

¿Cómo describirías al personal que trabaja en el comedor?
La media son personas mayores y por lo tanto tienen mucha 
experiencia en un trabajo tan complejo. Es un personal que si 
lo motivas trabaja muy contento y eso se nota en el resulta-
do. Hay dos cocineros, dos ayudantes, una camarera y cuatro 
auxiliares que limpian comedores y vajilla y sirven a los niños. 

                                                                                  
Anna Pastó y Blanca de Villa 

1º Bachillerato C

Entrevista a Marta de Rueda, un día en las cocinas:

El nostre col·legi
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Viaje Berlín alumnos 2º Bachillerato

Nuestra experiencia en Berlín.
Acabábamos exámenes finales de la 
primera evaluación de segundo de ba-

chillerato. Después de una semana sin levantarnos de la silla 
estudiando y haciendo exámenes venía la mejor de las re-
compensas a ese esfuerzo: nos íbamos a Berlín todo el curso. 
Un viaje que sin duda vamos 
a recordar toda nuestra vida.

Salimos un martes por la ma-
ñana, quedamos a las ocho 
en el aeropuerto. Era algo 
nuevo para todos y a la vez 
muy emocionante, acostum-
brados siempre a vernos 
juntos en un ambiente de 
clase y libros, nos íbamos en 
avión a otro país. En concre-
to a Alemania, a la ciudad de 
Berlín. Una ciudad llena de 
historia por todas partes, interesante en todos los ámbitos 
y a la vez muy moderna y desarrollada. Bajamos del avión 
y nos quedamos helados, nos habían avisado del frío que 
hacía pero no nos habíamos hecho a la idea de lo que era. 
Con miles de capas en el cuerpo nos dirigimos al hotel. Un 
hotel para jóvenes muy acogedor y preparado para dar la 
bienvenida a grupos de adolescentes o gente joven que van 
a pasar unos días a la ciudad alemana. Las habitaciones es-
taban en perfectas condiciones y muy nuevas, realmente nos 
trataron muy bien. Íbamos acompañados por tres profesores: 
Carmen, Emma y Guillem, y además, nos acompañaba He-
lena, la guía. Ella nos situó en contexto, 
nos ayudó a recordar lo 
que todos conocemos, la 
primera y segunda gue-
rra mundial y la guerra 
fría, nos dio detalles para 
que refrescáramos todo 
lo relacionado con estas 
etapas. La tarde del día de 
llegada visitamos el museo 
de los horrores de la se-
gunda guerra mundial y la 
postguerra, unas imágenes 
realmente impactantes. Nos 
hizo darnos cuenta que nos 
encontrábamos en la ciu-
dad que más ha sufrido las 
guerras mundiales, la ciudad 
que ha sido el centro de los 
conflictos bélicos entre tan-
tos países que participaron en 
ellas. Al día siguiente visitamos 
los monumentos dedicados a 

los judíos, homosexuales, las víctimas de la segunda gue-
rra mundial, el famoso Checkpoint Charlie, el Reichstag, el 
parlamento y el famosísimo muro de Berlín con los grafitis, y 
en particular con el famoso Beso. Cada rincón de la ciudad 
tenía algún recuerdo de un hecho del pasado. Me sorpren-
dió el gran tamaño de la ciudad, al día cogimos unas quince 

veces el metro, de una esta-
ción a otra había muchísima 
distancia. También camina-
mos muchísimo con los tres 
guías que nos ilustraban la 
ciudad, ellos nos explicaron 
además de la historia pasa-
da la presente: cómo viven y 
sienten los berlineses.

El última tarde la pasamos 
de compras en Alexander-
platz , un zona muy céntrica 
y concurrida de la ciudad. 

Después cenamos a las 19h en el hotel y como final de fiesta 
fuimos a la bolera. Fue una velada muy divertida.

A la mañana siguiente nos dirigimos, ya con el equipaje, al 
campo de concentración de Sachsenhausen, está a una hora 
de Berlín. Allí nuestros guías nos explicaron con mucho deta-
lle y respeto lo ocurrido desde su construcción por los nazis 
en 1936 hasta el final de la Guerra. Así finalizamos un viaje 
fantástico lleno de compañerismo, cultura y sentimientos.

Clara Moreno
2º Bachillerato
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¿Qué es?
El trabajo de investigación es un trabajo que realiza todo 
el alumnado de bachillerato. Es una pequeña investigación, 
puede estar enfocado en alguna materia o puede ser inter-
disciplinario. Está dirigido por un tutor. Equivale a dos crédi-
tos y representa el 10% de la calificación final de bachillerato. 
Se presenta por escrito y oralmente y se evalúa teniendo 
en cuenta la actuación durante la realización del trabajo, el 
informe escrito y la presentación oral. Antes de comenzar el 
trabajo hay que decidir la orientación que se le quiere dar a 
la investigación. 

Os presentamos algunos ejemplos:

2. LA ASCENSIÓN AL MONTBLANC  Inés Torres, financiado a través de la campaña de 
venta de camisetas. Realizó un trabajo de investi-
gación donde gravó toda su experiencia.

1. ENSEÑAR MATEMÁTICAS DE FORMA LÚDICA

Marina de Paco estuvo yendo a las clases de matemáti-

cas de segundo de primaria y demostró que se pueden 

aprender matemáticas mediante juegos. Ella elaboró 

uno y lo puso en práctica.

3. LA EVOLUCIÓN DE LAS CANCIONES DE 

AUTOR EN LOS PAÍSES CATALANES:

Es de Paula Sánchez, y consiste en hacer una pequeña 

búsqueda sobre la comparación de la temática de las 

letras de un género musical muy popular en Cataluña 

conocido como música de autor. 

En el trabajo analiza i compara el mensaje político de 

las letras antiguas de los cantautores con los actuales 

para ver si hay una evolución en cuanto a temática de 

las letras o a ver si esta se ha mantenido, des de los 

inicios hasta la actualidad. 

6. VIDEO DIARIO DE LA  ESCUELA  Alicia y Quique Delgado llevaron a cabo un video que incluía un diario de la escuela, intentando incorporar algunas novedades.

Mireia de las Heras, realizó un homena-

je a Audrey Hepburn y sus vestuarios 

más significativos en sus películas. Se 

centró en Givenchy diseñador principal 

de Audrey, diseñó los borradores de 

cinco películas que ella misma escogió 

y los cosió en barbies creando una fiel 

reproducción. Finalmente realizó uno 

que sintetizaba todos los anteriores y 

representaba a la protagonista, se hizo 

uno a escala real, una talla 40.

8. EL AVIÓN AIRBUS 310 ES MUY SEGURO 
Oscar Milé demostró la seguridad que caracterizaba a 
este avión en concreto, enseñaba la cabina del Airbus 
310 y todos los avances técnicos que ha tenido hasta 
la actualidad.

9. LA FÍSICA DE LA LUZ A TRAVÉS DE LA CONS-

TRUCCIÓN DE UN ESPECTRÓMETRO

El objetivo del trabajo es el diseño y construcción de 

un espectrógrafo para analizar diferentes tipos de luces 

(luz blanca, luz LED, luz fluorescente). Como segundo 

objetivo está mostrar como en todo el proceso desde la 

producción de la radiación electromagnética en el apa-

rato hasta su proyección en el ordenador se tocan todos 

los temas fundamentales de la física clásica y moderna. 

Realizado por Nico Leunda y Lucas Sansalvadó.

Blanca de Villa y Anna Pastó
1º Bachillerato C

4. GATSBY  Alexandra Miralles ha realizado un ho-menaje al gran Gatsby, un proyecto basado en la novela y las dos pelícu-las a partir de los cuales hizo una co-lección de diseños que simbolizaban el espíritu de los locos años 20. 

7. HOMENAJE A AUDREY HEPBURN

Exposiciones TR* 2016

El nostre col·legi
5. ESPECTACULAR ORGANIZACIÓN DE LA EX-

POSICIÓN DE LOS JÓVENES CREADORES DEL 

BACHILLERATO ARTÍSTICO

Carla Soler, venta solidaria a través de la cual se recau-

daron más de 500€ que fueron destinados a Bolivia. 

Hará una exposición en el centro cívico de “L’Eixample” 

con fotos del bachillerato artístico del Jesús-María. Tam-

bién organizará la exposición Barcelona con los ojos de 

fotógrafo, donde se podrán encontrar expuestas algu-

nas fotografías tomadas por los alumnos de bachillerato.

20 NOVEMBRE 2016
XIII CROS ESCOLAR DE SANT MARTÍ
Organització Districte de Sant Martí i CA Canaletes Sant Martí
Lloc: Pista Atletisme CEM La Mar Bella i Parc del Poblenou

18 DESEMBRE 2016
X CROS DE SANTS- MONTJUIC
Organització Districte de Sants-Montjuic, UE Sants i Escola Proa
Lloc: Parc de la Font de Montjuïc

22 GENER 2017
XIV CROS ESCOLAR DE LES CORTS
Campionat de Barcelona de Cros
Organització Districte de Les Corts i CE Universitari
Lloc: Parc de la Maternitat

12 FEBRER 2017
VIII CROS ESCOLAR DE L’EIXAMPLE
Organització districte de l’Eixample, CEM Joan Miró i AE l’Eixample
Lloc: Parc Joan Miró

5 MARÇ 2017
XI CROS ESCOLAR DE CIUTAT VELLA
Organització Districte de Ciutat Vella i AE Ciutat Vella
Lloc: Parc de la Ciutadella

2 ABRIL 2017
X CROS ESCOLAR DE NOU BARRIS
Organització Districte de Nou Barris i Fundació per l’Esport i Educació de 
Barcelona i Superacció
Lloc: Parc Central de Nou Barris

14 MAIG 2017
VIII CROS ESCOLAR DE SANT ANDREU
Organització Districte de Sant Andreu, AE Bon Pastor, Barcelona Atletisme
Lloc: Parc de la Llera del riu Besòs (Pont del Molinet)

20/21 o 27/28 MAIG 2017
CURSA SUMA’T + Entrega premis de la XI Challenge del Cros
Organització Consell de l’Esport Escolar de Barcelona
Lloc: Per determinar

*TR: Treball de recerca
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IX Challenge CrossEl Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, en col·laboració 
amb els Districtes Municipals de l’ Eixample, Les Corts, Sants-
Montjuïc, Sant Martí, Nou Barris, Sant Andreu i Ciutat Vella, or-
ganitza la XI Challenge Escolar de Cros Barcelona Ciutat.

Alguns dels nostres companys van participar-hi i van fer un molt 
bon paper, ànims campions!

La trobada va ser el passat 20 de Novembre.

Esports

20 NOVEMBRE 2016
XIII CROS ESCOLAR DE SANT MARTÍ
Organització Districte de Sant Martí i CA Canaletes Sant Martí
Lloc: Pista Atletisme CEM La Mar Bella i Parc del Poblenou

18 DESEMBRE 2016
X CROS DE SANTS- MONTJUIC
Organització Districte de Sants-Montjuic, UE Sants i Escola Proa
Lloc: Parc de la Font de Montjuïc

22 GENER 2017
XIV CROS ESCOLAR DE LES CORTS
Campionat de Barcelona de Cros
Organització Districte de Les Corts i CE Universitari
Lloc: Parc de la Maternitat

12 FEBRER 2017
VIII CROS ESCOLAR DE L’EIXAMPLE
Organització districte de l’Eixample, CEM Joan Miró i AE l’Eixample
Lloc: Parc Joan Miró

5 MARÇ 2017
XI CROS ESCOLAR DE CIUTAT VELLA
Organització Districte de Ciutat Vella i AE Ciutat Vella
Lloc: Parc de la Ciutadella

2 ABRIL 2017
X CROS ESCOLAR DE NOU BARRIS
Organització Districte de Nou Barris i Fundació per l’Esport i Educació de 
Barcelona i Superacció
Lloc: Parc Central de Nou Barris

14 MAIG 2017
VIII CROS ESCOLAR DE SANT ANDREU
Organització Districte de Sant Andreu, AE Bon Pastor, Barcelona Atletisme
Lloc: Parc de la Llera del riu Besòs (Pont del Molinet)

20/21 o 27/28 MAIG 2017
CURSA SUMA’T + Entrega premis de la XI Challenge del Cros
Organització Consell de l’Esport Escolar de Barcelona
Lloc: Per determinar

Calendari de curses
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La piscina a infantil

Els nens i nenes d’infantil ja tornem a anar a la piscina. 
Després de dinar i jugar una estoneta al pati ens pengem 
la motxilla a l’esquena i agafem l’autobús que ens hi acosta.

L'arribada al recinte és molt agradable perquè entrem per un ca-
minet envoltat de gespa i palmeres que ens porta fins al vestidor. 
Allà, amb l'ajuda de les mestres i monitors, ens posem el banyador, 
el casquet de bany i amb la tovallola a l’esquena sortim del vestidor 
on ens esperen els professors/es que ens ensenyen a nedar.

Ens preparen molts materials: màrfegues, xurros, manguitos, 
tobogans… i ens ajuden a perdre la por a l’aigua i a nedar 
amb els diferents suports. Per sobre de tot ho passem molt 
bé, l’aigua ens encanta!!

Ens eixuguem. Ens ajuden a vestir-nos i de mica en mica aprenem 
a ser autònoms, ens abriguem i tornem cap a l’escola per berenar.

Pares i mares, tot això que us hem explicat, ho podreu gaudir 
un dia del 2n trimestre que us convidarem a venir per poder-
nos veure.

Equip d’Infantil

Un sueño cumplido, 
deporte de competición

Una vez tuve un sueño... que se cumpliese esa situación per-
fecta acorde para la vida de cada uno, esa en la que al parecer, 
todo o casi todo sale redondo, y se dio. Desde hace unos meses 
que he venido a vivir a Barcelona con mi padre, mi madre, mi 
hermano y como no, mi perro, desde un sitio algo distante, La 
Coruña. Ha sido un cambio radical que ha venido dado por un 
cambio de trabajo de mi padre, el cual una de las condiciones 
era venir a vivir a Barcelona. Después de acordar entre todos el 
trasladarnos, llegamos aquí tras 9 largas horas de coche. 

Barcelona es una ciudad donde siempre me hubiese gusta-
do vivir. Una parte muy importante de mi vida, que aún no 
he mencionado es el deporte, en concreto el hockey sobre 
patines, tanto mi hermano como yo jugábamos en Coruña 
y por supuesto, jugamos aquí. Este es otro de los aspectos 
que han ayudado moralmente al traslado, para un jugador 
de hockey, Cataluña es la "élite", puesto que aquí está lo 
mejor de lo mejor. Mi hermano Nico, que digamos que es 
como un mini estrella de este deporte, tuvo la oportunidad 
de jugar en un club del cual nos habían hablado genial, el 
Hockey Club Sant Just (Sant Just Desvern), en el cual lo han 
acogido increíblemente bien y en donde lo tratan de 10, la 
mini estrella tiene media de 5 goles por partido...

Respecto a mí, 
no fue de me-
nos el poder 
disfrutar de po-
der vestir para 
un equipo del deporte catalán. Por casualidad, y cumpliendo 
el sueño de cualquier niño y no tan niño, de jugar vistiendo 
dicha camiseta, el F.C. Barcelona se interesó por que yo jugase 
vistiendo los colores blaugrana, lo cual fue una motivación y un 
gran punto a favor a la hora de decidir el desplazamiento. 

Quizás el miedo que teníamos era que no nos adaptásemos 
bien a la forma de vida, las costumbres..., pero una ciudad 
como esta, te lo pone todo más fácil. Una vez instalados 
en la nueva casa, lo siguiente ya fue pan comido, tanto en 
los equipos con los compañeros y padres como en el cole-
gio con alumnos y profesores, nos han acogido de manera 
excepcional, y sin duda, gracias a gente como esta, estos 
cambios son más llevaderos; puesto que dejar tu vida, tus 
amigos y sobretodo tu familia (de la que nunca nos olvida-
mos) atrás, es muy complicado. 

Pablo Torres Pérez
1º Bachillerato A
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Dojo Sant Gervasi

Qui som?
Ĺ any 1976 obren per pri-
mera vegada les portes 
del Dojo Sant Gervasi, des 
d áleshores no hem parat ni 
un sol moment de viure intensament el món de les arts mar-
cials tradicionals, intentant transmetre a grans i petits els 
nostres coneixements. 

Durant tots aquests anys la nostra Escola ha vist passar a 
un gran nombre d’alumnes. Els nostres professors, titulats i 
reconeguts per les Federacions pertinents d’Arts Marcials i 
Tècnics Esportius de la Generalitat els han ajudat a millorar 
la psicomotricitat, la coordinació i els coneixements tècnics 
de les diferents disciplines.

Estem compromesos amb millorar la qualitat de vida dels 
nostres alumnes a través de la filosofia de l'exercici. Entre 
d áltres, un dels nostres objectius més importants és ser 
una Escola sol.licitada per la seva organització, la seva qua-
litat educativa i el seu ensenyament en les arts marcials.

Què fem? 
Per als més petits oferim classes de Karate i de Judo, amb 
horaris dividits per edats per a nens i nenes entre 4 i 15 anys. 
Les arts marcials tradicionals japoneses estan especialment 
recomanades tant per la seva funció formativa a nivell de 
disciplina, autocontrol, respecte i autoconfiança, com per al 
treball físic complet i equilibrat que compon cada exercici, 
on es promou i es potencien aspectes de coordinació, motri-
citat, equilibri o la lateralitat per posar-ne alguns exemples. 

Puc apuntar al meu fill/a en qualsevol moment de ĺ any?
I tant! Les nostres classes no funciones com si fos un curs lec-
tiu escolar. Les arts marcials tradicionals basen la seva practica 
en la correcció tècnica de cada moviment, per tant un mateix 
exercici es pot repetir enfocat de diverses maneres durant tota 
la temporada, de manera que ĺ alumne que ja porti més temps 
millori la seva practica, i el nou alumne ĺ aprengui. 

Classes per edat o per nivells?
Les nostres classes estan dividides per edats, mai per ni-
vells. Considerem molt positiu que quan un alumne nou en-
tri a classe per primera vegada, pugui veure companys de 
la seva mateixa edat que ja 
portin més temps de pràctica, 
per a que els puguin tindre 
també com a referència a part 
del Mestre de cada classe. A 
part, els alumnes que ja por-
tin més temps també tenen 
la responsabilitat d ájudar al 
nouvingut, ententent que el 
grau que han adquirit no és 
únicament un color nou al cin-
turó, si no un valor a afegir-li a 
ĺ esforç d óbtenir-lo.

Sempre oferim un parell de classes de prova sense de franc 
i sense compromís per a que ens coneixeu a nosaltres i al 
Mestre de ĺ activitat. Ens podreu trobar a xarxes socials com 
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram o Google+ per saber 
una mica més sobre nosaltres.
Esperem veuré us aviat al nostre tatami!

ENTRA A LA NOSTRA WEB I RESERVA LA TEVA 
CLASSE DE PROVA!

www.dojosantgervasi.es
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Athletics in the USA

ken leg, 3 boiled potatoes and 2 
energy bars everyday as part of 
their diet, since their goal was to 
maintain their weight.

During the year I spent doing athle-
tics, I managed to qualify for the 
100 meter race state championships 
and had the chance to compete in 
other States. One of my favorite 
competitions was one at Yale Uni-
versity, I will never forget that day 

since I had the chance to compete against some very talented 
people. That same day my friend Hannah was named the na-
tional best high school athlete of the year, and got to be on the 
cover of a sports magazine. She also got a scholarship to one of 
the top universities in the US, Stamford University in California.

I am so grateful for having been able to participate in these 
competitions, and I hope that

I am able to carry on my running career here in Spain!

Maria Bort, 4 ESO A

Pasión, entusiasmo, energía, y buen rollo!
 
Todo eso se podía respirar en las instalaciones deportivas de 
nuestro colegio el pasado 16 de octubre, día en que se celebra-
ba el X Torneo de Fútbol Sala de Padres y Madres.
 
Las madres que nos habíamos apuntado, y yo entre ellas, 
que aunque soy nueva en el colegio, pensé que sería una 
buena oportunidad para conocer mejor a las familias de los  
nuevos compañeros de mis hijos, llegamos a media mañana 
para ir calentando motores…Aunque nuestro campeonato  
empezaba a las 12.00 h, algunas estuvimos de pachanga al 
voleyball y otras animando a los padres, cuyo campeonato 
había empezado bien temprano….

For the last two years, I’ve been living in the United States, 
in Connecticut, with my family. Although the arrival was a little 
challenging, because changing schools and making new friends 
is always hard, I have to admit that it has been one of the best 
experiences of my life. I made some awesome friends and I 
loved my school, but what I loved and miss the most is being 
part of my high school’s athletic team.

I have always been into sports, so 
when I first arrived at the high school 
I was really happy to hear that the 
school offered more than 20 diffe-
rent sports. Apart from academics, 
sport is the thing that American 
schools value the most, since they 
believe that it is a great way to make 
friends, learn about team work, and 
have fun while working out at the 
same time. This meaning, that ever-
yone takes sports very seriously. In 
fact, I was so amazed when I went to my first american football 
game because it was honestly just like the movies; the who-
le school was there cheering the players on, wearing only the 
school colors. Some of them had even brought a 10 meter flag 
and were waving it around with the cheerleaders.

Anyway, back to athletics. Me and my friends had to come 
to practice 6 days a week, and run the track for two hours 
and a half every day. We were also expected to attend the 
gym for half an hour 3 days a week and follow a special diet. 
It was crazy, but at least it was healthier than my friend 
Adam’s diet. He played football, and they had to eat a chic-

Torneo Futbol Padres
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Torneo Futbol Madres

“Sin  duda fue un domingo especial…muy especial. Re-
cuerdo que me levanté a las 7 de la mañana y mi cuerpo me 
decía: “vaya palo ponerse ahora a correr…” Y mi mente me 
decía: “macho, estás seguro de querer ir, ponerte a correr 
y sudar como un pollo, en lugar de quedarte calentito en la 
cama?” Qué ganas de complicarte el domingo. Pero así es 
la vida. Una vez más, el “pequeño esfuerzo” tuvo una gran 
recompensa. Muy lejos de arrepentirme, me sentí muy feliz 
de haber ido y haber podido ante todo, relacionarme con 
personas que de otra manera iba a ser difícil conocer.
 
Toda la mañana disfrutamos de un estupendo día que en 
lo más alto nos regalaban, casi parecía el mes de mayo o 
junio…Se respiraba un gran ambiente y una fantástica or-
ganización. Lo de menos era la competición. Lo de más, pa-
sarlo bien, entretenerse, conocerse, relacionarse y vivir un 
día cualquiera con familias que como nosotros, van todos 
los días deprisa y corriendo a dejar y recoger a los niños, sin 
mucho más tiempo que para un escueto y rápido: “bon día” 
o un “adeu, que vagi bé”.
 
Así pues, acompañado de dos de mis hijos, pues mi mujer y 
los otros dos llegarían algo más tarde, fuimos a jugar un rato 
al fútbol con la sana intención de pasarlo bien. Y es que en la 
vida, la predisposición y el estado de ánimo quizás sean unos 
de los aspectos más importantes. Qué bien lo pasamos!!!
 
Sin duda, gracias al colegio, al AMPA y a todos los participan-
tes, porque este tipo de actividades hacen compañerismo, 
forjan amistades, y sobre todo construyen colegio y familia, 
la gran familia que es el Jesús i María.
 
Ah!!! Y respecto al fútbol…Mejor no hablar….Creo que me tengo 
que levantar muchos más domingos temprano para poder co-
rrer lo que corrimos el día del campeonato, sin tener que estar 
con la lengua fuera y pedir el cambio cada tres minutos….

 

Bonito, muy bonito, sin duda. Gracias de nuevo y que se 
repita pronto…

 
Jorge Bonilla Beckmann

Papa de Alejandro (6º B), Jorge (4º C), 
Ángel (2º A) y Celia (P5 Jirafas)

 
La liguilla de las madres se redujo 
a un único partido, la gran final, ya 
que el número de las participantes tam-
poco daba para más, pero fue un partido 
emocionante para las que jugamos,  y 
esperamos que también para los 
que lo disfrutaron. El césped estu-
vo impregnado de juego limpio y 
trabajo en equipo y salpicado de 
algunas buenas jugadas, y para-
dones en las porterías.
Tras intensas carreras por el campo y 
un resultado de empate (1-1) el partido fue sentenciado en 
los penalties, pero más allá del resultado y de qué equipo 
ganó, nos quedó el buen sabor de boca de un partido don-
de habíamos dado lo mejor de nosotras, y donde nuestros 
hijos principalmente habían disfrutado de ver a sus madres 
participando en una actividad organizada en el colegio, utili-
zando además las pistas y las instalaciones que diariamente 
ellos ocupan. 
 
Como no podía ser de otra forma, la jornada finalizó com-
partiendo refrescos y aperitivos entre todos los participan-
tes, entrega de trofeos incluida.
 
Aprovecho la oportunidad que me brindan estas líneas para 
agradecer al AMPA por la organización del evento, y por 
darme la posibilidad de integrarme un poquito más en esta 
gran familia que es nuestro Colegio, y no puedo sino animar 
a otras madres a que el próximo año se sumen a esta acti-
vidad para hacerla grande y escenario donde nuestros hijos 
vean cómo nos hacemos partícipes de su mundo mostrando 
deportividad, compañerismo y entusiasmo…
 
Mereció la pena durante los días posteriores sentir músculos 
que hacía tiempo que no recordaba tener… para el año próxi-
mo haremos campaña con tiempo suficiente para llegar en 
buena forma y seguir dando lo mejor de nosotras mismas!
 

María Monzó Llopis
Mama de Alejandro (6º B), Jorge (4º C), Ángel (2º A)

y Celia (P5 Jirafas)
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Us presentem als nostres
nous talents de la música

Aquest any tenim un nombre generós de grups musicals,
els alumnes han sabut desenvolupar el seu talent i s'han atrevit
a compartir-ho amb nosaltres.

Discovery Infinitum

Omega

Overload The dreamers

The Illusions

Out loud

The rising stars

Vespa

We are one



31

Núm.25 • Gener 2017
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El nou disc de L' artista convidat
"Benvolguda essència"

Què és L' artista convidat? Qui formeu part d’ell?

L’ artista convidat  és un grup de música que va néixer a partir 
de la il·lusió per fer música de tres alumnes de l’escola Jesús-
Maria de Sant Gervasi: en Francesc Sansalvadó, l’Albert Codina, 
Raimon Padrós. La seva idea era senzilla, fer música per passar 
el temps i divertir-se i, sobretot, fer disfrutar la gent que els ana-
va a veure, però poc a poc aquell trio va anar agafant serietat i 
es va professionalitzar. Aquest període va anar acompanyat de 
diferents canvis en la formació del grup. No va ser fins l’agost 
del 2015, amb l’arribada de Carles Bertolín a la bateria que es 
tanca la formació complerta i actual de la banda. L’ Oriol San-
salvadó al baix i en Victor Christodoulopoulos al piano tanquen 
el conjunt.

Com es per vosaltres estar gravant un disc?

Des del moment en què es va decidir fer un disc, ens vam 
endinsar en un camí pel qual, mentre avançàvem, anàvem 
madurant, no només com a grup amb la nostra música i es-
til, sinó com a persones, tots els components del grup, ens 
hem fet grans, hem crescut i, sobretot hem après. Quan es 
va decidir fer del nostre projecte un projecte més seriós tots 
vam haver d’agafar més responsabilitat i mostrar i posar més 
dedicació i esforç en cada cosa que fèiem.

Gravar ha estat una de les grans experiències que hem vis-
cut com a grup. Els dies d’estudi et posen a prova en cada 
moment. En el nostre cas vam estar 12 dies tancats convi-
vint tots els components del grup, el nostre productor Victor 
Nin i els tècnics encarregats de gravar, mesclar i masterit-
zar. Durant aquests dies vam poder aprendre, canviar coses, 
emocionar-nos, discutir, riure, però sobretot, vam poder fer 
de la nostra música i de les nostres cançons una realitat. 

Tots ens sentim orgullosos del punt on es troba ara L’ artista 
convidat i dels objectius que hem aconseguit complir fins el 
moment. A través de passes petites estem construint mo-
ments molt grans i macos.

“Orígen” és la cançó més reconeguda del grup, és un single 
escollit perquè sonés a la radio i alguna cadena de televisió.  

Creus que després de l’experiència de “L' artista convi-
dat” la vostra carrera musical continuarà?

Esperem que aquest disc sigui el principi d’un camí molt llarg 
que ens porti més discos, més música, més gent involucra-
da en el projecte i, sobretot, més seguidors. Volem fer de  
L’ artista convidat un projecte de llarga durada.

Com vau aconseguir el contracte amb la discogràfica?
La discogràfica escollida va ser Audiovisuals a Sarrià, que a 
part d’una bona base musical també ens donaven bona con-
fiança. Cal dir, però, que l’elecció no va ser fàcil,  ja que es 
van trucar moltes portes i es van contemplar moltes opcions. 

Anna Pastó 
1r Batxillerat C

L' artista convidat
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En octubre de 2013 se reunieron para el 36 Capitulo Ge-
neral más de 60 religiosas de todas las provincias del mundo 
donde Jesús-María está presente.

Desde los orígenes, Claudina perci-
bió las necesidades de su tiempo; 
se dejó afectar y dio una respuesta 
comprometida con su mundo.

Las prioridades forman un conjun-
to, se relacionan y deben vivirse las 
tres en su globalidad. La primera, 
2015-16, vivir el perdón, la sanación 
y la reconciliación. La trabajamos el 
curso pasado con el objetivo TIRA 
DEL HILO. La segunda, 2016-17, dejar-
nos conmover como Claudina, por las miserias 
de nuestro tiempo. Este año, hemos elegido el 
lema de EN TUS ZAPATOS…Y EN LOS MÍOS. Y 
para el año 2017-18 la tercera prioridad es: Un 
modo de vida comprometida con la justicia, la paz 
y la integridad de la creación.

“Dejarnos conmover como Claudina por las mise-
rias de nuestro tiempo”, nos invita a contemplar a 
Jesús en los más necesitados, lo que nos desafía a:

*Correr el riesgo de perder nuestras seguridades, prestigio 
y comodidades.

2ª Prioridad
*Estar abiertos a cambiar nuestra mentalidad, estilo de vida 
y estructuras.

*Acercarnos a la realidad y sufrimiento de las personas en 
situación de pobreza y marginación.

Con el objetivo “EN TUS ZAPATOS Y EN LOS MÍOS” quere-
mos: aprender a ponernos en el lu-
gar del otro, en lo que vive y siente; 
a conocer las realidades de nuestro 
mundo y el sufrimiento de muchas 
personas y comprometernos para 
mejorar la vida de los otros y la reali-
dad del mundo.

Preferencia, desde nuestros oríge-
nes, por los más pe-
queños y jóvenes. 
Buscamos la atención 
integral a la perso-
na desde la educa-
ción preventiva y 
deseamos trabajar 
por unas estructu-
ras más justas. De 
nuestro ser cristia-
nos y de nuestra 
trayectoria educa-
tiva trabajamos por 

una escuela inclusiva 
y de un mayor compro-

miso en ámbitos de edu-
cación social, compensadora 

de desigualdades.

Pastoral JM

Fira del voluntariat

Amb la crida ” Vols emprovar-te unes altres sabates?” s'ha 
celebrat la Fira del voluntariat d’aquest curs, amb la intenció 
que els nois i noies d’ESO i Batxillerat se sentin cridats a ser 
voluntaris, a entregar-se als altres. És important que cadascú 
pugui viure l’experiència de la gratuïtat en primera persona, 
tant en una direcció com en l’altra.

Des de l’equip Pastoral, hem presentat voluntariats prou va-
riats com perquè  tothom trobi el més adient al seu tarannà. 
Així les associacions AIS i Arrels, Comunitat de Sant Egidi, 
Banc d’aliments, Cottolengo, Franciscans i diversos volunta-
riats dins l’escola, en són una bona mostra.

Estem molt contents de l’acollida que ha tingut la Fira i, so-
bretot, dels resultats. Un bon nombre d’alumnes participen 
ja d’aquestes activitats.

Aquest curs, l’objectiu 
de les escoles Jesús-
Maria de tot Espanya 
ens ha estat molt ido-
ni per la motivació:

EN LES TEVES 
SABATES
...I EN LES MEVES

Gemma Carbonés 
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suena el despertador. Ocho de la mañana. Domingo. Me 
despierto y me cuesta levantarme, pero sé que la carrera de 
hoy vale mucho la pena.

Hoy no quiero hacer un buen tiempo como en otras carreras, 
quiero “ganar tiempo” para el objetivo de esta, el de ayudar a 
dar vida a todas las mujeres que sufren un cáncer de mama.
Helada por la fría mañana de este domingo 6 de noviembre, 
me encuentro con Montse Flores cerca del colegio Jesús Ma-
ría para ir juntas hacia les Fonts de Montjuic,y correr  entre 
29.000 mujeres y algunos pocos hombres que con peluca 
comparten nuestro mismo objetivo.

Entre risas, obstáculos nos vamos haciendo paso y llegamos 
a los primeros boxes.

Empieza la carrera y un temblor rosa se pone en marcha. Em-
pezamos a correr y la energía que nos rodea nos da fuerza. 
Corremos más y más. Siento que no puedo parar. Cierro los 
ojos y pienso en tantas mujeres que conozco, que han pasa-
do o pasan por esta enfermedad. Amigas, madres de amigas, 
familiares cercanos… y sigo corriendo cada vez más rápido, 

para llegar pronto a la 
meta, nuestra meta 
de hoy.

Y al cruzarla después 
del esfuerzo, elevo 
mis brazos y me sien-
to muy satisfecha, 
como han de sentirse 
todas las mujeres que 
hoy han participado 
en esta carrera.

Nos hacemos las últi-
mas fotos para recor-
dar este día, y entre 
ellas, con un amigo de Montse que también ha corrido con 
una divertida peluca blanca.

¡¡Nos proponemos repetir el año que viene!!
 

Ines Piera.
Mama de Pati Pérez de Olaguer 4 Eso y Edu Pérez de Olaguer  
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Gran recapte d'aliments

Este ha sido nuestro primer año como voluntarios para el 
Gran Recapte y como experiencia para nosotros y para los 
niños (8 y 11 años), he de deciros que ha sido estupenda.

Estuvimos en PlusFresc de Vía Augusta en el turno de 9 a 11 
del sábado y cuando llegó nuestro relevo fue…, ¿ya?, ¿ya han 
pasado las 2 horas?..., ¡pero si acabamos de llegar! Llenamos 
una caja y un poco más de otra y aunque fue un turno con 
poca actividad, tenemos la sensación que implicamos a todo 
el que entró, unos compraron, otros trajeron de casa, otros 
ya lo habían hecho, también hubo quien simplemente sonrió, 
pero también ellos nos ayudaron con ese gesto.

Está claro el objetivo de estas y otras acciones humanitarias, 
pero lo importante es que todos podamos sentirnos útiles, 
que podamos participar activamente, durante esas dos horas 
fuimos parte integrante del proyecto LA GRAN RECAPTE…, y 
el año que viene seguro que repetimos. ¡Os animo a todos a 
que podáis implicaros!

Laura y Jordi
Guillermo Lozano y Claudia 3 Epri.

En el marc de la Fira del Voluntariat, es va oferir als nois 
i noies la possibilitat de participar en el Gran Recapte 2016, 
que s’ha celebrat el cap de setmana del 25 i 26 de novembre.

Aquest voluntariat consisteix en informar els clients de la 
possibilitat de participar tot comprant alguns aliments bàsics 
i amb data de caducitat de llarga durada i depositar-los en 
unes banyeres que per a tal fi estan posades.

La realitat és que caixeres i nens acaben fent un equip i, a 
banda d’informar, els nostres nois i noies ajuden als qui ho 

demanen a portar els aliments al seu lloc.

   I curs a curs, els adults que els acompanyem sentim or-
gull dels nostres alumnes, per la seva educació, respecte 
i capacitat de gaudir amb aquesta activitat.

Voldria destacar també els moments de reflexió que han 
sorgit espontàniament, rics i profunds dels quals hem 
après petits i grans.

Ja esperem amb ganes el Gran Recapte de l’any que ve.

Gemma Carbonés
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Los pasados días 4, 5 y 6 de noviembre se ha celebrado el 
Foro Jesús-María 2016 en el colegio de Juan Bravo de Madrid.  El 
Foro JM es un encuentro de gente diversa entre 18 y 35 años que 
tiene como objetivo compartir lo mejor de cada uno y celebrar la 
vida. Este año la temática ha sido el circo y sus personajes.

Este año ha habido un total de 100 participantes que han 
llegado de distintas ciudades de toda España: Alicante, Al-
mería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jaén, Murcia, Pamplona, 
Sevilla y Valencia.

El viernes por la noche se hizo un juego de presentación que 
fomentaba que los participantes empezaran a conocerse. 

El sábado por la mañana el mago Paco Agrado sorprendió al 
público con un espectáculo de cartomagia. Seguidamente, 
hubo cinco microespectáculos que pretendían causar un im-
pacto o sensación en quién lo veía y antes de comer los parti-
cipantes asistieron a un taller que previamente habían elegi-
do (Voluntariado y justicia; juegos y tiempo libre; emociones, 
momento vital y expresión corporal; educación y pedagogía; 
arte y creatividad; música y baile y, coaching.) Después de 
comer se hicieron grupos que fueron a ver distintas realida-
des con el fin de escuchar la experiencia de personas que 
están implicadas en otros ambientes, acompañando a otras. 
Por la noche el arzobispo de Madrid fue a saludar al grupo 
de jóvenes. después de cenar, hubo juegos, música y fiesta. 

Finalmente el domingo se habló sobre la figura de Claudina y 
el testimonio de una religiosa de Jesús-María que actualmen-
te vive en Haití. El Foro JM acabó con una eucaristía con un 
ambiente muy festivo que recogió todo lo vivido a lo largo del 
fin de semana. 

                                                                                                
Sofia Vila-Sanjuán

Exalumna
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Fue la gran noche, 7 de Octubre!!!!
Una gran ocasión y con un fin benéfico para Haití.

Una cena, fantásticamente organizada por el Ampa, y con 
la voluntaria ayuda de unos chicos y chicas de segundo de 
bachillerato.

Qué buen ambiente hubo, se podía  apreciar el gran senti-
miento familiar que tanto ofrece y agradece nuestro colegio.
Gran idea el hacerlo en los fantásticos jardines del colegio, 
creo que fue de una mayor comodidad y glamour.

Un ambiente acogedor amenizado por el fantástico grupo 
musical “L'artista convidat.”

Me piden desde el AMPA escribir un artículo sobre la cena 
de padres del pasado mes de Octubre 2016. Y yo (como to-
dos!) en este corre-corre vertiginoso de nuestro día a día, re-
trasando temas pendientes, atendiendo a las 10.000 urgen-
cias diarias, atareada con responsabilidades, niños, trabajo, 
casa, padres, familia… no hago más que retrasar el momento 
de “parar” para hacer tiempo, silencio y espacio. Elementos 
fundamentales para escribir, para pensar, para interiorizar… y 
poder dar. Y de repente el disfrute de estar delante de la pan-
talla, poniendo negro sobre blanco pensamientos que afloran 
y se dejan deslizar desde el corazón, a mi cabeza y de ahí deli-
cadamente a mis dedos… Mmmmm. Por qué nos cuesta tanto 
tomar el tiempo para cosas que se disfrutan después?. Miste-
rios de la vida. Gracias Natalia por tu invitación y tu delicada y 
muy continua  insistencia para que este artículo fuera realidad. 

La cena de padres del pasado Octubre 2016, organizado con 
esmero y mucho acierto por parte de nuestros queridos y 
muy eficientes padres del AMPA, fue un encuentro maravillo-
so en todos los sentidos. Los calores finales del verano ayu-
daron a dar el toque festivo y de “verbena” que se consiguió 
de manera tan magistral: los jardines del colegio el entorno 
perfecto, privilegiado, para organizar el evento; las decora-
ciones, guirnaldas, comida y barras de bebidas al aire libre, 
la organización ideal; y el pequeño escenario con música en 

En resumen, una noche 
acogedora y de un inmejorable ambiente 
de familias extraordinarias que es lo que merece un colegio 
como Jesús-María.

Gracias y ánimos para seguir montan-
do grandes eventos que nos acercan a 
familias conocidas y a otras a las que 
no conocíamos.

Mónica  Surruvilla
Madre de Santi Flo 2 Batx A, 

Nacho Flo 4 Eso C y 
Maria Flo 2 Eso C.

Sopar solidari

vivo y en directo (de grupos de Jesús-María, faltaría más!) el 
toque magistral para deleitar nuestros sentidos. Todo cons-
piró de manera perfecta para que la gente se contagiara solo 
llegar del ambiente festivo y divertido del evento. 

Cruce de presentaciones, de gentes, de vidas, de grupos, 
de amistades, de papás que nombran niños, de niños que 
son recordados, de recuerdos de las que eran exalumnas, 
de exalumnas que comparten complicidades de infancia y 
anécdotas, de anécdotas que tejen finos hilos de amistad, 
de amistades que se crean gracias a los hijos, de hijos que 
nos convierten en padres orgullosos, y de ese dulce orgullo 
de pertenecer a la gran familia de Jesús-María…. Vorágine de 
conversaciones, charlas, bromas y risotadas entre ese grupo 
grande (más de 200) que se llegó a juntar, respondiendo 
activos a la excelente invitación del AMPA. 

La comida y bebida estuvieron estupendos. Pero la fideuá y 
hamburguesitas del final la “traca” que nos dejó a todos con la 
boca abierta… y el estómago bien lleno. Toque final que, cual 
en las Bodas de Caná, dejó impresionados a los invitados por 
sacar lo mejor para el final. Si nos querían impresionar, lo con-
siguieron!. Bien servidos y bebidos, qué más se puede pedir. 

Y como no, el espíritu Jesús María: compartir es vivir, la aco-
gida es lo primero, los brazos abiertos frente al otro que no 
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El projecte rejoguina és una activitat a la que la Comunitat de 
Sant Egidi ens convida a participar.

Consisteix en recollir joguines usades, arreglar-les comprovant 
que estiguin completes i funcionin, i netejar-les per tal de vendre-
les amb la finalitat de recaptar diners pel projecte DREAM, que 
procura tractament i suport nutricional a infants africans afectats 
per la malnutrició i la SIDA.

Des del col·legi ens adherim a aquest projecte perquè hi trobem 
molts valors a treballar com, ser conscients de que vivim en un 
món on hi ha desigualtats, que sovint tenim més coses del que 
necessitem, aprofitar el que ja està fet enlloc de consumir sem-
pre productes nous, la importància del reciclatgetant amb les jo-
guines aprofitables com en les que hem de descartar separant 
les piles, els cartrons...

I el valor més important, ésser capaç de donar temps amb ale-
gria, iniciativa i il·lusió. I d’aquest valor als nostres nois voluntaris 
de Grups JM en tenen un munt.

Des d’aquí volem agrair a les famílies que han col·laborat en el 
projecte portant joguines a l’escola.

El dia vuit de desembre per la tarda vam ser a la plaça Carles Pi i 
Sunyer, al Portal de l’Àngel, venent a un preu simbòlic les joguines 
tot compartint la tarda amb membres de la Comunitat de Sant 
Egidi i nois i noies d’altres escoles.

Gemma Carbonés

El passat dia 7 d'octubre es va celebrar un sopar solidari per 
pares de tota l’escola per Haití, i un grup d'alumnes de segon 
de Batxillerat vam ajudar de forma voluntària fent de cambrers.

Quan se'ns va proposar l'oportunitat de poder ajudar no ens 
ho vam pensar dos cops, ens va semblar molt bona causa i 
volíem ajudar.

Vam poder observar durant la nit el gran ambient que es res-
pira entre els pares, cosa que no em va estranyar ja que sem-

pre he pensat que som una escola molt 
familiar. Per la nostra banda també ho 
vam passar molt bé i vem estar molt 
agust gràcies als membres de l'AMPA i 
a la bona predisposició dels pares.

Només ens queda donar les gràcies als 
organitzadors i esperem que els bene-
ficis siguin de molt profit allà a Haití.

Edu Baronet
2on Batxillerat A

conocemos aún y que se acerca… reinó entre una comuni-
dad de padres con ganas de pasarlo bien y de intercambiar 
y conocerse en ese principio de curso que promete todo y 
está lleno de alegría renovada. La presencia tranquila, dul-
ce y siempre pendiente de Sofía, nuestra querida Directora 
del Colegio, fue la guinda para hacernos sentir literalmente 
“como en casa”… porque lo estábamos!. 

GRACIAS a todos. Al AMPA por organizar, a las monjas de 
Jesús-María por acoger, a los padres por participar, al Colegio 
por cuidar… de nuestros niños y hasta de nosotros! Gracias.

Maite de Muller
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Encuentro de jóvenes Collado Mediano 

Del jueves 10 al domingo 13 de Noviem-
bre se celebraban los encuentros de jóvenes 
en collado mediano, Madrid. Fuimos gente de 
toda España: Barcelona, Bilbao, Burgos, Ali-
cante, Valencia, Granada, Murcia y Jerez, de 
cuarto de la ESO a segundo de bachillerato. 
Nos quedamos en un albergue en las afueras 
de Madrid para entrar en contacto con la na-
turaleza. El lema de este año era: ¿y tú dónde 
pones el zoom?  Trataba de fijarte en las co-
sas importantes de la vida que al día a día no te 
das cuenta y cambiar para comenzar a verlas. 
El primer día nos presentamos entre nosotros y 
hablamos con otra gente para llegar a conocernos 
mejor. El segundo día decidimos poner el zoom en 
nosotros mismos, porque ¿cuantas veces al día te 
paras a pensar en ti, en tu vida, y en tus decisio-
nes? La respuesta: no muchas. La primera actividad con-
sistía en recordar nuestra vida, los momentos importantes 
de ella y sacar de la experiencia una palabra que definiera 
nuestros sentimientos. Después hicimos una actividad de 
hablar sobre el “postureo”, porque la mayoría de veces no 
somos nosotros mismos por miedo al rechazo y para acabar 
nos tomamos en un selfie para darnos cuenta de lo únicos 
que somos. Por la noche hicimos una actividad para poder 
conocernos más entre nosotros y entrar en contacto con 
gente de otros colegios. El tercer día cambiamos este zoom 
hacia los demás. Hay gente cerca de nosotros que necesita 
nuestra ayuda y no nos damos cuenta. Una de las activida-
des que más nos enriqueció fue la de conocer a una persona 
que no conociéramos, abrirnos y contarles nuestra vida pri-
vada. Cuando acabamos nos pusimos en grupos y hablamos 
sobre la experiencia, y nos hizo darnos cuenta de que en 
nuestra familia, dentro de nuestro grupo de amigos, y en 

Us recordem que, com s'anava fent darrerament, un diu-
menge al mes, l’AMPA organitza una missa a les 19h a la 
capella del col·legi. Aquest any volem que cada celebració la 
protagonitzi un curs que serà qui participi en les lectures, les 
ofrenes, peticions…. Ja us informarem quan toqui el vostre 
curs perquè arribeu a la capella 15 minuts abans i així els nens 
i nenes puguin preparar-ho.

Les dates son les següents:
23 octubre: P3-P4-P5
20 novembre: 1r epri, 2n epri, 3r epri
24 desembre: Missa del pollet a les 18.30h
22 gener: 4t epri, 5è epri, 6è epri
19 febrer: 1r eso, 2n eso, 3r eso

la sociedad siempre habrá esa persona que necesite hablar 
con alguien pero no se atreva a decirlo. Por la noche todos 
nos juntamos para hacer una misa para celebrar que está-
bamos todos juntos y agradecer el fin de semana que pasa-
mos. Por la noche hicimos un concurso de preguntas y de 
canciones para entretenernos. El domingo nos levantamos 
temprano porque la mayoría de nosotros salía antes de las 
nueve de la mañana. Muchos lloramos porque no veríamos 
a nuestras nuevas amistades en mucho tiempo. Llegamos 
a Barcelona a las 14:40 y cada una de nosotras se fue a su 
casa como una nueva persona.

Anna González y Ana Feliu
4º ESO

Calendari de Misses 

19 març: 4t eso, batxillerat
9 abril: 
Diumenge de Rams. 
11.30h benedicció palmons i 
12 h Missa
11 juny: Missa dia de la família.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Sonia Casanova
Pastoral Ampa
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Vivir con entusiasmo
Victor Küppers

Aula de pares

Aula de Pares cumple 
un año y lo celebra repartiendo grandes dosis de entusiasmo 
de la mano de Victor Küppers. 

Como no podía ser de otro modo, los asistentes a la confe-
rencia llenaron el Salón de Actos para dejarse entusiasmar 
por el discurso simpático, la energía contagiosa, las agudas 
reflexiones y el buen humor de Küppers. No era la primera 
vez que Victor Küppers visitaba Jesús María, y como él bien 
reconoce, sus charlas no han variado sustancialmente con 
el tiempo. Sin embargo, Küppers siempre sorprende: a los 
que lo escuchan por primera vez, por su manera de explicar 
verdades como templos con el desparpajo de un showman; 
y a los que han tenido la suerte de escucharle en otras oca-
siones, porque tienen una segunda o tercera oportunidad de 
refrescar planteamientos vitales que se fueron desinflando y 
cargar pilas, cargar hasta el 100 % las pilas del entusiasmo.

Y para prolongar el efecto de ese revulsivo que son las pala-
bras de Küppers, aquí tenéis algunos de sus mejores aforis-
mos y reflexiones:

Las personas somos bombillas. Algunas personas van fundi-
das y otras van a 30.000 vatios. Las personas que viven con 
sentido, las personas entusiastas, las personas felices, son 
aquellas que van a 30.000 vatios. 

¡La actitud multiplica! Para saber cuánto vales como persona, 
aplica la fórmula: 

C+H· A. O sea, Conocimiento + Habilidad · Actitud. 
La C suma, la H suma, pero la A ¡multiplica!

Cuando uno está desanimado, uno pierde lo mejor que tiene: 
la manera de ser.

A veces hay que darse cuenta que en la vida lo más importan-
te es que lo más importante tiene que ser lo más importante.

Hay personas que son biológicas, que nacen, crecen, se re-
producen, discuten y mueren, van por la vida como pollos 
sin cabeza, y también hay personas que son biográficas, que 
llevan las riendas de su vida.

Los seres humanos funcionamos con ilusión, no hay nada 
como tener ilusiones. Si alguien no tiene ilusiones se las tie-
ne que poner.

Siempre podemos elegir nuestra actitud. Esa es la libertad 
que tenemos los seres humanos. Eso es lo que separa los 
cracks de los chusqueros.

Tienes que luchar cada día para que seas la mejor persona 
que puedes llegar a ser en los ámbitos que te han tocado.

No es lo que te pasa, es cómo reaccionas ante lo que te 
pasa.

¡No te quejes! La vida está llena de llorones, de quejicas. 
¿Algo no te gusta? ¡Cámbialo!

Ditas Puigmarti.
Mama de Kiko Ferrerós 3ºESO A y Yago Ferrerós 2ºESO C
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La dislèxia no és una barrera
Entrevista a Neus Bofill Psicòloga

Què és la dislèxia?

La dislèxia és un trastorn neurològic que afecta la lectoes-
criptura i no a les habilitats cognitives, és a dir, no es tracta 
de ser més o menys intel·ligent, sinó que afecta concreta-
ment a la lectura i l'escriptura. Les persones afectades per 
la dislèxia els costa identificar els sons i traduir-los a una 
determinada lletra. Això s’anomena consciència fonològica.

Avui dia un 10% del espanyols tenen dislèxia. I causa el 40% 
dels abandonaments escolars. A cada classe de l’escola hi 
ha algun dislèctic. 

Per què causa fracàs escolar?

La lectura és la base de tot el procés d’aprenentatge, si ja des 
d'un principi no llegeixes bé, no comprens bé i llavors tot esta 
alterat. La dislèxia no es pot diagnosticar fins a segon de pri-
mària perquè es considera que és fins l’edat que s’aprèn a llegir 
i a escriure. A tercer de primària ja es comencen a identificar 
aquells nens que ja tenen aquestes dificultats, fins i tot a P5 hi 
han detectors que demostren quins nens van més endarrerits 
en la lectoescriptura.

Quines proves es fan per detectar  
la dislèxia?

En funció de l’edat passes unes proves o passes 
unes altres. Principalment el primer que es mira es 
quants cursos per sota està del seu grup de classe 
respecte a la lectura o les paraules per minut. Quants 
errors fa, si fa omissions de lletres, si fa substitucions, 
si fa inversions...

Quan són petits el que passa és que la lectura és lenta 
però la comprensió és bona perquè són textos i més o 
menys poden deduir de què parla el text. A mesura que 
ens anem fent grans, aquets textos augmenten de llar-
gada i la comprensió comença a fallar. Una vegada falla 
la comprensió ja falla tot; sigui en problemes de mate-
màtiques, sigui en llengua, sigui en naturals, sigui en 
socials, per això causa fracàs escolar i per això aquesta 
necessitat d’ajudar aquest tipus d’alumnes que són 
més lents en decodificar la lectura, necessiten més 

temps. Són alumnes que fan més 
faltes d’ortografia perquè no gra-
ven les formes de les paraules. 
Per tant també se’ls ajuda a no 
penalitzar-los tant per això.
 
Són alumnes que és millor que 
estiguin a primeres files i lluny de 
companys que pugin distreure’s.

Tot depèn també del teu coeficient d’intel·ligència, és a dir, 
si tu tens unes bones capacitats, pots compensar aquests 
dèficits, i pot ser que aquesta dislèxia no et causi cap tipus 
de problema i puguis portar uns estudis normals.

Què passa si tens una baixa capacitat intel·lectual?

Doncs que aquests dèficits es noten molt més i es fa més 
difícil cursar uns estudis que puguin seguir el ritme normal 
de la classe.

Els alumnes amb dislèxia van desenvolupant sistemes per 
ells mateixos com estratègies de memòria.

Què és recomana quan es diagnostica la dislèxia?

El que es recomana quan et trobes amb un alumne dislèctic 
és fer una reeducació, és a dir, reeducació de la lectura, 
tècniques d’estudi....
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Entrevista a Julia Solé y Guille Garzón
Pedagogia

¿A qué edad y como te la diagnosticaron? 

Julia
Cuando yo era pequeñita hacia los seis años en primero de 
primaria mis padres veían que yo no respondía a los proyec-
tos que hacíamos en clase entonces un día mis padres to-
maron la decisión de hacerme unas pruebas porque ellos se 
pensaban que estaba sorda y como no oía bien, no respon-
día correctamente. Acabamos haciendo una operación pero 
después de la operación no respondía del todo bien así que 
mis padres se extrañaron y pidieron un centro especializado 
en dislexia para hacerme unas pruebas. Esas pruebas resul-
taron ciertas así que tuve que ir a un centro llamado estiles.

Guille
Me lo diagnosticaron en junio de quinto de primaria, estaba 
terminando quinto cuando la profesora llamó a mis padres 
para explicarles que escribía palabras al revés. Me llevaron 
a hacer las pruebas al Centro Estil-les y me diagnosticaron 
que era disléxico.

Para ser disléxico me lo diagnosticaron muy tarde, era un 
niño que me esforzaba mucho y sacaba buenas notas e inclu-
so me gustaba leer, cosa que en los disléxicos es muy rara.

¿Cuánto tiempo estuviste yendo a Estil-les?

Julia
Estuve desde primero de primaria hasta primero de la ESO, 
o sea seis años. Iba dos días semanales y si te perdías un día 
lo tenias que recuperar, en primero de la ESO me dieron la 
opción de ir un día y a mi como no me molestaba ir les deje 

soy Júlia Solé, tengo 13 años y soy alumna del colegio 
Jesús-María, de segundo de la ESO.

Mi padre me pregunto si me podría quitar un tiempo de 
mis ratos libres para poder hacer esta entrevista, me 
pregunto que me era preferible si anónimamente o que 
la gente supiera quien soy, yo le dije que porque escon-
derme de la gente al fin y al cabo nadie tiene que aver-
gonzarse de estas dificultades que tenemos cierta gente.

Es verdad que al principio cuesta asumir que a lo mejor 
necesitas más tiempo o más ayuda para realizar cierta 
actividad pero quiero que sepan que toda esa gente que 
piensa que este tipo de gente va atrasada, se equivocan, 
nosotros tenemos la misma capacidad que la otra gente.
Y seguramente toda esta gente que juzga es porque no 
esta del todo informado del tema. Porque todos noso-
tros tenemos una gran habilidad y es que nos cogerán 
bajones pero nunca ¡nuca nos rendimos!.

Como muy bien a dicho mi compañero Guille Garzón “si 
el lo ha podido conseguir todos lo podemos conseguir”.

soy Guille Garzón, tengo 18 años y soy exalumno de 
Jesús María y actualmente estoy cursando primero de 
Ingeniería en la UPC de Terrasa.

Mi madre me dijo si me importaba hacer esta entrevista 
y yo en seguida le dije que si la quería hacer. También 
me comentó si la quería hacer anónimamente pero yo 
prefiero que la gente ponga nombre y cara a la perso-
na. Creo que no hay ningún problema en ser disléxico, 
ni se tiene que esconder, creo que a veces estos temas 
se envuelven en un secretismo que no beneficia a nadie 
y menos a nosotros. No os voy a mentir ha sido duro, 
hay momentos en los que crees que por mucho que 
estas estudiando no lo vas a conseguir, pero si yo lo he 
conseguido todo el mundo puede. Hay momentos que 
te desesperas pero con mucho trabajo se llega donde 
uno quiere.

la decisión a mis padres y a partir de ese momento decidie-
ron que para irme acostumbrando iría un día.

Guille
Estuve desde 6º de Epri  hasta 2º de la Eso, o sea tres 
años. Al principio iba dos días por semana y el último año 
fui un día a la semana. Estuve haciendo reeducación y me 
enseñaban técnicas de estudio.

¿En que te ayudaba Estil-les?

Julia

Estil-les me daba técnicas de estudio, técnicas para saber 
enfocar un proyecto, para no estancarte en un proyecto y 
saber como encontrar otro camino, como realizar redaccio-
nes, ortografía, comprensión lectora…

Pero sobretodo me ayudaron a coger la seguridad que me 
faltaba.

Mis horarios estaban llenos y como mis padre no quería 
quitarme el hábito de estudio diario por las tardes tenia que 
ir antes del colegio, al principio yo no quería ir porque en el 
fondo me   una persona diferente pero al fin y al cabo vi que 
esto era una decisión mía que enfocaría mi futuro. Pasado 
un tiempo me di cuenta que me encantaba estar en ese 
centro porque era gente que por mucho que no tuviera la 
misma dificultad te entendían y te hacían sentirte bien. Era 
un sitio donde la gente te apoyaba y te animaba a conseguir 
lo que querías y te hacia estar en confort.
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¿Cómo te sentiste en el colegio, te apoyaban 
los profesores?

Julia

Los profesores al principio no en-
tendían de que iba este tema por-
que no estaban del todo informados 
pero si es verdad que el colegio en 
todo momento me han ayudado. Yo 
me siento súper comoda hablando de 
este tema con los profesores pero con 
los compañeros de clase no tanto por-
que como estamos en una edad com-
plicada cuesta mas… la gente de hoy en 
día nos cuesta mas ponernos en la piel 
de los demás.

Esta claro que como esto es la vida real habrán 
profesores que ayudaran mas y otros que te 
ayudaran menos. 

Guille
En términos generales bien, los profesores me apoyaban, 
también es cierto que hay algunos que no entienden en abso-
luto lo que es la dislexia y no me lo pusieron demasiado fácil.

¿Como fue el paso a la ESO?

Julia
La verdad es que no fue muy fácil porque de primaria a la 
ESO implican cambios. En la ESO siempre he tenido un poco 
mas de complicaciones. Siempre me he sentido acompaña-
da pero yo y todos sabemos que para segur adelante hay 
que poner los dos codos sobre la mesa.

¿Cómo afrontaste la selectividad?

Guille
Actualmente existe un tribunal especial solo para disléxicos, 
para acceder a él tienes que haber sido diagnosticado, el 
colegio se encarga de presentar los papeles y el tribunal 
tiene que aceptarte.

Haces los exámenes en una facultad diferente junto con 
todos los disléxicos de todos los colegios de tu promoción.
No te cuentan las faltas y cuando corrigen tienen en cuenta 
la forma de expresión ya que eres disléxico, eso no quiere 
decir que sean menos exigentes en cuanto al contenido.

¿Cómo te sientes?

Julia
La verdad es que yo e sido una chica que me costo aceptarlo 
y que tuve problemas con compañeros por culpa de la dislexia.

Yo era una chica que si lo tenia que expli-
car lo explicaba pero no me gustaba ha-
blar de este tema además, porque como 

cada 
persona tie-

ne su punto de vista y hay 
gente le cuesta mas abrirse pues no me 

gusta porque siempre acabo mal.

Guille
Pues normal, todos mis compañeros saben que soy disléxi-
co, no tengo ningún problema, ni nunca lo he tenido por 
decirlo.

Sí que es verdad, y sobre todo en los últimos cursos del co-
legio y con asignaturas tipo Historia y Filosofía me costaba 
más, pero las profesoras que tuve fueron muy buenas.

¿Diferencias que notas frente a los demás?

Julia
Los resultados de los exámenes porque por mucho que estú-
diese sacaba notas inesperadas, las asignaturas que se notan 
mas a la hora de dificultades son: historia, catalán, ingles, y 
este año e mejorado en castellano pero también tengo di-
ficultades, y luego están las que me han costado menos al 
largo del cole: tecnología, dibujo, matemáticas.

Hay 2 cosas que nos han de quedar claras, en la mente y en 
el corazón y esto va para todos. Puede ser que nos critiquen, 
que nos desprecien pero da igual porque somos nosotros los 
que nos hemos de decir: podemos mas de lo que nos imagi-
namos, y valemos mas de lo que nos pensamos.

Después de todo lo que os e explicado creo que se puede 
sacar una conclusión y es que lo mas importante de una 
persona disléxica o no disléxica es no rendirse. Porque esta 
comprobado en la historia que si te esfuerzas lo consigues 

puede ser que no a la primera ni a la segunda pero a lo 
mejor será a la tercera porque como bien dijo Ma-

hatma Gandhi “lo bueno se hace esperar”.

¡Tenia razón! ahora os voy a dejar unas peronas 
que han hecho historia y tenían dislexia: Picas-

so, Einstein, Bill Gates, Rey de Noruega, Walt 
Disney… 
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Guille
Bueno por decir alguna diferencia, la redacción no se me da 
muy bien, las faltas son otro hándicap pero  ¡gracias a Dios! 
hay correctores.

Las asignaturas de lengua (castellano, catalán, ingles, filoso-
fía) me costaban más, tenía que pasarme mucho rato estu-
diando; en cambio todas las asignaturas de ciencias (física, 
tecnología, dibujo técnico, matemáti
cas) me iban muy bien.

Lo que sí quiero deciros es que con 
esfuerzo y constancia las cosas 
se consiguen y a animar a todo el 
mundo a seguir adelante y a no 
rendirse nunca.
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Entrevistes

Entrevista a Mercè Amat, professora d’art

EL MEU PRIMER LAROUSSE D’ART

E l meu primer Larousse de l'Art és un llibre col·lectiu. 
En el meu cas m'he encarregat d'escriure els textos i uns 
il·lustradors han fet els dibuixos que els acompanyen.

L'editor em va fer la proposta, vam consensuar un índex 
i vaig escriure els textos procurant seguir la línia editorial 
que tenen a Larousse. 
 
T’han respectat tots els textos que havies escrit?
En general si. He pogut donar la meva opinió sobre el món 
de l'art ja que des de la primera pàgina està clar que no 
hi ha una veritat absoluta, que tot és qüestionable. De tota 
manera la meva idea era incloure en la enciclopèdia dones 
artistes i l'editor no ho va veure oportú. El problema és que 
en les enciclopèdies tradicionals només hi apareixen homes 
i d'aquesta manera sembla que les dones no haguessin par-
ticipat a la història. Em semblava que des del moment en 
què escrivíem una nova enciclopèdia per a nens i joves al 
segle XXI podíem normalitzar la situació i ensenyar què feien 
artistes importantíssimes com Artemisia Gentilleschi, Camille 
Claudel o Frida Kahlo, però ho vaig haver d'incorporar gaire-
bé amb calçador… 

Ha sigut fàcil per tu escriure el llibre?
Ha estat molt interessant i mes fàcil, suposo, que per a un al-
tre perquè de fet he utilitzat el meu propi material que havia 
anat recopilant al llarg de tot aquest temps per a les meves 
classes. La feina més complicada ha estat haver de resu-
mir i sintetitzar la informació en tants pocs caràcters, però 

Club excursionista

El club excursionista

En el Club Excursionista se hacen un montón de cosas.
Pero primero, uno se ha de inscribir. La inscripción vale 13 
euros y se puede conseguir en el despacho de administración 
de nuestra escuela.

Si vas, tendrás que madrugar, porque normalmente, hay que 
estar en el colegio a las 8 o a las 8:30.

Al estar allí, normalmente te subes a un autocar, que en cada 
excursión hace un recorrido diferente.

crec que amb el que 
hi ha escrit es pot 
despertar la curiosi-
tat de petits i grans. 
Com que m’agrada 
molt escriure, i sóc 
molt tossuda i no 
podia abandonar la 
feina, en un parell de 
mesos ja estava es-
crit. Ho feia a les nits i 
els caps de setmana.

Et notaves segura 
davant del tema 
que vas tractar?
Si i no a la mateixa 
vegada, és a dir, a mi m’apassiona la història de l’art però pre-
cisament per això sempre estic llegint i aprenent coses noves. 
La història i la història de l'Art s'escriuen dia a dia i has d'estar 
formant-te contínuament. A diari es fan creacions amb nous 
llenguatges artístics, com són fotografia, cinema, videojocs, 
que han entrat als museus… Sabíeu que al MOMA de Nova 
York hi ha una sala dedicada als vídeojocs?

T’ha agradat l’experiència? Repetiries?
Si, l’experiència m’ha agrada’t molt. M’encantaria escriure so-
bre temes que estan poc explicats a l'escola, per exemple el 
paper que fan les dones a la història de l'art.

                                                                                             
Anna Pastó i Blanca de Villa

 1r Batxillerat C
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Empiezas la excursión, los caminos o senderos no suelen ser 
muy complicados, pero por si acaso, en cada papeleta del 
Club, pone la dificultad y datos sobre la caminata.

Al llegar al punto de inicio del sendero, lo recorremos unas ho-
ras, siguiendo una ruta, hasta que llega la hora del aperitivo, 
sobre las 12:30. Una hora y media después es cuando solemos 
comer. Estamos un par de horas comiendo, y jugando al acabar 
de comer. Después hacemos un pequeño tramo más del cami-
no, y volvemos al autocar, que nos lleva de vuelta al cole.

Club excursionista
¡En el Club uno se lo pasa muy bien! Porque claro, no solo 
caminas, también hay muchas más actividades divertidas.
 
Hay días especiales, en los que se hacen actividades muy 
divertidas. Un ejemplo sería la excursión de Navidad. En esta 
fecha, cada excursionista ha de traer un regalo envuelto, de 
no más de 4 euros. Después a la hora de comer, se meten en 
un saco y cada uno saca uno y se queda un regalo. También 
se hace un concurso de villancicos.

En fechas normales, aunque no haya regalos, sigue siendo 
igual de divertido. ¡En los ratos de descanso jugamos to-
dos juntos y te lo pasas muy bien!

Nico Vila-Sanjuán 
1 Eso

Viatjar en família

Viatge a Itàlia
Aquest estiu vaig fer un viatge a Italia amb la meva 
família. Vam agafar un ferry (vaixell on es poden por-
tar cotxes) fins a Roma. A Roma vam poder visitar el 
Vaticà, el Coliseum, la Fontana di Trevi… Vam estar 
poc temps a Roma però el necessari per saber que 
és una ciutat preciosa.

Però tinc un record trist perquè aquell dia va ser 
quan es va decretar el dol per la mort de gairebé 
tres-centes persones en el terratrèmol que va patir el 
país. Totes les banderes estaven hissades a mig pal. 
Em va fer molta pena.

Desprès de Roma vam agafar el cotxe i vam anar a un poble 
petit que es diu Terricciola, que està a la Toscana. Havíem 
llogat una casa i des d’allà cada dia anàvem a pobles dife-
rents. Un dia van anar a visitar San Gimignano, que és un 
dels pobles toscans més famosos. Un altre dia vam anar a 
Lucca, on vam agagar dos tàndems per fer una ruta pel po-
ble. Aquest dia va ser molt divertit!

També vam visitar Florència, on vam menjar uns gelats bo-
níssims! A Florencia vam visitar la Galeria Uffizzi, el Palau Pit-
ti i vam pujar a dalt del Campanile de Giatto (414 graons!) i a 
la cúpula de ĺ esglèsia de Santa Maria de Fiore (463 graons!), 
són molts graons i vam acabar molt cansats, però val la pena 
perquè les vistes des d'allà dalt són molt boniques.

Un altre dia van anar a Pisa on està la torre inclinada, que 
em va agradar molt.

Vam tornar en cotxe, passant per Mónaco i 
per Saint-Tropez, om vam veure uns vai-

xells molt luxosos.

Em va agradar molt la Toscana, la seva 
gent i, sobretot, la pasta i els gelats, els 

millors que he menjat mai, sens dubte!

Mar Chamorro
3er ESO C
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Consell escolar
El consell escolar és un òrgan de 
participació dels diferents sectors 
de l'escola.  Serveix perquè els 
pares i els alumnes puguin partici-
par en el funcionament de l'escola. 
Aquest primer trimestre s'han fet 
eleccions, i els guanyadors forma-
ran part d'aquest consell. S'ha ele-
git un guanyador i un suplent, en 
el cas que el guanyador no pugui 
assistir.

P5 Can Fusteret
Els nens i nenes de P-5 van 
anar a Can Fusteret per fer 
un treball de Nadal amb 
ceràmica. 

Notícies breus

P4 Can 
Fusteret
Els nens i nenes de 
P-4 estem a Can 
Fusteret aprenent 
moltes coses so-
bre el vidre i fent 
manualitats. 

3r EPRI Excursió a Can Julià
Els alumnes de 3r de Primària vam anar d'excursió a Can Julià. 
Allà vam aprendre una tècnica japonesa "Rakú" i vam poder fer la 
nostra espelma.

Alumnes de 4t de la ESO federats a cadet
Alex Wang, Felipe Sansalvador i Pol Bonifasi de 4t ESO han estat 
seleccionats per la federació catalana de futbol sala a la categoria 
de cadet. Felicitats!

Treballem els bodegons a la tardor amb 6è 
de Primària

La professora de plàstica Montse Jané va organitzar una activitat on 
cada nen es feia responsable de portar un objectes que simbolitzés 
la tardor, per a poder portar a terme aquest projecte es van dividir 
en grups de quatre muntant un bodegó amb el que havien portat. 
Cada nen el dibuixava des d’un punt de vista diferent asseguts un 
a cada costat de les taules, primer van fer un esborrany a llapis que 
després van passar a ceres. El que més va agradar als nens va ser el 
resultat final, estan fets uns artistes! 

Caixes de plàstica

Les caixes van ser confeccionades pels alumnes de sisè de primària. 
Aquesta activitat consistia en fer un autoretrat a la tapa de les caixes 
utilitzant pintures per tal d’així poder reconèixer fàcilment a qui 
pertanyia cada capsa. 

BREUS
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6è EPRI Museu Torre Balldovina
Un viatge que va començar en un autobús direcció al museu. Un 
cop allà van explicar el procés mitjançant el qual s'obtenia el vidre 
i les diferents maneres de les que es pot treballar. Finalment els 
alumnes van realitzar de manera artesana un vitrall seguint un dis-
seny de línies amb un retolador de plom, que més tard seria acolorit 
amb unes pintures especials.

Batxillerat al certamen Bibliocurts
En el marc del certamen bibliocurts, els alumnes de cultura audio-
visual hem assistit a la mostra de cinema del festival de curtmetrat-
ges Filmets. Ha estat d'allò més interessant poder veure i aprendre 
de les experiències de joves cineastes.

Projecte Batecs amb els alumnes de 6è
Des del departament d'educació física, comencem el projecte, té 
dos eixos:
• D’una banda d’educació en hàbits saludables, amb l’objectiu 

de conscienciar-los de la importància de cuidar-se per tenir 
bona salut i en el futur, evitar malalties cardiovasculars.

• D’altra banda la cardioprotecció d’espais poliesportius o 
camps de futbol no professionals amb la instal·lació de 
desfibril·ladors automàtics.

Congrés de medicina 3r ESO
Cardiòlegs, immunòlegs, traumatòlegs, pneumòlegs...
Els alumnes de tercer d'ESO celebren el seu primer Congrés de Me-
dicina en el marc del projecte conjunt de biologia i educació visual 
i plàstica: Objectiu MIR.
S'han reunit per especialitats mèdiques per conèixer el funciona-
ment dels aparells i sistemes del cos humà d'una manera interdis-
ciplinària i de treball cooperatiu i compartir les seves experiències 
amb altres experts.

Notícies breus

Magia del color

Orfeó 6è
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Per: Daniela Carré Marrón 5 Epri B 
y Marina Carré Marrón 3Epri B

Bizcocho de yogur
Ingredientes:
• 3 huevos camperos
• 1 Yogur natural
• Aceite
• Harina
• Azúcar moreno
• Esencia de Vainilla
• Limón
• 1 sobre de levadura Royal

Recomendaciones: 
1. Calienta el horno a 120º
2. Utiliza “BakeEasy de Wilton“ en el molde del pastel 

para que no se pegue. 
3. A los 10 minutos de que el molde esté en el horno, 

baja la temperatura a 120º 10 minutos más. Utiliza un 
cuchillo plano de cocina para testar si está bien hecho 
y apaga el horno.

4. Decóralo con chocolate, nata montada y fresas como 
muestro en la foto.

Preparación:
PASO 1 - Separa las yemas de las claras. Bate las claras 
a punto de nieve y sepáralas del proceso para mezclarlas 
después. 
PASO 2 - Mezcla las yemas de los huevos con el yogur. Con 
la medida del yogur, incorpora 2 medidas de harina, 2 me-
didas de azúcar y 1 de aceite. Bate con las varillas todos los 
ingredientes y vuelca en el bol de mezcla las claras a punto 
de nieve.
PASO 3 - Una vez los ingredientes están bien mezclados, 
ralla corteza de limón y un chorrito de esencia de vainilla. 
PASO 4 - Introduce la mezcla en el molde y hornéalo duran-
te 20 minutos a 140º.

Racó de cuina

Receptes dolces

Pastel Hallowen
Ingredientes:
• 1 vaso de yogur (125 gr)
• 2 vasos y medio de harina
• 2 vasos de azúcar
• 1 vaso de aceite de girasol
• 1 vaso de cacao instantáneo
• 1 sobre de levadura
• 3 huevos
• Crema de cacao o de avellanas

Preparación:
1. Echamos el yogur en un bol separado y limpiamos el 

envase original para tomar las siguientes medidas.
2. Batimos los huevos y les añadimos los dos vasos de 

azúcar.
3. Después de haberlo mezclado todo bien, añadiremos 

el aceite de girasol y iremos removiendo poco a poco. 
Seguimos dando consistencia a nuestra mezcla y le 
añadimos el yogur.

4. Echamos la harina y el cacao instantáneo batiendo es-
tos muy bien para que no queden grumos. Por último 
solo queda mezclar nuestra base con el sobre de leva-
dura. Apunte: Cuando veamos que la mezcla ya pre-
senta un aspecto homogéneo paramos de batir para 
que no entre aire y de esta manera evitar que queden 
agujeros dentro.

5. Untamos el recipiente con un poco de harina para que 
así no se pegue la base a la hora de desmoldar el pas-
tel y después volcamos la mezcla sobre esta capa.

6. Precalentamos el horno entre 180º - 200º y lo dejamos 
media hora aproximadamente.

7. Sacamos el pastel del horno y lo pinchamos con un 
palillo para comprobar que no haya quedado crudo.

8. Para que nuestro pastel se convierta en un pastel de 
Halloween le daremos forma de calabaza cortando un 
poco sus extremos, haciendo de esta manera que que-
de la silueta deseada.

9. Para finalizar nuestra receta vamos cortando de forma 
horizontal el pastel tantas veces como queramos y un-
tamos la crema de cacao o avellanas entre capa y capa. 
Para los amantes del chocolate también podéis cubrirlo 
todo y encima pegar figuras de Halloween comestibles.

A disfrutarlo!!

Per: Anna Pastó 1º Bachillerato C

Club Esportiu Jesús-Maria Sant Gervasi Carrer Jesús i Maria, 25 - 08022 Barcelona Telf. 93 417 32 37 (Recepció del Poliesportiu) www.clubesportiujm.com

GAUDEIX DE LES NOSTRES INSTAL-LACIONS I ACTIVITATS OBERTES PER A ADULTS

MATRÍCULA 
GRATUÏTA

Classes dirigides 
   Zumba, aeròbic, Gap, Pilates, BodyPump, Step
Sala de �tness 
   Taules supervisades
Personal Trainning (Consultar tarifes a recepció)
Classes de tennis 
(Professorat RC Polo Barcelona)
   - Grups de 3 persones 78,91€/mes
   - Grups de 4 persones 59,18€/mes
Sauna (Masculina i femenina)
Servei de guixetes i tovalloles
Lloguer de pistes
   Exteriors: Futbol 5, Futbol 7, Volei, Bàsquet i Tennis
   Pavelló Poliesportiu: Bàsquet, Mini Bàsquet,
   Futbol sala, Badminton i Volei
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Club Esportiu Jesús-Maria Sant Gervasi Carrer Jesús i Maria, 25 - 08022 Barcelona Telf. 93 417 32 37 (Recepció del Poliesportiu) www.clubesportiujm.com

GAUDEIX DE LES NOSTRES INSTAL-LACIONS I ACTIVITATS OBERTES PER A ADULTS

MATRÍCULA 
GRATUÏTA

Classes dirigides 
   Zumba, aeròbic, Gap, Pilates, BodyPump, Step
Sala de �tness 
   Taules supervisades
Personal Trainning (Consultar tarifes a recepció)
Classes de tennis 
(Professorat RC Polo Barcelona)
   - Grups de 3 persones 78,91€/mes
   - Grups de 4 persones 59,18€/mes
Sauna (Masculina i femenina)
Servei de guixetes i tovalloles
Lloguer de pistes
   Exteriors: Futbol 5, Futbol 7, Volei, Bàsquet i Tennis
   Pavelló Poliesportiu: Bàsquet, Mini Bàsquet,
   Futbol sala, Badminton i Volei

Racó de cuina

Tarta Tatin
Ingredientes:

Para la masa: 
• 250 g de harina floja
• 160 g de mantequilla fría en dados
• 50 ml de leche a temperatura ambiente 
• 5 g de sal
• 15 g de azúcar
• 1 yema de huevo M 
• o bien 1 lámina de masa brisa refrigerada 
• o 1 lámina de hojaldre refrigerado

Para el relleno: 
• 1 kg de manzanas
• 200 g de azúcar
• 75 g de mantequilla

Preparación:
Comenzaremos preparando la masa. Para ello ponemos la 
harina y la mantequilla en dados bien fría en una superficie 
de trabajo. Con los dedos vamos cubriendo los dados de 
mantequilla con la harina. Luego con ambas manos trabaja-
mos la mezcla hasta conseguir una textura arenosa. 

Hacemos un hueco en el centro y añadimos la leche y la 
yema de huevo. Vamos incorporando esto con los dedos, 
y cuando el líquido haya sido absorbido usamos las manos 
para mezclar la masa hasta que tenga una textura suave. En 
cuanto se unan los ingredientes estará lista. La envolvemos 
en film y la dejamos una hora reposar en la nevera. Se pue-
de comparar la masa hecha (hojaldre de repostería)

Mientras preparamos el relleno. Pelamos y cortamos las 
manzanas en cuartos y en una sartén o cazuela refractaria 
hacemos un caramelo suave con el azúcar y la mantequi-

lla hasta que se vuelva marrón, pero no demasiado oscuro. 
Añadimos la manzana y cocemos todo junto durante veinte 
minutos. Dejamos reposar media hora hasta que enfríe.

Precalentamos el horno a 180 grados con calor arriba y 
abajo. Extendemos la masa con un grosor de aproximada-
mente cuatro milímetros y cubrimos las manzanas con la 
masa, remetiendo los bordes hacia dentro de la cazuela. 
Cocemos durante 25 minutos hasta que la pasta esté do-
rada. Dejamos templar ligeramente y le damos la vuelta 
para una bandeja.

Alexia Olmo Yuste 
3º Epri B

Degustación
La tarta Tatin de manzana se disfruta templada acompaña-
da de un helado de vainilla o nata líquida. Con helado está 
mucho más buena.

Judith 
Mama de Alexia 3º Epri B
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Amy 
Resum:
Un documental que tracta la vida de la cantant anglesa AmyWinehouse, des dels seus 
començaments fins a la seva mort als 27 anys. La pel·lícula mostra clips de la protago-
nista, la seva família, amics i companys de treball parlant de la seva carrera, les seves 
relacions i els seus problemes amb la fama, les drogues i l’alcohol. 

Crítica personal:
Aquesta pel·lícula es dirigeix a una audiència interessada a conèixer més de prop la vida i 
la mort d’aquesta artista, que va facilitar el camí a moltes de les veus més importants de 
l’actualitat. Té un to alegre al principi que s’enfosqueix a mida que arriba el final, on es pot 
veure fins a quin punt arribava la magnitud dels problemes pels que passava la protagonista, 
que van acabar per emportar-se la seva vida. La pel·lícula passa relativament ràpid, y ha 

rebut diversos premis d’entre moltes nominacions, com ara l’Oscar a la Millor Pel·lícula Documental i un Grammy a la Millor Pel·lícula 
Musical. Les dures declaracions de les persones properes a la cantant fan avançar la pel·lícula, servint com a un nexe entre les diver-
ses gravacions, i poden posar sentimental a qualsevol persona que conegui la seva historia. La pel·lícula compta amb un molt bon 
muntatge, i un dels aspectes més destacables és la seva meravellosa banda sonora, per Antonio Pino.

Calaix de sastre

Pel·lícules

Interestelar
Resum:
La pel·lícula tracta sobre un grup d'"exploradors galàctics", que surten de la Terra a la 
recerca d'un nou planeta per a la supervivència de la raça humana. Durant les investi-
gacions, troben un forat negre que els permet fer viatges interestel·lars, on la gravetat, 
la relativitat i fins a una cinquena dimensió surten a la llum.
Sense deixar fora els elements que fan humans als personatges, ja que Nolan col·loca 
a la ciència i l'amor al mateix canal, amb la mateixa importància. De fet, es pot fer fins 
a una comparació de com és vist l'espai i el temps amb la relació entre un pare i una 
filla, entre com "els plançons creixen" i les dificultats dels creadors per entendre-ho (no 
em diguis que no et sents identificat).

Crítica personal:
Interesetelar és una pel·lícula que m’ha captivat des del principi. És un llargmetratge del gènere de ciència ficció o ciència, depèn de 
com ho miris, i parla sobre el planeta i la possible extinció de la raça humana. També és una pel·lícula molt emotiva, que després de 
veure-la m’ha deixat un gustet estrany, una sensació que no sabria definir. Et deixa el cervell pensant sobre les milers de coses que 
s’han mostrat en el film, en els missatges que aquest deixa. És una pel·lícula que certament, impacta: una bona pel·lícula sens dubte.

Siempre a mi lado
Resum:
En Charlie té 17 anys i té un germà petit que l’admira. Una nit tenen un accident on només 
sobreviu el gran. Ells van fer un pacte, cada dia jugarien al bosc després del soroll del canó, 
i la mort d’en Sam no fa que el pacte es trenqui. En Charlie coneix una noia que fa que no 
pugui estar tant amb el seu germà, poc a poc va deixant de veure’l fins que arriba un punt 
en el que s'adona que ha de decidir amb qui quedar-se. A qui escollirà? O acabarà combinant 
les seves dues vides.

Crítica personal:
La pel·lícula és sensible, romàntica, amorosa, trista, adorable... és a dir, la filmació que li agrada a 
tota adolescent, i estant el ZackEfron, provoca que augmenti l’audiència entre les noies joves. Una 
banda sonora simple que concorda en tot moment. Molts tipus de plans fan molt variada la pel·lícula, 
com quan surt en ZackEfron exposant el seu físic, i d’altres plans massa vists com per exemple quan 
el protagonista i la seva noia estan abraçats a punt de morir, i d’altres de més originals. Encara que 
la pel·lícula es podria millorar i ser més original, la historia està ben pensada i et fa reflexionar sobre 
tot el que tenim.

Diego Sánchez 3r ESO

Jiaren Fu 3r ESO C

Sofia Cantó 3r ESO A
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Calaix de sastre

Harry Potter y el niño maldito 
Autora: J.K. Rowling

Siempre fue difícil ser Harry Potter y no es mucho más fácil ahora que es un empleado con exceso 
de trabajo del Ministerio de Magia, un marido y padre de tres niños en edad escolar.

Mientras Harry se enfrenta con un pasado que se niega a permanecer donde pertenece, su hijo 
menor Albusdebe luchar con el peso de una herencia familiar que nunca quiso. Como el pasa-
do y el presente se fusión anominosamente, padre e hijo descubren una verdad incómoda: a 
veces, la oscuridad viene de lugares inesperados.
                                                                                          

Blanca de Villa 
1º Bachillerato C

Cosas de Brujas
Autora: Brittany Geragotelis

Hadley Bishop es descendiente directa de la bruja más poderosa y conocida de todos los tiem-
pos. Además es una adolescente que tiene todas las preocupaciones que corresponden a una 
chica de su edad: ser guapa, popular y salir con chicos.

La diferencia con cualquier chica de su edad radica en que ella lo tiene todo al alcance de la 
mano (o de la varita). ¿Le gusta el modelito que lleva una famosa en la revista? Lo hace  apa-
recer en su talla. ¿Granos en la cara? Desaparecen con la rapidez del rayo…

Es además una alumna aventajada de las clases de hechizos a las que asiste después de su 
jornada en el instituto.

Sin embargo algo  está a punto de suceder que hará que Hadley deje las frivolidades a un lado y se décuenta de lo peligrosos 
que pueden ser suspoderes. Sumadredesaparece y es asesinada y ella descubre que detrás de este crimen está el mismo aque-
larre que ya  traicionó a su  tatarabuela en el pasado, cuando Salem se convirtió en un infame nombre para todas las brujas y 
hechiceros. Todos los adultos  están en peligro y Hadley es la única que puede  proteger a los pequeños  brujos que componen 
su  propio aquelarre y prepararlos para el ataque al que van a ser sometidos.

                                                                                    Blanca de Villa 
1º Bachillerato C

Llibres

Juego de Tronos 
Autora: George R. R. Martin

Tras el largo verano, el invierno se acerca a los Siete Reinos. Lord Eddard Stark, señor de Invernalia, 
deja sus dominios para unirse a la corte del rey Robert Baratheon el Usurpador, hombre díscolo 
y otro guerrero audaz cuyas mayores aficiones son comer, beber y engendrar bastardos. Eddard 
Stark desempeñará el cargo de Mano del Rey e intentarà desentrañar una maraña de intrigas que 
pondrá en peligrosu vida... y la de los suyos. En un mundo cuyas estaciones duran décadas y en el 
que retazos de una magiain memorial y olvidada surgen en los rincones más sombrios y maravillo-
sos, la traición y la lealtad, la compasión y la sed de venganza, el amor y el poder hacen del juego 
de tronos una poderosa trampa que atrapa en susfauces a los personajes... y al lector.
                                                                                          

Blanca de Villa 1º Bachillerato C
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El nostre col·legi

Llista de coordinadors i delegats 

CURS 2016 - 2017

EDUCACIÓ INFANTIL

Cargols

Tortugues

Formigues

Conills

Esquirols

Lleons
Girafes

Elefants
Isards

Sra. Sandra Silvestre
Sra. Evelyn Paños (Fam. Jurado Paños)
Sra. Sandra Castelltort
Sra. Gemma Borrás
Sra. Maria Hierro García
Sra. Eva Bretos
Sra. Rut Roman
Sra. Fátima Soler
Sr. Xavi Castillo
Sr. Jorge Labrador
Sra. Silvia Sanchís (Fam. Tey Sanchís)
Srs. Navarro Pizarro
Sra. Miriam Sánchez (Fam. Moreno Sánchez)
Sra. Barbara Aguirre (Fam. Del Coso Aguirre)
Sra. Raquel Gaspar

CICLE INICIAL EPRI

1r Primària A
1r Primària B

1r Primària C
2n Primària A
2n Primària B

2n Primària C

Sra. Alicia Saez
Sra. Laura Moya
Sra. Gisela Guerra
Sra. Berta Sánchez
Sra. Beth Iranzo (Fam. López Iranzo)
Sra. Maria Vázquez (Fam. Riera Vázquez)
Sra. Pilar Peña (Fam. Soler Peña)
Sra. Sylvia Giménez
Sra. Belén Julián

CICLE MITJÀ EPRI

3r Primària A

3r Primària B

4t Primària A

4t Primària B

4t Primària C

Sr. Manel Bartrons
Sr. Tony Pirretas
Sr. Pol Carré
Sra. Elisenda Pous
Sra. Karen Peiró (Fam. Vasco Peiró)
Sr. Fran Tomás (Fam. Tomás Monteagudo)
Sra. Ana Ciudad (Fam. Artesero Ciudad)
Sra. Carolina Mayans (Fam. Melssen Mayans) 
Sra. Julieta López-Chicherri (Fam. Cantero-L.Chicherri)
Sra. Montse Bartolomé (Fam. Mur Bartolomé)

CICLE SUPERIOR EPRI

5è Primària A

5è Primària B

5è Primària C

6è Primària A

6è Primària B

6è Primària C

Sra. Cristina Abella (Fam. Casamada Abella)
Sra. Carmen Gimeno
Sr. Pol Carré
Sra. Yolanda Castillo
Sra. Ana Badosa
Sra. Raquel Fernández
Sra. Fanny Bort
Sra. Pilar Barluenga (Fam. Aguilar Barluenga)
Sra. Ángeles Peña
Sra. Idoia de Atauri
Sra. Fernández de Liencres

1r CICLE D'ESO

1r ESO A
1r ESO B

1r ESO C
2n ESO A

2n ESO B

2n ESO C

Sra. Georgina Flamme
Sra. Eva Lozano Pérez
Sra. Consol López
Sra. Elisa Esteve
Sra. Neus Rodríguez Marco
Sra. Carmen Vacarisas 
Sra. Theo de Andrés
Sra. Lina Rojas
Sra. Isabel Par (Fam. Nadal Par)
Sra. Pilar Fernández (Fam. Hernández Fernández)

2n CICLE D'ESO

3r ESO A
3r ESO B
3r ESO C

4t ESO A
4t ESO B
4t ESO C

Sra. Marisa Svetlana
Sr. Alfredo Martínez
Sra. Mª del Carmen Antolín
Sra. Mariona Cabañas
Sra. Conchita Crespo (Fam. Pérez Crespo)
Sra. Teresa Álvarez (Fam. Barrio Álvarez)
Sra. Neus Martínez (Fam. Rodriguez Martínez)

BATXILLERAT

1r BATX A
1r BATX B

1r BATX C
2n BATX A

2n BATX B
2n BATX C

Sra. Mª Luisa Purcalla
Sra. Francesca Galceran
Sra. Elena Domínguez
Sra. Rosa Baños
Sra. Mónica Surruvilla (Fam. Fló Surruvilla)
Sra. Ángeles Barluenga (Fam. Baronet Barluenga)
Sra. Helena San Martín (Fam. López San Martín)
Sra. Maria Ella Carrera



53

Núm.25 • Gener 2017

El nostre col·legi

Qui formem la junta de l'AMPA?

Direcció: Gna Sofía Escrivá de Romaní 
Cap d'estudis ESO i Batxillerat: Jaume Closa 
Cap d'estudis Ed. Infantil i de primària: Miquel Pujol
Nombre de  famílies: 684
Nombre d'alumnes: 1024
Mutua d'assistència d’accidents: Mapfre (Asedesa)
(Desde P-3 a 2n ESO)

PRESIDENT Sr. Oriol Solé
VICEPRESIDENT Sra. Ditas Puigmartí
SECRETARIA Sra. Natalia Arveras
TRESORERA Sra. Alba Soler

VOCALS Sr. César Garzón
 Sra. Griselda Gaseni
 Sra. Sonia Casanova
 Sra. Olivia Esteve
 Sra. Ana Quiroga 

Sr. Xavier Reinal
Sr. Xavier Farriols
Sr. Santiago Isac
Sra. Sonia Dote 
Sra. Elena Soler

Comissions

LITÚRGIA: Eucaristies
comissioliturgia@ampajmsanger.com

SOCIAL: 
Dia de la Rosa, Voluntariat Familiar, Sopar solidari….

comissiosocial@ampajmsanger.com

  COMUNICACIÓ/RELACIONS: 
La Revista, Com. Famílies, Mails, Plataforma
comissiocomunicacio@ampajmsanger.com

RELACIONS EXTERIORS: 
Club Excursionista, Coral, Para-escolars, PTF…

comissiorelacionsexteriors@ampajmsanger.com 

ESPORTS: 
comissioesports@ampajmsanger.com

FORMACIÓ/CULTURA: 
Reciclatge de llibres, Tallers, Conferències…

comissioformacio-cultura@ampajmsanger.com

Altres dades sobre 
el nostre col·legi

Si vols col·laborar o tens interès en alguna comissió envia un mail a l'AMPA o a la pròpia comissió i t'informarem.
ampa@ampajmsanger.com

Dates PTF:
20 octubre
17 novembre
15 desembre
19 gener
16 febrer
16 març
20 abril
18 maig
15 juny
Dates misses d’AMPA
23 octubre
20 novembre
24 desembre
22 gener
19 febrer
19 març
9 abril 
11 juny
Altres Activitats
10 de juny: Día de la Família
6 i 7 de maig: Primeres Comunions
1 d'abril: Confirmacions
20 de maig: Comiat 2n de Batxillerat

Agenda
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Passatemps

Laberint

Sudoku

Troba la sortida del laberint!
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Troba les 7 diferències!

Troba les solucions a la pàgina 20

Passatemps




