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El nostre col·legi

La superiora de la Congregació Jesús-Maria

Activitats d'estiu JM

Aula de Pares

Com gestionar els límits dels mòbils, tablets, internet…

Desconectar-se

Projectes solidaris

La solidaritat, sempre present en les iniciatives del col·legi

Campanyes solidàries 

Ens visita Monica Joseph

Un munt de possibilitats per passar-ho bé!
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Benvolgudes famílies,

Un any més, aquí tenim la segona revista i l'última del curs 2016-2017, com sempre, ha 
passat volant.

A	la	revista	trobareu	una	mica	més	de	la	història	de	l'escola,	xerrades	sobre	nutrició,	expo-
sicions	d'art,	concursos	de	fotografia,	colònies,	convivències,	els	hobbies	dels	professors,	
les	miniempreses,	el	programa	d'ensenyament	EntusiasMAT	a	Educació	Infantil,	els	èxits	
acadèmics, esportius i personals dels nostres alumnes, les portes obertes de l'escola, els 
projectes de recerca, les activitats esportives, l'increment del bàsquet a l'escola i els En-
cuentros Deportivos, l'esport amb professors, la sala rock, els projectes solidaris, les comu-
nions,	les	confirmacions,	les	xerrades	de	l'Aula	de	Pares,	el	club	excursionista,	entrevistes,	
receptes, llibres, pel·lícules, passatemps i el meravellós Dia de la Família.

Des de l'editorial volem agrair la feina i la disposició als tres membres de la junta que 
acaben aquest curs, Ana Quiroga, Griselda Gasseni i César Garzón, tres companys merave-
llosos amb una dedicació i una energia inesgotable, esperem seguir comptant amb ells en 
múltiples col·laboracions.

Aprofitem	a	repassar	les	activitats	que	hem	coordinat	i	realitzat	des	de	l'AMPA,	recordeu	
que l'AMPA som tots.

Durant l'any hem...

Començat el curs amb el sopar solidari de pares als jardins de l'escola.
Après	i	reflexionat	amb	les	conferències	de	l'Aula	de	Pares.
Jugat a futbol, bàsquet i volei entre nosaltres, els pares del col·legi.
Donat la benvinguda als Patges Reals que han vingut a recollir les cartes, com cada Nadal, 
per donar-ls-hi a ses Majestats els Reis Mags d'Orient.
Celebrat l'Eucaristia en família fent de tots una veritable gran família.
Estat envoltats de princeses, Spidermans, pirates i altres personatges en Carnestoltes.
Celebrat	un	Sant	Jordi	molt	dolç	amb	les	roses	de	"xuxes"	que	els	voluntaris	han	confeccionat.
Sortit amb bicicleta "en grup" cap a les platges del Prat.
Participat en el Gran Recapte, on cada any es necessita més ajuda i més col·laboració de tots.
Reciclat llibres, uniformes i altres equipaments per fomentar la reutilització entre famílies.
Recaptat solidàriament per a Sant Joan de Déu (participant en la BML i amb el Bingo Soli-
dari!),	amb	l'Associació	Catalana	X	Fràgil	(en	els	Patges),	Fundació	Nexe	(en	Carnestoltes)	i	
amb Calcuta Ondoan (amb la venda de roses de Sant Jordi).
Celebrat un súper dia de la Família, en el qual tots hem pogut estrènyer més llassos.
Provat	noves	iniciatives	amb	molt	d'èxit	com	la	Neon	Party	en	el	Dia	de	la	Família.

Els 14 membres de la junta, hem posat veu a les vostres aportacions, intentat solucionar 
dubtes i tractat d'ajudar en tot el que està a les nostres mans.

Girant la vista enrere, dóna vertigen el que dóna de sí un curs escolar, però un any més, 
donem les gràcies a tots per seguir-nos en les nostres iniciatives i col·laborar perquè aques-
tes hagin estat possible.

Gràcies a delegats, voluntaris, comissions i a tots els que us acosteu per veure com podeu 
ajudar! Impossible, de debò, realitzar totes aquestes iniciatives sense vosaltres.

Així	que...	Descanseu,	desconnecteu	i	gaudiu	de	les	vacances,	tots	ens	les	hem	guanyat.
Molt bon estiu!
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El nostre col·legi

Un viatge al passat del nostre col·legi,
els uniformes (Capítol 4)

1960 - 1970
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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

1970 - 1980
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Gozos

El nostre col·legi

La Madre Claustro es la autora 
de estos gozos inéditos, es la 
hermana de la Antigua Archi-
vera del Colegio Jesús María 
que tantos artículos nos había 
hecho.

Actualmente	 tiene	 92	 años,	
nació en Barcelona el 3 Junio 
de	1924.	Estudió	en	el	Colegio	Jesús	María	de	Caspe	y	el	de	
Tarragona. En época de guerra volvió a Barcelona. Se licenció 
en Historia y Geografía.

Estuvo como directora de los centros de Tarragona, Zaragoza 
y Bolivia. Actualmente está en nuestro colegio y está muy 
implicada en la revista.

                                                                                                        

Griselda Gaseni
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Santa Claudina

Santa Claudina  es, sin duda, uno de los días más impor-
tantes del año para todos los que pertenecemos a la familia 
de Jesús-María. Así lo viví cuando era una niña y alumna del 
colegio, y así lo vivo hoy, como profesora del centro. Es un 
día	lleno	de	ilusión,	reflexión	y	convivencia.	Es	un	día	en	que	
todos juntos celebramos  y recordamos la vida y obra de 
nuestra fundadora. 

Este	año,	la	fiesta	cayó	en	viernes,	así	que	estuvimos	toda	
la semana preparando el gran día. Esa mañana  empezamos 
la celebración mediante una bonita Eucaristía en la capilla 
del colegio. Al acabar, fuimos rápidamente a clase para cam-
biarnos y preparamos, pues la Gran Cursa estaba a punto 
de comenzar. La Gran Cursa de Claudina es una carrera que 

El nostre col·legi

Monica Joseph

Days before we were told that a very special and impor-
tant visit was coming soon.

Mónica Joseph is the Superior General of the congregation of 
nuns of Jesus-Mary. Once every seven years, the charge chan-
ges of Superior. The General Government of the Congregation is 
based in the General House of the Congregation in Rome, Italy.

Moreover,	as	it	was	expected,	Mónica	Joseph	came	last	month	
to visit our school and all the Jesus – Mary schools in the world. 
The visit was very special and some students prepared a little 
concert for the occasion. When she was here, Mónica was very 
friendly	and	 sweet.	She	explained	us	about	her	 life	 and	 she	
answered every question we asked. She told us about the im-

portance	of	our	future;	as	hers	was	difficult	to	decide	and	has	
lead	her	throw	an	unexpected	path.	She	had	a	lot	of	difficult	
decisions to make throw her life as when she decided to enter 
to the Congregation. We were very surprised when we heard 
all the stories she told us about her life and. She though us that 
the values that the school help us to discover are the biggest 
things that we are ever going to learn.

We were all impressed with her. Two students of 1st of Ba-
chillerato draw the school building for her and a few stu-
dents of 2nd of Bachillerato read out loud the values that the 
school has for all of us. Each of those students gave her a 
rose as a representation of each value and compiling all the 
roses, they made a bouquet.

As	 it	was	expected,	 the	occasion	was	magic	and	unic	and	
something that most of us will never forget. At the end of 
the day everybody in the room had learned something new.

Blanca de Villa 
1r	Batxillerat	C

organizan una comisión de profesores junto a algunos 
voluntarios y en la cual están invitados a participar to-
dos los alumnos y profesores del colegio. ¡Este año yo 
también me decidí a correrla! Junto a Belén Barrio, y 
otros alumnos y alumnas de 4º de la ESO, recorrimos 
las dos vueltas del circuito establecidas y consegui-
mos cruzar la meta con ilusión y alegría. Al acabar 
la cursa se repartió el mítico pirulí, que ahora es 
mucho más corto que hace 25 años, pero que sigue 
resultando	infinito	y	riquísimo.

Finalmente,  llegó la tarde y los alumnos de la ESO  
se prepararon para llevar a cabo todas las actividades que 
habían organizado durante la semana para los alumnos de 
infantil y primaria. En nuestro caso, los alumnos de 4º ha-
bían preparado, como cada año, diferentes cuentos que re-
presentaron a los alumnos de infantil. Durante la semana 
habían realizado todos los preparativos: guiones, música, 
disfraces,	etc.	Y	por	fin,	y	con	muchísima	ilusión	presenta-
ron delante de los más pequeños todas las obras de teatro 
que habían estado trabajando. En esos momentos descu-
bres a algún futuro actor o actriz que en el día a día pasan 
más inadvertidos. Y así fue como transcurrió el día. Un día  
sencillo, lleno de ilusión, con alegría, con valores, todos jun-
tos, ¡todos con Claudina!
                          

Eva Sánchez 
Profesora Dibujo Técnico
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El nostre col·legi

Charla sobre nutrición a los alumnos de 1º ESO

Cuando nos dieron esta presentación, al principio tuvimos 
que hacer un test de preguntas sobre que comíamos y sobre 
nuestro cuerpo. Nos enseñaron que hay comidas que debemos 
o no comer más a menudo. Nos hicieron escribir en un papel lo 
que pensábamos de nosotros, y que nos pusiéramos una nota 
del 1 al 10. Nos enseñaron unas fotos de las diferentes medidas 
y bellezas durante el tiempo. Nos enseñaron la pirámide alimen-
ticia, nos dijeron que la parte de arriba de la pirámide es lo que 
menos debemos de comer, y que lo que más recomiendan es 
la parte del medio porque es donde hay frutas y verduras, que 
es lo mejor para nosotros y para que estemos sanos. También 
nos enseñaron qué es la autoestima y que teníamos que estar 
a gusto con nuestro cuerpo. También nos dijeron que nadie es 
perfecto y que muchas modelos que lo parecen es por el Pho-
toshop. Nos mostraron un vídeo de cómo retocaban las fotos 
para que se vieran tan perfectas y que la mayoría de estas 
personas no se sentían bien con ellas mismas. Cuando ya todo 
esto pasó, como nos habían dicho de ponernos nota a nosotros 
mismos, tuvimos que hacerle una carta a una persona diciendo 
solo cosas buenas de esa persona.

Daniela Garcia
1º ESO B 

Museu Picasso

A todos los alumnos de 1 ESO nos dieron una charla in-
formativa sobre los alimentos. Nos hablaron de los complejos 
alimenticios, de lo que debíamos comer para estar sanos, 
sobre lo de engordar y adelgazar, nos enseñaron la pirámide 
de los alimentos, lo que era conveniente comer, nos reco-
mendaron hacer actividades físicas, que deberíamos beber 
mucha agua para mantener un estilo saludable. Nos hicieron 
hacer a todos una carta sobre cada alumno y teníamos que 
explicar	lo	que	opinábamos	sobre	esa	persona,	físicamente	y	
personalmente y poner una nota de cómo era esa persona.  

Sofia	Jurado	
1º ESO B

El dia 8 de març, els alumnes de 5è vam visitar el Museu 
Picasso,	per	conèixer	una	mica	la	vida	del	pintor,	el	seu	estil	

i diverses curiositats sobre els quadres.

Vam veure quatre quadres de diferents estils 
que	va	pintar	Picasso.	Vam	haver	d'explicar	el	
que	veiem	en	els	quadres,	com,	per	exemple,	si	
el	protagonista	pintat	estava	de	perfil	o	no,	o	
descobrir con es senti Picasso quan pintava ca-
dascun dels quadres; si estava trist, content...

Desprès de veure els quadres, vam fer un 
taller de pintura, els guies van treure un fo-
tografia	per	ensenyar-nos	a	calcar.	Tots	no-
saltres	vam	formar	parelles	i	vam	dibuixar	en	
un	plàstic	de	perfil	al	nostre	company.	Final-
ment	vam	ajuntar	 tots	els	dibuixos	per	 fer	
un gran mural abstracte. Ens ho vam passar 
molt	bé,	la	excursió	va	ser	inoblidable.		

Ignacio Rodrigo 
5 Primària
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El nostre col·legi

"Barcelona	en	blanc	i	negre"	és	una	exposició	organit-
zada	per	 una	 alumna	de	 segon	de	batxillerat	 de	 la	 nostra	
escola,	 la	Carla	Soler.	Aquesta	exposició	va	venir	donada	a	
través del seu treball de recerca, on el que es plantejava era 
organitzar	 una	 exposició	 per	 exposar	 algunes	 de	 les	 foto-
grafies	que	havien	 realitzat	mesos	 abans	 alguns	dels	 seus	
companys d’aula per a un treball de l’assignatura de cultura 
audiovisual. El que es pretenia amb el treball era plasmar la 
vida de les diferents persones segons el lloc i el moment. Es 
van dividir per parelles i cada una d’aquestes es va quedar 
amb un barri diferent. La veritat és que van quedar unes 
fotografies	precioses.	Us	felicitem	nois!	

Anna Pastó 
1r	Batxillerat

 
                                                

Barcelona en blanc i negre

Fa uns mesos els meus companys de cultura audiovisual i 
jo	vam	exposar	les	nostres	fotografies	en	el	centre	cívic	del	
Putxet.	Aquesta	oportunitat	ens	 la	va	aconseguir	 la	nostra	
professora	del	batxillerat	artístic	conjuntament	amb	la	meva	
companya Carla Soler, que es van encarregar d’organitzar 
tota	l’exposició.

Al llarg del curs la nostra professora ens va proposar fer un 
treball en el que ens dediquéssim cadascun de nosaltres a 
una de les diferents parts de Barcelona mitjançant la fotogra-
fia.	Aquest	treball	ens	va	permetre	a	molts	de	nosaltres	obrir	
els ulls ja que vam poder apreciar els brutals contrastos que 
apareixien	segons	 les	diferents	 localitzacions	de	Barcelona.	
Jo, personalment,  em vaig sentir en una ciutat totalment 
diferent quan em van assignar el barri de Ciutat Vella per a 
realitzar	les	meves	fotografies.

Al	fer	aquest	treball	vaig	donar	el	cent	per	cent	de	mi	mateixa	
ja	que	la	fotografia	és	una	de	les	meves	grans	passions.	Ca-
dascuna	de	les	fotografies	que	vaig	presentar	són	especials	
per a mi, ja que penso que van més enllà de l’esteticisme. A 
través	de	les	fotografies	puc	captar	tot	allò	que	moltes	vega-
des veiem però no donem gaire importància. És per a mi una 
forma de veure les diferents perspectives o punts de vista. 

Les imatges han sigut 
exposades	 també	 a	 la	
Biblioteca Joan Mara-
gall, està situada molt 
aprop	 de	 l’escola,	 així	
que si teniu oportu-
nitat, us animo a que 
aneu a veure-les.

Alicia Garcia de Palau
2n	Batxillerat
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Aquest projecte, pensat com un con-
curs	de	fotografia	per	a	joves	ja	va	per	
la seva novena edició. A l'assignatura 
d'educació visual i plàstica de tercer 
d'ESO treballem diversos llenguatges 
artístics,	 entre	 ells	 la	 fotografia,	 què	
millor	que	aprofitar	el	marc	incomparable	que	és	la	
nostra	escola	per	practicar	fotografia	arquitectònica.

Amb aquest projecte descobrim racons de l'escola 
pels que hem passa tmolts cops però mai no ens 
havíem	fixat,	 i	de	passada	 talents	artístics.	Hi	ha	
excel·lents	fotògrafs	entre	els	nois	i	noies!!

En principi procurem que tothom porti la seva cà-
mera, perquè qui més qui menys fa servir els dis-
positius mòbils per fer fotos de manera automàtica. 
Apliquem	la	teoria	de	la	fotografia	que	hem	treballat	
a	l'aula	i	deixem	volar	la	imaginació	i	la	curiositat!

Mercè Amat Cintas
Professora	d’art	de	Batxillerat	artístic

El nostre col·legi

Fotos de l'escola
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Colònies a segon d’Eso

Les convivències de 4t Primària

Els alumnes de 4t de primària vam anar de convivències 
a un lloc que es diu el Collell (Girona). Vam passar tres dies 
en una casa de colònies. Durant aquests dies vam jugar a 
molts jocs i vam fer-hi moltes activitats. Per realitzar el joc 
del primer dia vam haver de dividir-nos en dos grup; el lila i 
el blau,  ens donaven unes pistoles làser amb un sensor on 
hi havia deu vides per gastar. Les pistoles també incloïen 
bales interminables i deu granades. Una vegada alguna de 
les bales et tocava, la teva pistola quedava desconnectada i 
havies de repetir les paraules “es un bonic dia per morir” una 

vegada deies aquesta frase, torna-
ves de volta cap a la base. El segon 
dia vam fer dos circuit de tirolines, 
els dos van ser complicats però, 
una part en especial del segon 
on hi havia una mena d’skate 
i havies de mantenir l'equilibri 

va	ser	definitivament	el	més	difícil.	A	la	nit	vam	jugar	a	un	
joc ambientat en l’escola “Hogwarts” de les pel·lícules de 
“Harry Potter” on es començava el joc en una caseta de 
fusta	 i	 ens	 explicaven	 la	 història	 de	 com	algú	 havia	 robat	
la	 pedra	 filosofal.	 La	 nostre	 tasca	 era	 trobar-la	 i	 parar	 els	
mags obscurs que amenaçaven l’escola. Per poder realitzar 
l’activitat ens van donar un paper que representava la nostra 
vida i cada vegada que els monitors et paraven perdies la 
vida i, per tant, havies de tornar-hi a la 
base. L’ultima nit es va organitzar una 
discoteca per acomiadar-nos tots, on 
vam ballar durant hores. Va ser molt 
divertit.      

Blanca de Villa i l’Anna Pastó
1r	Batxillerat	C

La setmana del 23 de gener el meu curs i jo vam anar de 
colònies a l’estació d’Aransa d’esquí de fons. Vam sortir el 
dia 23 a les 8:00 direcció els Pirineus amb el Gerard, el meu 
tutor, la Maite, la professora de Religió, i el Sergi, el professor 
d’Educació Física. Durant el viatge en autocar escoltàvem mú-
sica. El Gerard posava molt una cançó que es diu ‘’La Festa’’. 
Només vam fer una pausa després dels túnels del Cadí. Va-
manar	directament	a	les	pistes.	Quan	vam	arribar	vam	deixar	
les	motxilles	a	un	bar	i	tot	seguit	vam	anar	a	agafar	els	esquís.	
Ens	vam	dividir	per	grups,	grup	C,	els	experimentats,	grup	B	
els que només havien esquiat dues o tres vegades, i grup A, 
on anaven els que no havien esquiat mai. Jo, com que feia 
sis anys que no esquiava, vaig anar a l’A. Vam estar aprenent 
com controlar els esquís durant el dia i després vam fer una 
excursió.	Vam	dormir	a	Can	Ribals,	un	alberg	de	la	companyia	
de	les	colònies.	El	següent	dia	vam	estar	tot	el	dia	d’excursió.	
A la nit vam fer una discoteca molt divertida. Al tercer dia vam 
fer	una	excursió	amb	raquetes	de	neu	per	la	muntanya.	Vam	
tornar el 25 a les 18:00 en autocar. M’ho vaig passar molt bé 
amb els meus companys. Va ser molt divertit.

Pablo Rodrigo
2n ESO 
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Hobbies dels professors

Els	meus	hobbies	es	divideixen	principalment	en	3	grans	
grups, el primer: els esports, m’agrada molt practicar tennis, 
paddel,	fronton	o	fer	footing.	Els	llibres	també	compleixen	una	
part	important	del	meu	temps	lliure,	en	llegeixo	tant	de	ciència,	
com	de	filosofia,	religió,	novel·les…	I	finalment,		el	cinema	del	
qual no faig diferències ja que no tinc preferències. 

Xavi Nalda

Me encanta participar en los "corre focs", soy Diablessa 
de la Geltrú, dentro de la colla también tenemos un grupo de 
tabalers fantásticos, pero a mí me gusta “tirar” fuego. Nor-
malmente hacemos unas ocho salidas al año. Desde hace dos 
años nuestra colla se ha ampliado y tenemos una colla de 
Diablesses petites de la Geltrú, unos sesenta niños y niñas,  
cuarenta de fuego y veinte tabalers,  y les acompañamos en 
todas las salidas porque hay que encenderles las carretillas y 
estar pendientes de que todo vaya bien.

La verdad es que siempre me han encantado todas las tradiciones 
populares y en las Diablesses hay una serie de elementos que 
me fascinan: el baile que se genera con el vuelo de las faldas, el 
juego de luces y sus destellos,  la simbología de los personajes 
y el olor a pólvora que se desprende después de cada una de 
las encendidas.

Carmen Murcia

Una de les meves distraccions preferides és cuinar. M'agrada 
molt	 fer	pastissos	 i	provar	noves	 receptes.	Qualsevol	excusa	
és bona per fer un pastisset i el millor de tot és que sempre 
disposo	 d'una	 bona	 col·lecció	 de	 "víctimes"	 que	 s'ofereixen	 
voluntaris per fer una degustació... M'agradaria molt poder fer 
algún dia un taller de pastissos amb els alumnes, riuríem molt i 
és	una	excel·lent	excusa	per	
treballar en equip!

Bea Molins

M'agrada anar els diumenges 
al matí al mercat de Sant Antoni i 
remenar llibres i catàlegs de foto-
grafia.	Avui	n'he	comprat	un.
 

Guillem Guarch

M'agrada	mirar	el	Facebook	i	aixi	passo	les	tardes,	 llegint	
págines de noticies ja que una de les meves grans passions és 
la	politica	i	gaudeixo	mirant	reportatges	que	hi	tinguin	a	veure.	

Francisco Paños

Som	alumnes	de	1r	de	batxillerat	tecnològic	 i	hem	deci-
dit apuntar-nos a les proves cangur, motivades per la nos-
tra professora de matemàtiques i tecnologia Lourdes Gils. 
Aquestes	proves	consisteixen	en	una	sèrie	de	problemes	de	
lògica que hem d'intentar solucionar. Al principi no estàvem 
segures d'apuntar-nos, perquè pensàvem que ens ocuparia 
molt de temps, però més endavant  vam veure que era una 
gran oportunitat i només havíem de practicar cada dimarts a 
l'hora del pati a l'aula d’informàtica.

La	veritat	és	que	els	exercicis	no	eren	gaire	fàcils	i	ens	va	cos-
tar una mica de temps posar-nos al nivell necessari. Però tot 
i	així	crec	que	vam	aconseguir	fer	uns	quants	problemes	bé.

A mitjans del segon trimestre va tocar el moment de fer les 
proves. Va ser un dijous, vam sortir del col·legi uns quants 
nois	i	noies	de	1r	i	2n	de	batxillerat	a	les	9:30	del	matí.	Vam	
anar a fer les proves a l’escola Teresianes. Quan vam arribar 
ens van portar a una saleta on hi havia gent de molts col·legis 
diferents.	Vam	estar	un	parell	d'hores	fent	les	proves	fins	a	
les 12:30. Una vegada vam acabar vam tornar a col·legi.

Proves cangur



14

Núm.26 • Juny 2017

El nostre col·legi

Aquest curs hem començat el programa didàctic-pedagò-
gic EntusiaMAT a Educació Infantil. Es tracta d’un programa 
basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les 
matemàtiques	de	manera	lúdica,	vivencial,	contextualitzada	
i adaptada a la realitat dels alumnes.

L’acollida del nou projecte per part dels nens ha estat molt 
bona. Els agrada molt fer EntusiasMAT cada dia perquè 
aprenen jugant i manipulant. Tenen moltes oportunitats 
d’aprendre	un	mateix	concepte	de	diverses	maneres	a	tra-
vés	 de	 les	 diferents	 intel·ligències	múltiples.	 Per	 exemple,	
les	figures	geomètriques	les	podem	aprendre	mirant	els	bits,	
cantant una cançó, jugant amb els geoplans, construint-les 
amb	plastilina,	buscant	figures	per	l’entorn...

En cada sessió es treballa el càlcul mental, jocs manipulatius 
que permeten adquirir conceptes matemàtics, resolució de 
problemas	mentals	 i	 de	 lógica.	 Acabem	 fent	 una	 fitxa	 on	
plasmem el que hem après.

Les tutores d’Infantil

 EntusiasMAT a Educació Infantil

ILMA, clasificados en la final

Como parte de una actividad escolar, los alumnos de pri-
mero de bachillerato tecnológico, social y humanístico, tu-
vieron que crear una miniempresa. Estas tenían que estar 
compuestas por cinco integrantes. Se crearon un total de 10 
miniempresas representantes del colegio Jesus-Maria. Todas 
ellas se presentaron a un concurso organizado por Junior 
Achievement.	De	entre	 las	 290	miniempresas	que	 se	pre-
sentaron al concurso de toda Cataluña, solo 
escogieron a 22 aspirantes.  De todas las 
candidatas del colegio, solo una pasó a 
la	final,	la	miniempresa	ILMA.

ILMA	está	compuesta	por	Alex	Giralt,	
Claudia Anguera, Josep Nadal, Carles 
Pagès y María Babot. Todos ellos cursan 
el	bachillerato	tecnológico	y	son	unos	afi-
cionados al deporte. Dado que el principal 
objetivo de la creación de dicha miniem-
presa era solucionar un problema, tras una 
puesta en común decidieron hacer algo en 
relación a sus hobbies, el deporte que cada 
uno practicaba individualmente. Algo en lo 
que coincidían todos era en la necesidad 
de beber agua y de refrescarse mientras 
realizaban dicha actividad, y de ahí surgió 
su producto, Flask-U. Nuestro logo está 

inspirado en 
el signo del 
horóscopo 
de acuario. 

Flask-U con-
siste en una 
cantimplora 
con una do-
ble abertu-
ra, una que 
es una sali-
da normal que permite beber, y otra abertura que es un spray 
pulverizador. El agua de la cantimplora puede ser “consumi-
da” de dos maneras diferentes: modo bebida o bien modo 
refrescarse, de esta manera se evita la pérdida de agua y la 
deshidratación de los deportistas.

Una vez decidido el producto, se tuvieron que centrar en 
cumplir	con	todos	los	requisitos	que	exigía	el	concurso,	desde	
un video donde se viese claramente el objetivo de la miniem-
presa, hasta tener el producto en físico. Con ayuda de sus 
profesores y compañeros, pudieron sacar adelante su idea 
y ser escogidos. Ahora están centrados en hacer una buena 
presentación	para	pasar	a	la	final	de	Madrid,	donde	competi-
rán contra el resto de miniempresas de España.

Por: Maria Babot
1º Bachillerato A
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El proyecto miniempresas está organizado desde la asig-
natura de Economía de la Empresa, en esta materia los 
alumnos se preparan para ser grandes emprendedores y 
descubrir	cómo	llegar	a	ser	un	empresario	de	éxito.	Por	eso	
desde el bachillerato social y tecnológico algunos alumnos 
han desarrollado una miniempresa para cubrir necesidades 
que han creído básicas.

HOLOVIEW 
Es una empresa que ha creado y desarrollado un objeto 
capaz de proyectar hologramas. Una estructura piramidal 
construida con materiales reciclados, este aparato reprodu-
ce en el aire y en formato 3D cualquier pantalla de un dispo-
sitivo móvil. 
Equipo: Cesar Pérez, 
Anna Pujadas, Silvia 
Ribó, Pol Condal y 
Juan Antonio Roger. 

FLASK-U
Esta empresa pretende reducir el riesgo de deshidratación 
y disminuir la cantidad de agua que se pierde cuando un 
deportista	intenta	refrescarse.	Ponen	fin	a	estos	problemas	
con una cantimplora que dispone de dos aberturas, la prime-
ra normal para poder beber, y otra en formato Spray para no 
desperdiciar tanta agua. 
Equipo:	Claudia	Anguera,	Carlos	Pagés,	Alex	Giralt,	Josep	
Nadal y Maria Babot. 

HEY CASE!
Es una miniempresa creada con 
un claro objetivo, que todos po-
damos cuidar nuestra manicura 
donde y cuando queramos. Nues-
tro producto consiste en una fun-
da de móvil que lleva incorporada 
dos limas de uñas por tal de con-
seguir un acabado perfecto. 
Equipo:	 Alex	 Casanova,	 Miriam	

Castanyer, Alba Díaz, Paula Fernández, Feliu Sucarrats y 
Anna Pastó.

Miniempresas

LOS ÁNGELES DE 
CHARLA
Esta miniempresa busca 
cómo	 poner	 fin	 a	 la	 so-
ledad que sufren las per-
sonas de la tercera edad 
en las residencias. Ofrece 
un servicio donde los jó-
venes aprenden de los mayores, pero los mayores también 
de los jóvenes.
Equipo: Walter Scherk, Elena Poal, Aina López-Cerón, Pablo 
Camacho y Anna Canellas.

STACTIVE
Ha creado la nueva red social para 
deportistas, donde todos aquellos 
que quieran practicar un deporte 
pero no sepan con quien hacerlo, 
en esta aplicación podrán encon-
trarlo. También puedes consultar 
torneos o eventos deportivos y 
quedar para jugar. 
Equipo: Francesc Sandalinas, 

Carla Viladecans, Xavi Serra, Maria Lagos, Ignacio Flaquer.

KANLISTEN
Ha diseñado una pulsera que 
mediante	wifi	o	bluetooth	trans-
mitirá unas pequeñas vibra-
ciones que avisaran de que un 
electrodoméstico ha terminado 
su función. Este producto va di-
rigido principalmente a personas 
con problemas auditivos. 
Equipo: Carla Ristol, Marta Ro-
drigo, Mireia Canellas, Tomás 
Vidal-Quadras, Salvador Gervilla.

SIN PAUSA
Es	una	compañía	que	pretende	hacer	de	forma	rápida	y	efi-
caz el reparto de productos necesarios para sus usuarios, a 
la vez que intenta fomentar el uso de diferentes transportes 
para realizar sus entregas.
Equipo: Sandra Balari, Pablo Catalan, Berta Roca, Cristina 
Teixidó,	Natalia	Serra.	

Anna Pastó
1º Bachillerato C
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Lo que de verdad importa

"Lo que de verdad importa” es un congreso internacio-
nal realizado con el objetivo de promover el desarrollo y la 
difusión de los valores humanos, éticos y morales univer-
sales al público en general fundamentalmente mediante el 
desarrollo de actividades culturales. Y en este caso, al que 
hemos asistido, ha sido una celebración donde tres perso-
nas	 explicaron	 su	 experiencia	 en	 la	 vida,	 y	 como	 han	 ido	
desarrollando poco a poco su vida, pero todas, con historias 
muy diferentes. Han aparecido diferentes valores como, la 
superación tanto en el nivel laboral, como en el personal, la 
empatía, la cooperación, el equipo, la fuerza de voluntad etc. 

En mi caso, este es el primer congreso al que 
asisto, además nos dieron la oportunidad de 
ser voluntarios, un total de 18 voluntarios de 
Jesús-María	santGervasi.	Fue	una	experien-
cia maravillosa, estábamos participando en 
algo muy grande y muy bonito, que nos ha 
marcado en nuestras vidas. Mi trabajo, junto 
a cuatro compañeros más de mi clase, consis-
tió en tener un teléfono móvil que nos dieron 
el mismo día por la mañana, y hacer que este 
con una aplicación, leyera y registrara a todas 
las personas que iban a asistir. Aunque parezca 
algo muy sencillo y simple, era muy satisfactorio 
ver cada una de las caras que iban pasando por 
aquellas puertas, que estaban dispuestas a recibir 
esos mensajes tan bonitos que recitaron los que 
explicaron	sus	historias.	Pero	nuestro	 trabajo	no	
solo consistió en eso, sino que, a medida que iba 
transcurriendo la conferencia, no te dabas cuenta 
y estabas completamente integrado en cualquier 
puesto, dispuesto a ayudar a cualquier persona, y 
eso	es	lo	que	marca,	que	al	fin	y	al	cabo,	tu	labor	es	vivir	el	
momento	y	disfrutarlo	al	máximo	como	sea.	

Cada	ponente,	es	decir,	 cada	persona	 invitada,	explico	su	
historia de superación. . El primer ponente fue Jaime Garras-
tazu, un perfecto ejemplo de emprendimiento, de esfuerzo 
y ganas de salir adelante, también de pasión. Como bien nos 
explica	la	página	de	Lo	que	de	verdad	importa	<<Jaime	es	
cofundador y responsable de Marketing dePompeii, una de 
las marcas más punteras de zapatillas del momento. Cen-
tran toda su venta online y están creando un estilo de vida. 
Han vendido más de 15.000 zapatillas y poco a poco se van 
adentrando en nuevos productos>>

A continuación, Isabel Lavín, que nos dejó con lágrimas en los 
ojos al escuchar la preciosa historia de su hija Mencía. Nunca se 
llegaron a plantear lo que se les venía por delante, simplemente 
Isabel y su marido Valero eran padres primerizos y sus pensa-
mientos siempre eran positivos, nunca llegaron a pensar que su 

hija podría tener una enfermedad. Pero desgraciadamente, lo 
inesperado	ocurrió.	Isabel	explicaba	su	historia	digna	y	firme,	
siempre con una sonrisa, con una gran fuerza porque a pesar 
de todos los baches por los que han pasado, sentías como su 
orgullo invadía la sala. Como bien nos informa la página web: 
<<	Isabel	creó	la	Fundación	Mencía,	creada	a	raíz	de	la	enfer-
medad de su primera hija. Mencía nació con una enfermedad 
genética e Isabel prometió que si su niña sonreía ella la curaría, 
y cuando esto sucedió Isabel no ha cesado en su intento por 
investigar y curarla. A día de hoy Mencía tiene 7 años>>

En medio de estas grandes historias, apareció un bombero, con 
el cual nos pudimos comunicar mediante videoconferencia. A lo 
largo que transcurre la llamada, yo noté algo raro, y se vio como 
tenía un accidente. En la sala se respiraban nervios y tensión, 
pero de repente apareció en el escenario, entonces todos que-
damos	aliviados.	También	expresó	con	unas	bonitas	palabras	
el hecho de ser bombero, y como lo había vivido a lo largo 
de estos años que el había estado trabajando. Es un perfecto 
ejemplo de valentía y fuerza de voluntad, de empatizar con los 

demás y sobre todo de salvar vidas. 

Y por último, para concluir el acto, 
apareció Enhamed. Un gran hombre, 
un gran deportista, y un perfectísimo 
ejemplo de optimismo y superación. 
Enhamed conquistó a toda la sala y 
nos hizo, igual que todos, esbozar 
una gran sonrisa en nuestras caras. 
Explicaba	su	historia	con	una	gran	
dignidad, destreza, naturalidad y 
sobre todo, siempre orgulloso de 
sus palabras y actos. Su forma de 
hablar	y	expresarse	fue	un	impul-
so para seguir hacia adelante con 
tus sueños, que a pesar de los 
obstáculos que se te presenten 
a lo largo de la vida, eres capaz 
de conseguir lo que de verdad 
importa.	 <<Enhamed	 es	 un	
deportista de élite. A los ocho 

años, como a él le gusta decir, “ganó la cegue-
ra” y desde entonces nada le ha parado. Considerado el mejor 
nadador paralímpico de la historia consiguió cuatro medallas de 
oro en los juegos de Pekín 2008, entre muchas otras victorias. A 
día de hoy ejerce como coach impartiendo charlas a empresas, 
deportistas y estudiantes transmitiendo conocimientos para la 
superación y motivación personal.>>

Y	finalmente,	para	concluir	este	escrito,	me	gustaría	poder	ex-
presar todas las sensaciones que sentí durante este congreso. 
No solo fue el hecho de ser voluntaria, que me hizo involu-
crarme más en la situación, sino que, cada persona que salió 
a	explicar	su	historia,	me	marcó.	Me	hizo	ver	que	el	hecho	de	
intentar mejorar y superarte día a día, no es algo de un día o de 
ya lo haré,  porque es una acción que tenemos que ir trabajan-
do a lo largo de nuestras vidas, que no se nos puede olvidar, 
que no hay que dejar pasar ninguna oportunidad, y que 
siempre hay que estar atento a todo lo que se nos presente. 
Simplemente, escuchar sus versiones, sus puntos de vista 
de	la	vida,	…ha	servido,		sobre	todo,	para	encontrar	un	sen-
tido a la vida, y entender que es lo que de verdad importa 
en nuestras vidas. 

Mónica Serfaty
1r	Batxillerat	C
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Día de la paz

Una semana antes de que llegase el día de la paz, los alum-
nos de todos los cursos ya estábamos avisados del aconteci-
miento. Tanto  los alumnos de bachillerato como los de infantil 
se les dio un papel recortado en forma de zapatito. Nos hicieron 
decorar y pintar el zapato a cada uno de la forma que más nos 
gustase. Cuando llegó el gran día, a cada uno de los alumnos 
de primero de bachillerato se le fue asignado uno o dos niños 
de infantil, con el que debían intercambiar su zapato decorado 
y con una palabra o frase de paz.. Una vez encontrados nues-
tros pequeños amigos fuimos juntos mano a mano hasta La 
Pérgola, donde entre todos nos colocamos de tal forma que 
visto desde el cielo formábamos un gran zapato. Una vez nos 

colocamos todos, cantamos y baila-
mos la canción que dos alumnas 
del centro, Carla Amat y Móni-
ca Serfaty cantaron en directo 

para todos nosotros. Entre risas 
y bailes tanto a los niños como a 

nosotros, los alumnos de bachille-
rato se nos fue pasando el tiempo y, 
cuando nos quisimos dar cuenta, el 
espectáculo había terminado. Poco a 
poco fuimos bajando hasta las clases 

de infantil para dejar a cada 
niño en su clase. Todos nos 
despedimos con grandes 
abrazos y sabiendo que 
nos llevábamos lo mejor 
de ese día: el recuerdo en 
nuestros zapatos.

Blanca de Villa y Anna Pastó
1r	Batxillerat	C
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Es un voluntariado donde l’Escola Cristiana y los centros es-
colares que desean participar en el proyecto están en contac-
to y unen fuerzas. En el colegio es el cuarto año que se lleva a 
cabo este fantástico proyecto. Han colaborado abuelos, abue-
las, madres, tías, etc. Este año los voluntarios son estudiantes 
de magisterio de la Universidad de Blanquerna, también con-
tamos con la colaboración de una abuelita. A todos ellos les 
agradecemos esta gran labor. Los voluntarios vienen  de 17:00 
a 18:15, el lunes o el martes.  El objetivo es fomentar la lectura 
para niños de primaria.  Las actividades 
se basan en la lectura, y sobre todo,  
en disfrutar leyendo. No se valora 
quién lee mejor o peor porque eso no 
es lo importante.  Los voluntarios nos 
cuentan algunas actividades que han 
realizado y nos dicen: ”Una de las 
actividades consistió en inventarse 
un personaje y representarlo. Escri-
bían una descripción de un perso-
naje, después se intercambiaban 
los papeles y a través de la des-
cripción tenían que representar a 
dicho personaje. También leemos 
en voz alta y jugamos con las palabras”.  
Vemos como en estas actividades los niños y niñas traba-
jan varias competencias básicas que les ayudan a pronunciar 
mejor, a saber hacer pausas y entonar, a adquirir un mayor 
léxico	y,		porque	no,	a	disfrutar	aprendiendo.	La	lengua	que	
predomina en las clases es el catalán, aunque también se usa 
la lengua castellana. Los voluntarios alternan entre el libro en 
papel y el soporte digital, porque todas las clases disponen de 
pizarras digitales, así pueden realizar actividades interactivas.

Los niños se lo pasan muy bien y el 
objetivo  ha sido superado con creces 
porque a todo dicen que están muy 
contentos, que les encantan las activi-
dades interactivas y que están apren-
diendo palabras nuevas. 

Nos alegramos que una actividad cultural como esta tenga 
una  acogida y valoración tan positiva. Los lunes una colabora-
dora del PTF está siempre por si ha faltado algún niño o algún 
voluntario, o simplemente para recibirlos a todos y saludarlos. 
Gracias desde el colegio a todas aquellas personas que hacen 
posible que estos niños de primaria puedan jugar y soñar con 
dragones, monstruos, lanzas, jinetes, príncipes y princesas. 
Y, quien sabe, tal vez consigamos despertarles el gusto por 

los libros y lleguen a ser grandes lectores el día de mañana.

Marta, Paula 2º primaria B
Hugo 1º primaria B

Voluntarios: 
Helena García y Cristina Ballester. 

Sergi Pérez y Alba Bassas.

Amb llibre sota el braç
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Primerament vam fer una presentació de l’escola amb la di-
rectora	i	els	caps	d’estudi	de	tots	els	cursos.	Allà	vam	explicar	
una mica com és l’escola, la metodologia emprada, l’estil edu-
catiu que té...  Més tard, vam repartir unes targetes de colors 
per fer-hi grups liderats per diverses professores -una d’elles 
especialista en anglès en cas que hi hagués alguna família es-
trangera-. Vam fer un tour per tota l’escola i les famílies van 
quedar encantades. La idea de dividir les famílies en grups va 
venir donat pel fet que volíem donar una atenció el més perso-
nalitzada i directa possible.
   
L’	escola	va	oferir	una	aula	per	poder	deixar	els	nens	en	cas	
que haguessin vingut. Tant pares com nens van sortir molt 
contents de la visita ja que es va donar globus i caramels als 
nens que hi havia. Finalment, la ruta va acabar al saló d’actes 
on es trobaven la directora i els cap d’estudis de cada cicle 
per resoldre els possibles dubtes.

Eli Sánchez P3-B
Lorena Suero P3-C

El nostre col·legi

Puertas Abiertas 
de Bachillerato

En 2011 decidí cambiarme de colegio, ya que quería conocer 
gente nueva y un ambiente distinto al que estaba  acostum-
brada. Entré en el Jesús – María en 1º de la ESO y la verdad es 
que volvería a cambiarme mil veces más. La acogida no pudo 
ser mejor, todos mis compañeros se mostraron dispuestos a 
enseñarme el colegio y su funcionamiento, mi tutora se prestó 
a ayudarme en todo aquella que me hiciese falta.

Desde entonces hasta ahora he vivido muchos momentos 
con	mis	compañeros,	tanto	en	excursiones,	recreos…	y	he	
participado en diferentes eventos que organizaba Jesús-Ma-
ría. Uno de ellos fue las puertas abiertas del colegio, que se 
celebraron	en	el	mes	de	marzo	los	días	9	y	10.	

Me	 preguntaron	 si	 estaría	 dispuesta	 a	 enseñar	 y	 explicar	
mi	experiencia	como	alumna	del	colegio	tanto	a	las	familias		

como niños de distintas edades que se estaban planteando 
acabar su formación escolar en este centro. Al principio me 
dio un poco de miedo, ya que no sabía si sería capaz  de 
transmitir todo lo que ser alumna del Jesús-María implica.

A pesar de esto, acepté encantada y orgullosa de que hubie-
sen pensado en mí como alguien capaz de enseñar y presen-
tar la escuela. Mis compañeros y yo pasamos la mañana de 
un	sábado	en	el	colegio,	recibiendo	y	explicando	a	las	dife-
rentes familias que se nos acercaban todo el funcionamiento 
del colegio, y lo que he aprendido a lo largo de estos años.

Fue	una	gran	experiencia,	ya	que	además	de	conocer	posi-
bles alumnos y de estar con algunos de mis amigos,  a parte 
de compañeros, pudimos transmitir todo aquello que quería-
mos, todo aquello que Jesús – María nos ha dado y enseñado, 
hemos crecido como alumnos pero también como personas, 
hemos evolucionado a nivel personal e intelectual gracias a 
este colegio.
          
Sin	duda,	estaría	dispuesta		a	repetir	esta	experiencia,	ya	que	ex-
plicar	y	enseñar	algo	de	lo	que	estás	orgullosa	es	muy	gratificante.

Blanca Babot
2º Bachillerato B

Portes obertes infantil
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El projecte

El nostre col·legi

Mi nombre es Álvaro García y desde hace muchos años 
tengo vocación de arquitecto. Cuando en primero de bachi-
llerato me dijeron que tenía que decidir en qué iba a consistir 
mi "Trabajo de investigación", sabía que lo tenía que relacio-
nar con la arquitectura, porque así no se me haría pesado 
hacerlo. Fue justo esa semana cuando mi profesor de física 
me propuso colaborar en mi trabajo con la UIC, más con-
cretamente, con el profesor de accesibilidad Enrique Rovira-
Beleta,	él	es	experto	en	proyectos	de	accesibilidad.

"Aquest any, com tots els al-
tres, els alumnes de primària fem 
un projecte. Escollim un tema 
que pot estar relacionat amb el 
medi o no. A primer, estem fent 
els tres paisatges més diferenciats 
de la terra que són: el polar, el desert i la 
selva i cada classe en fa un. Per realitzar aquest projecte, 
hem dividit la classe en cinc grups, els alumnes fan una pluja 
d’idees	amb	les	coses	que	volen	saber	com	per	exemple	on	
s’ubica la selva, com són els habitatges, com porten la roba, 
el clima, la cuina i el menjar...  i cadascú dels integrants  del 
grup ha de portar la informació i fotos per més tard fer una 
cartolina.” Fan un resum de la informació perquè la majoria 
hi porten coses que no entenen, i com que  després aquesta 
cartolina l’han de presentar davant  tot el curs, primer han 
d’entendre tot el que hi posen. Per altra banda decoren les 
classes ambientades en el tema que els hagi tocat i fan un 

dossier. En aquest es treballen totes les àrees del curs: 
hi ha de llengua catalana i castellana, uns problemes 
matemàtics, també hi ha continguts d’anglès i de plàs-
tica.	Això	ho	treballen	durant	una	setmana	o	setmana	

i mitja. 

Blanca De Villa i Anna Pastó 
1r	Batxillerat	C

Mi TR (Treball de recerca)

El trabajo consistía en realizar la adaptación de una vivienda 
centenaria en un pueblo de montaña en Castilla y León. El 
proyecto presentaba distintos desafíos como el propio acce-
so a la vivienda o la manera de salvar las escaleras. Todas 
las labores de adaptación se llevaron a cabo utilizando ma-
teriales de la zona y respetuosos con el medio ambiente. 
Además el resultado debía dar acceso total a una persona 
con movilidad reducida.

Habiendo acabado todo el trabajo hay que 
añadir que estoy muy contento con el resulta-
do y que gracias a hacerlo sobre algo que me 
gusta no se me ha hecho nada pesado.

Álvaro García
2º de Bachillerato
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Projecte de recerca

El nostre col·legi

Aquest any he iniciat per primera vegada l’assignatura de 
Projecte de Recerca de 4t ESO que té un còmput horari d’una 
hora setmanal. Donat que des de la revista de l’Escola m’han 
demanat que en faci cinc cèntims, a continuació donaré una 
visió general del que pretenem assolir amb aquesta matèria.

L’ objectiu fonamental és que a l’acabar el curs, tots els alum-
nes de 4rt d’ESO tinguin les eines per poder iniciar una petita 
investigació	amb	criteri	i	aplicant	una	metodologia	científica.
D’altra banda també volem donar importància a l’ús correcte 
i apropiat de les llengües a l’hora de redactar la memòria del 
projecte al qual s’enfrontaran.

La estructura que seguim a l’assignatura del projecte de re-
cerca és la següent:

A cada classe durant tot el primer trimestre, es van intro-
duint les diferents parts teòriques del projecte de recerca, 
és a dir, l’esquelet fonamental per sostenir la investigació.
Bàsicament ens centrem en tres aspectes:

1. Plantejament de les preguntes claus.
2. Redacció d’uns bons objectius.
3. 	Planificació	del	treball	de	camp	que	serà	el	nucli	fona-

mental del projecte.

Anirem	 explicant	 amb	 els	 pertinents	 exemples,	 cadascun	
dels passos necessaris per l'elaboració d’aquest projecte, no 
tan sols referint-nos al procés previ al treball de camp, sinó 
també atenent a l’elaboració de la memòria del treball i a 
l’exposició	oral	final	davant	dels	seus	companys	i	professors..

La	 part	més	 formal,	 com	 per	 exemple	 la	 cura	 en	 l’ús	 del	
llenguatge	i	l’expressió,	es	treballarà	en	col·laboració	amb	el	
departament de llengües a través de les matèries de llengua 
catalana i castellana.

A partir del segon trimestre els alumnes iniciaran en grups de 
dues o tres persones el seu propi projecte de recerca, treba-
llant-ho	a	les	classes	i	a	l’aula	d’informàtica,	tot	i	que	no	deixa-
rem	de	fer	activitats	complementàries	amb	fitxes	i	vídeos	per	
aprofundir els continguts teòrics que han adquirit al primer tri-
mestre i també per insistir en el rigor en l’ús de les llengües.

Per ser més concret, cada setmana proposem una feina, 
que pot ser un article o bé un vídeo d’interès general, dels 
quals demanem:

1. Paraules clau.
2. 	Idea	principal	del	text	o	vídeo.
3. 	Breu	resum	del	text	o	vídeo.

La part fonamental d’aquests dos últims trimestres consistirà en el 
desenvolupament del seu treball de camp, que bàsicament serà, 
en	funció	de	l’àmbit	d’estudi,	la	realització	d’algun	experiment,	la	
preparació i distribució d’enquestes o bé la realització d’entrevistes 
a persones competents dins de la seva àrea temàtica.
 
El treball acabarà responent les preguntes claus inicials o 
justificant	si	les	hipòtesi	de	partida	s’han	complert	o	no.

A	final	del	curs	entregaran	la	memòria	del	treball	i	faran	
una defensa davant dels seus companys de classe.

Xavi Nalda
Professor	de	Batxillerat
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Aquest	any	a	tercer	d'ESO	estem	molt	cinèfils	i	hem	volgut	
revisar	el	sexisme	també	en	les	pel·lis	de	la	nostra	infantesa	i	
fer una campanya institucional amb un toc d'humor....

Els grups i spots són els següents:

CANVIEM PAPERS:
Cristina Jutglar
Teresa Aguilar 

STARWARS EN LA SEVA VERSIÓ LLARGA I CURTA:
Francisco Martínez
Alex	Lalaouna
Víctor Ibáñez 
Roger Martinez 
Robert Melsen 

ALADÍN:
Francisco Cabrera
Javi Fatjó 
Laia Maulion
Andrea Lagé

LA VENTAFOCS ARRIBA A PALAU:
Alba López
Carla Bonifasi
Mariona Basllesté
Julia Caballer
Patricia Armengol

LA BELLA DORMENT:
Adriana López-Fonta 
Pablo Carrero 
Ricard Garcia
Blanca Pérez 
Ignacio Medir

LA VENTAFOCS I LA FADA PADRINA:
Aleix	Samper
Giulia Nevini
Maria Sánchez
Feiyu Pang

LA SIRENETA 2.0:
Carla Calvo 
Aroa Montero 
Oscar Romagosa 
Elena Pieralli 
Xavi Riba 

Spots antisexistes

El nostre col·legi

MULAN:
Alba Gràcia
Claudia Montero
Jiaren Fu
Alex	Wang

UN PRÍNCEP PER A LA BLANCANEUS?
Regina López 
Sofía Ruiz
Diego Sánchez 
Kim Delgado 
Cristabella Pérez

LA SABATETA DE LA VENTAFOCS:
Laia Giralt 
Claudia Sala 
Irene Griso 
Paula Insense 
Carlota Leiva

RAPPUNZEL:
Alicia Ayesta 
Anna Andrés
Bea Estiàn
Alba Zaragoza
Sofia	Navarro

PETER PAN:
Blanca Gallardo
Guillermo Gervilla
Adriana Griñó
Luís Bernadó
Nacho Barreira

ES BUSCA VENTAFOCS:
Lucia Boguñá
Mar Chamorro
Anna Sanchís
Sofia	Cantó
Chema Pinós

EL BLANCANEUS:
Nacho Acebal
Paula Alloza
Patricia Foucras
Gabriela Fernandez

CENICIENTO:
Kiko Ferrerós
Alvaro Avella
Gerard Torrens
Carlos Capeta



23

Núm.26 • Juny 2017

El nostre col·legi

Activitats d'estiu JM

PER BATXILLERAT: 

CAMINO DE SANTIAGO
(Camí Portuguès) del 14 al 24 de juliol

ALMANJÁYAR (GRANADA) 
Del 5 al 15 de juliol

PER PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA i 
BATXILLERAT: 

CASTELL DE L’ARENY
Del 6 al 16 de juliol 
(Poden participar alumnes a partir de 4t de primària 
fins	a	2n	de	Batxillerat)

AL COL·LEGI (Poliesportiu):

STAGE ESPORTIU i SUMMER CAMP
Des	del	26	de	juny	fins	el	28	de	juliol

A PARTIR DELS 18 ANYS:
EQUIP DE PASTORAL
Voluntariats	i	exercicis	espirituals.
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VII Séptimo certamen RELATO BREVE 
sobre INTERCULTURALIDAD 
de Fundación Juntos Mejor

El nostre col·legi

¡Hola!,	soy	yo,	Noor.	Tengo	7	años	y	estoy…	estoy…	creo	
que estoy lejos de Siria.

Hace un par de semanas mientras dormía, noté que estaba 
temblando. Me levanté y me fui a la cama de mis padres. 
Tenía	miedo,	oía	ruido…	no	podía	dormirme.	De	golpe,	oí	a	
mi hermano pequeño. Estaba llorando. Me imagino que se 
despertó por culpa del sonido. Desperté a los papás, pero 
ellos me dijeron que no me preocupara, que se apaciguaría 
pronto el ruido. Pero, cada vez que intentaba dormirme, éste 
era más intenso y sonaba cada vez más cerca. Volví a des-
pertarlos de nuevo y ellos, asustados, miraron por la ventana 
y vieron que las casas de los vecinos habían empezado a ser 
destruidas por las bombas. Rápidamente, me hicieron vestir-
me y meter en una mochila lo que en ella cupiera.
 
¿Qué cojo?, ¿lo otro lo volveré a ver?, ¿y mis muñecas?, ¿qué 
ropa cojo?, ¿volveré a ver a mis amigos y a mi familia?, ¿dón-
de vamos?.... de miles de preguntas se llenó mi cabeza.

Subimos al coche y yo con miedo, cogí a Nadîm entre mis 
pequeños brazos e intenté tranquilizarlo. Pero él, no paraba 
de	llorar.	Cada	vez	el	sonido	era	más	fuerte.	¿Y	si	la	próxima	
bomba caía encima nuestro?. Intenté que papá acelerara, 
una	y	otra	vez.	Al	final,	los	papás	nos	dijeron	que	nos	querían	
mucho y que pasara lo que pasara, nos cuidáramos entre 
nosotros. Yo, asustada, no paraba de preguntarme qué les 
habíamos hecho a los que nos disparaban y a raíz de 
qué venía todo esto. También me pregunté si 
nos íbamos a salvar.

Al cabo de no sé cuantas horas de 
coche, la gasolina se nos acabó. 
Estaba la carretera desierta, 
pero al menos, el ruido había 
quedado atrás. Me imaginé a 
mi familia, amigos, profeso-
res…	tenía	miedo	y	hambre.	
Me pregunté si éste sería mi 
último día de vida y cuánto 
me hubiera gustado haberle 
dicho más a menudo a mi gen-
te, lo mucho que les quería.
 
Papá encontró unos árboles 
con algún fruto reseco. Mientras, 
mamá, daba de mamar a Nadîm. 

Esto, tranquilizaba a mi hermano. Mientras tanto, me senté 
al lado de ella y le pregunté si creía que esto acabaría bien. 
Mamá me sonrió dulcemente. Papá aprovechó este momento 
para ir al coche y rellenar el depósito con un bidón de gaso-
lina que llevaba en el maletero.

Al subir al coche, intenté dormirme abrazando a Nadîm, que 
estaba satisfecho tras haber comido. Los dos juntos abraza-
dos, entramos en calor. Cuando estaba ya medio dormida, me 
pareció oír a mamá llorando mientras hablaba con papá. En el 
fondo, ellos también estaban asustados aunque disimulaban 
para que nosotros no nos preocupáramos. En ese momento, 
me puse a recordar las historias que me había contado mi 
abuelo y las que había empezado a leer. En todas ellas, los 
protagonistas eran valientes y por muy graves que fueran sus 
circunstancias,	nunca	perdían	la	calma.	Era	ficción,	pero	me	
intenté sentir como uno de ellos en esta mi vida real.

Me pareció curioso que, alejados de nuestro hogar, de nues-
tros trabajos y estudios, viviendo en primera persona una 
guerra, tuviéramos aún, esa fuerza entre los cuatro, que nos 

unía. No había nada que nos distrajera del simple he-
cho de ocuparnos los unos de los otros. Qué 

curioso también, que siete años atrás, 
cuando yo nací, mis padres decidieran 

llamarme Noor. En árabe, mi idioma, 
mi	nombre	significa	“Luz”.	Quizás,	

ahora, este nombre tenía un sig-
nificado	 más	 fuerte.	 Intentaría	
guiarles con mi luz hacia tierras 
mejores de acogida. No dejar-
me invadir por la oscuridad que 
parecía que nos envolvía. Esas 
tierras	pacíficas,	donde	habría	
gente amigable que nos darían 

una segunda oportunidad. Así 
parece que será, mi hermano 

Nadîm, lo predice con su nombre, 
que	significa	“amigo”.	

Candela Sala Estevez 
6º Epri C

“Lo que necesito, lo llevo conmigo”



25

Núm.26 • Juny 2017

Esports

La secció de basquet creix…

La secció de bàsquet del Club Es-
portiu	JM	segueix	en	constant	evolució	

i augmenta, tant de participants com 
d’equips. Aquesta temporada con-
tinuem amb els dos equips que ja 

teníem, l’aleví escolar i el sènior fe-
mení, però a més esperem comptar amb un altre, format per 
alumnes de l’ ESO, per a la segona fase de la lliga del CEEB 
que comença al mes de gener. 
  
L’equip	aleví	és	tot	un	exemple	de	dedicació,	esforç	i	supera-
ció. Com a totes les seccions de la casa, aquests són els va-
lors que volem transmetre i ensenyar als nostres equips, als 
nostres jugadors i les seves famílies. Amb una entrenadora 
de prestigi que està fent molt bona feina, són els alumnes i 
jugadors els que han obert camí en aquesta nova etapa amb 
un esport que va ser de referència anys enrere i que mica en 
mica	estem	fent	créixer	una	altra	vegada.

Per altra banda estem molt contents de seguir comptant 
amb	el	nostre	sènior,	format,	majoritàriament	per	exalumnes	
i porta el nom de l’Escola i transmet els nostres valors per 
totes les pistes a tots els partits.

El bàsquet a Jesús-Maria SG només mira cap al futur amb 
il·lusió,	amb	força	i	moltes	ganes	de	seguir	creixent	i	millo-
rant amb els nostres jugadors.

Yeray Martín Sánchez
Coordinador Secció de Bàsquet
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A	 las	9:30h	del	viernes,	31	de	marzo	de	2017	partía	ha-
cia Valencia un autocar cargado del entusiasmo de cuarenta 
chicos y chicas de 6º de EPRI acompañados por sus entre-
nadores y responsable: Silvia, Ana A., Joan, Carlos y Ana GB.

El	destino,	Valencia	y	el	motivo…		la	celebración	de	los	XXXIV	
Encuentros Deportivos de Jesús-María.

Desde el mes de febrero nos cargamos las pilas de ilusión y for-
mamos cuatro equipos:un equipo de volei femenino, un equipo 
de futbol-sala femeninoy dos equipos de futbol sala masculino.

Llenamos las maletas con las ganas de ENCONTRARNOS con 
otros jugadores del mismo equipo, JESÚS-MARIA y pusimos 
como	excusa,	el	deporte.

Los colegios de Fernando el Católico y de Fuensanta de Va-
lencia	fueron	los	excelentes	anfitriones.	En	sus	pistas	juga-
mos los partidos chicos y chicas de  Fernando el Católico 
(Valencia), de Fuensanta (Valencia), Juan Bravo (Madrid), de 
Asís (Alicante), de Villafranqueza (Alicante), de San Agustín 
(Orihuela), de San Isidro (Orihuela), de Burgos, de Senda 
(Murcia), de Alfonso X (Murcia), de Claudina (Barcelona), de 
San Andrés (Barcelona), de Badalona y de San Gervasio. En 
total nos reunimos  cerca de quinientas personas entre chi-
cos/as, entrenadores y responsables.

Una de las grandes novedades de esta edición fueron unas 
increíbles pruebas de atletismo que se organizaron en el Ve-
lódromo de la ciudad de Valencia. Pocos habíamos tenido la 
oportunidad de participar en pruebas de salto, relevos, carreras 
de		60m,	tiro.	Fue	una	gran	experiencia	deportiva,	divertida	y	
enriquecedora porque fueron jóvenes  atletas profesionales los 
que actuaron como voluntarios monitores en cada prueba para 
enseñarnos y compartir su pasión por el deporte.

La segunda gran novedad fue la acampada que siguió a la 
velada nocturna que nos prepararon. Una increíble organiza-
ción nos esperaba con 124 tiendas nuevas con capacidad 
de entre cuatro y cinco personas.

En pocos minutos el campamento base se instaló 
bajo el techo de la pista polideportiva del 
colegio de Fernando el Católico. Cos-
tó conciliar el sueño después de una 
jornada de emociones intensas por la 
cálida acogida en la ceremonia de in-
auguración, los partidos, las pruebas 
de atletismo, la cena en el comedor 
del colegio, la velada nocturna, los 
nuevos AMIG@S y la emo-
ción del día siguiente con más 
tiempo para compartir.

Encuentros deportivos Jesús-Maria 2017

Esports

Y llegó el sábado, una mañana cargada de más amistad y de 
deporte que acabó con una emocionante ceremonia de clau-
sura en la que todos fuimos campeones en el deporte. Nos 
colgaron la medalla del compañerismo y del saber formar equi-
po Jesús-María para luego llenar de nuevo el autocar con más 
equipaje del que  partimos: jugar para ganar amigos y llevarnos 
recuerdos entrañables.

Ana Mª García Barrios
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Esport al migdiaAixò	deu	començar	farà	uns	25	anys,	jo	por-
tava un parell d’anys a l’escola i va ser una idea 
conjunta amb el Dani Picó. Com que veníem 
d’una escola de barri de gran tradició esportiva 
(els	dos	de	la	mateixa),	amb	un	missatge	(el	mateix	
que intento ensenyar cada dia a classe); creiem en un 
esport per fer-hi família, per incloure la gent, crear ambient i fer 
salut ja que a nosaltres, els profes, també ens convé fer una 
mica d’activitat física de vegades perquè encara que la gent 
cregui el contrari desgastem molt i 
ens va bé buscar escapades.

Quan vaig arribar a aquesta esco-
la tan i tan gran, vaig pensar que 
m’agradaria fer alguna cosa per 
trobar-nos tots els companys en un 
moment determinat, ja que treballa-
va	molta	gent	a	la	que	jo	ni	coneixia.	

Durant el llarg dels dies, jo coincidia 
amb gent que treballava a la cuina, 
gent de la fusteria (que ara ja no hi 
són),	 hi	 havia	 jardiners,...	 així	 que	
vaig pensar, fer família en una es-
cola, no només són els professors 
sinó que engloba a tota la gent que 
hi treballa. La primera idea va ser 
aquesta; ajuntar-nos tots. 
  
L’esport ens aportava un sentit de 
pertinença i d’estimar l’escola, supo-
so que aquest va ser un dels dos ob-
jectius que ens van portar a intentar-ho 
aquí, aportar, buscar la complicitat amb l’alumnat 
amb	l'eina	que	nosaltres	coneixem	i	estimem	com	
és	 l’esport.	L’altre	objectiu	era	conèixer	els	nostres	
companys de tots els àmbits del cole.

Com a últim objectiu i suposo que aquest seria el més 
important, era gaudir de l’esport.

El futbol era un esport que quasi bé tothom ha jugat algu-
na vegada i al que tothom sap jugar, per tant, vam pensar 
que	seria	una	bona	idea	com	a	proposta.	Així	va	començar.

Era molt divertit ja que hi jugaven profes; de primària, 
de secundària.... en aquell moment era molt fàcil ja que 
els horaris eren únics i per tant no havíem de fer tants 
equilibris com ara, i hi jugaven els jardiners, els fusters i tots 
plegats fèiem pinya.

Aquest va ser el primer pas. Més tard vam incloure els alum-
nes	més	grans,	per	treballar	encara	més	la	proximitat,	més	
que	res	per	coneixe'ns	tots	fora	de	l’aula	i	d’aquesta	manera	
facilitar les coses ja que ens adonem de certes virtuts que te-
nen els alumnes fora d’una area d’estudi. Vam muntar-hi una 
petita lliga de futbol. Més tard vam incloure les dones a través 
del bàsquet tot i que ja n'hi havia algunes que jugaven a fút-
bol amb nosaltres. Quan ja es van incorporar més dones a la 

Esports

pràctica esportiva vam incloure el bàsquet a la nostra jornada. 
Igual que en el seu moment vam incorporar el bàsquet també 
hem jugat al Volleyball alguna vegada esporàdicament. També 
hem fet alguna vegada trobades de Bàdminton entre altres es-
ports. Més endavant hem afegit sortides d’activitats a la natura; 

esquiar a Núria, vela a Sant Pere 
Pescador, esports de muntanya i 
esquí de fons a Martinet, la Cursa 
de Santa Claudina, la Festa del joc 
i l’Esport....

Ara	cada	vegada	hi	ha	més	dificul-
tat per quadrar els nostres horaris 
però	tot	i	així	la	tradició	ha	anat	per-
durant. Quan escric aquest article, 
m’entra el record de gent que ja 
no està entre nosaltres treballant a 
l’escola i ho trobo molt emocionant 
ja	que	gràcies	a	això	ens	vam	conèi-
xer	 tots,	 gràcies	 a	 allò	 tan	 senzill	
com	es	jugar.	I	així,	portem	25	anys.

SERGI MUÑOZ, PROFESSOR 
D’EDUCACIÓ 

FÍSICA

Entrevista realit-
zada per Blanca 

de Villa i Anna 
Pastó
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Trailwalker 2017: 100 km. 
32 horas. 6 personas. 1 causa.

Tus kilómetros cambian vidas.

El	fin	de	semana	del	pasado	1	de	abril	viví	en	primera	persona	
una	de	las	experiencias	más	bonitas	e	intensas	de	mi	vida.

Empezaré	explicándoos	un	poquito	que	es	el	Trailwalker,	el	ma-
yor desafío deportivo del mundo por equipos para luchar contra 
la pobreza. El desafío consiste en que equipos de 4 personas 
recorran	a	pie	100	km	en	un	máximo	de	32	horas,	acompa-
ñados de un equipo de soporte de 2 personas que les asiste. 
Antes, los equipos recaudan dinero para los proyectos de de-
sarrollo,	sensibilización	y	comercio	justo	de	Intermon	Oxfam	en	
más de 40 países de todo el mundo. En España se realizan tres 
ediciones del Trailwalker: Girona, Madrid y Euskadi. En Girona 
se recorren los 100km de la vía verde que va de Olot a Sant 
Feliu	de	Guíxols,	la	“Rua	del	Carrilet”.

¿Y por qué 100 km? El motivo es simbólico: representa el 
camino que miles de mujeres y niños han de recorrer du-
rante días sólo para conseguir agua potable, esa agua que 
nosotros obtenemos con sólo abrir el grifo.

Pero el Trailwalker es mucho más. El Trai-
lwalker es reto personal, esfuerzo, trabajo en 
equipo, superación, solidaridad, es deporte 
con valores.

Los	“Caixabank	Diamond	Walkers”	 llegamos	
a Olot, al punto de salida, con un día nublado 
y lluvioso, pero con muchas ganas. También 
con mucho menos entreno del que en prin-
cipio teníamos programado, pero como me 
dijo alguien en quién confío mucho, el entu-
siasmo es el 75% de la prueba.

Nos	 esperaban	 9	 etapas	 de	 camino.	 Mucha	
emoción, nervios y miedo también. Empeza-
mos	a	caminar,	fijándonos	pequeños	objetivos:	
el	 final	 de	 cada	 etapa	 era	 nuestra	meta,	 sin	
pensar en los 100km ni en lo que nos quedaba por delante. 
Ahora	17km,	ahora	9	km,	ahora	15km…	Nos	acompañaron	fa-
miliares y amigos durante algunos trayectos. Cada llegada al 
siguiente punto de avituallamiento era un gran logro. Así llega-
mos	a	Girona,	km	56,	cansados,	doloridos,	con	la	moral	baja…	
Los	fisios,	los	podólogos	y	sobre	todo	nuestros	2	compañeros	
del equipo de  soporte, cuyo trabajo es casi más importante 
que el de los caminantes, nos dieron las energías para seguir. 
El	peor	tramo,	de	5	a	7	de	la	mañana,	9	km	des	de	Cassà	de	
la Selva a Llagostera, que no olvidaré nunca: cansancio, sueño, 
frío,	humedad,	dolor…	Llegamos	a	Llagostera	en	malas	condi-
ciones	físicas	y	agotados.	Fue	nuestro	punto	de	inflexión.	Pa-
ramos más de una hora y media para descansar y valorar que 
hacíamos…	ya	habíamos	recorrido	80km.	Con	la	salida	del	sol	

y el descanso, nos animamos a seguir. ¡Sólo quedaban 20km! 
Parecen pocos, pero no lo fueron.

Recuerdo especialmente duros los últimos 3km, ya ves, des-
pués	de	haber	hecho	97	km…		Mis	compañeros	de	equipo,	
los mensajes de voz y de música de mis amigas, las llamadas 
de mi familia, me dieron la fuerza para avanzar.

Y	por	fin,	la	META	!!!	28	horas	después.	No	podía	dejar	de	llo-
rar, de alegría y emoción! La satisfacción de cruzar la meta, 
de ver que lo has conseguido, que el esfuerzo ha merecido 
la pena, lo vale todo.

Puedo decir que esta aventura ha cambiado mi forma de ver 
las cosas. He aprendido que las distancias son tan largas o 
cortas como nosotros queremos, que sólo vas más rápido 
pero en equipo llegas más lejos, que en los momentos malos 
es cuando la unidad de un equipo se refuerza, que nuestros 
kilómetros pueden salvar y cambian vidas, que hay kilóme-
tros que enseñan cómo vivir la vida y que hay kilómetros con 
mucho sentido: el sentido del esfuerzo y de la solidaridad.

¡Os espero en  Girona, en el 
Trailwalker 2018!

Alba Soler, mamá de los Fúnez
Hugo (1r Eso), Dani (4rt EP), 

Pablo (2n EP) y Lucía (P5)
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Gran Jornada de Basket en 
el torneo 3x3 del JMSG

El	pasado	19	de	febrero	todos	 los	"basketlovers"	teníamos	
una	cita	ineludible:	una	nueva	edición	del	torneo	3x3	de	balon-
cesto del JMSG. Un clásico que año tras año se va consolidando.

A las 11  la mañana, de un soleado día, amantes del balon-
cesto de todas las edades, nos encontramos para compartir 
durante	una	mañana	nuestra	afición.	

Dispuestos a comprobar si esa canasta a aro pasado del Dr. 
J todavía la ejecutamos correctamente...  (quién no haya ne-
cesitado consultar la Wikipedia ya sabe que es de una quinta 
similar a la mía). Para muchos, el baloncesto empezó con La-
rry Bird, Magic Johnson y Ramón Trecet.

Por no hablar de la medalla de plata en los JJOO de Los An-
geles,	¡Esa	semifinal	contra	Yugoslavia!

Michael	Jordan	fue	un	extraterrestre	que	rompió	con	el	pasa-
do, demostrando que al baloncesto también se puede jugar 
soñando. Mientras tanto los Bad Boys, demostraban que la 
defensa (y algo más) también ganaba anillos.

Nostalgia aparte, ahora todos somos de los Warriors, eso de 
jugar	con	5	bajitos	(por	fin	se	nos	reconoce	el	talento),	de-
mostrando que esto va de disfrutar y dar espectáculo.

Volviendo al tema que nos ocupa, los asistentes pudimos disfru-
tar	de	una	jornada	deportiva	magnífica,	acompañados	de	nu-

meroso público, entre 
los que había prince-
sas, tropas imperiales 
y jedis varios (es lo que 
tiene coincidir con la 
fiesta	de	carnaval).

Los partidos transcu-
rrieron sin lesiones de importancia, dentro de un ambiente 
festivo y, aunque lo importante es participar (se nota que no 
gané), también hubo sus dosis de sana competitividad, que 
siempre es necesaria en el deporte.

Ahora tan sólo queda animaros a todos a que os apuntéis a 
la	próxima	edición.	Que	ya	han	salido	más	grupos	de	basket	
como	actividad	extraescolar	para	los	peques.

Y sobre todo recordaros que hay vida más allá del fútbol.

#basketlovers

La gimnàstica segueix sent un pilar  
del Club Esportiu JM

Any rere any, la gimnàstica, és una secció amb un nombre 
molt important de nenes i nens. Per a nosaltres és un esport 
formador, un esport ple de valors importants transferibles a 
la	vida	quotidiana:	esforç,	sacrifici,	superació	personal,	etc.

Poder utilitzar aquest esport com a instrument per arribar 
a educar als nostres esportistes és una oportunitat que no 
podem	deixar	escapar	i	que	ens	encanta	aprofitar.

S’ha	creat	un	equip	de	treball	que	es	deixa	la	pell	a	cada	en-
trenament,	exhibició	i	competició	a	on,	les	nenes	i	els	nens,	
sempre són i seran els principals protagonistes.

El Club Esportiu JM està encantat amb les nostres gimnas-
tes.	Les	veiem	créixer	i	fer-se	grans	ja	que	comencen	la	seva	

formació amb els Jocs de gimnàstica a P4 i tenen continuïtat 
fins	la	ESO,	des	de	els	jocs	fins	als	entrenaments	més	espe-
cífics	però	sempre	sense	perdre	la	nostra	identitat.

Agraïm	la	confiança	que	depositen	en	nosaltres	totes	les	famí-
lies	i	esperem	que	segueixin	confiant	en	nosaltres,	tenim	mol-
tes ganes, mirem endavant i volem anar a més, com sempre.

Yeray Martín Sánchez
Coordinador Secció Gimnàstica Artística
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Campeón de Cataluña de tenis

En el tenis es tan 
importante la téc-
nica como la fuerza 
mental, y en eso mi 
padre siempre me 
ha ayudado mucho 
y es algo en lo que 
estoy mejorando. 
Nunca se puede dar 
un partido por perdido, 
hay	que	luchar	hasta	el	final	y	no	rendirse.

Soy consciente de lo afortunado que soy de  pertenecer a un 
club de tenis como el Barcino en el que me forman como depor-
tista y en el que también puedo jugar por equipos y competir 
con mis compañeros contra otros clubs de Cataluña y España.

He aprendido que tanto gane o pierda he de hacer la mejor 
lectura del partido y seguir esforzándome cada día y que si per-
sigues de verdad un sueño, tienes ilusión y te esfuerzas puedes 
llegar a conseguirlo. 

Luis Marcos Bonifasi
Curso 6ºB primaria

¿Qué es el surf? ¿Por qué es importante para mí? Yo me 
aficioné	a	él	cuando	tenía	14	años,	llevaba	tiempo	intentando	
encontrar un deporte que fuese afín a mí, es muy importante 
practicar algún deporte pero igual de importante es que el que 
escojas te guste y lo realices con pasión.

Mi aventura con el surf empezó hace cuestión de unos cuatro 
años, llevaba un tiempo algo descentrado en cuanto a estudios, 
con las amistades... Mis padres andaban preocupados, ya que 
empleaba mucho tiempo en actividades de ocio y poco rato a 
hacer cosas productivas para mí o para mi futuro. Me propu-
sieron hacer unas clases de surf en el Club Náutico de Sitges, 
al principio casi no le daba importancia ya que pensaba que 
sería algo pasajero hay que entender que era invierno, hacía 
mucho frío y la verdad es que daba mucha pereza, pero para 
mi sorpresa fue darme cuenta de que aquello tampoco estaba 
tan	mal	y	al	fin	y	al	cabo	hacía	deporte.	Los	domingos	eran	los	
días que entrenaba, siempre eran agotadores, muchas olas, y 
muchas caídas que luego servían para superarme a mí mismo. 

A medida que pasaban los días la pereza de madrugar para 
pasar frío en el agua me daba menos pereza y cada vez la 
rutina era mecánica, incluso me acostumbre a madrugar para 
estar con mi madre a primera hora de la mañana en la playa los 

Me llamo Luis Marcos Bonifasi, tengo 12 años y voy a 6ºB. 
Desde que tenía dos años siempre estaba peloteando en casa 
contra las paredes y a los 5 empecé a entrenar en el Club de 
Tenis Barcino.

El tenis es mi pasión y gracias a él he aprendido valores como; 
esfuerzo,	constancia,	humildad,	confianza,	superación,…

A veces no es fácil compaginar estudios,  familia y amigos con 
tantas horas de entreno y campeonatos, pero gracias a la ayuda 
de mis padres, hermanos, profesores y  entrenadores he conse-
guido hacerlo posible.

Ha sido para mí una gran recompensa y  alegría llegar a ser 
campeón de Cataluña en la categoría alevín. Yo era el cabeza 
de serie número 8, y sabía que iba a ser un campeonato muy 
difícil ya que participaban los mejores jugadores. Los primeros 
partidos fueron muy complicados ya que había estado lesio-
nado y no había podido entrenar. Pero partido tras partido fui 
cogiendo seguridad y empecé a creerme que podía ganar. La 
final,	que	se	jugó	en	la	Federación	Catalana	de	Tenis,	fue	muy	
disputada, estaba muy nervioso y empecé 1-3 abajo, pero me 
serené,	confié	en	mi	juego	y	gané	el	campeonato.

El surf como estilo de vida

dos preparados para 
surfear, no hay que 
olvidarse de “Las 
Sirenas” un grupo 
de 6 cuarentonas 
que se pasan como 
peces en el agua y 
no hay quien las sa-
que, estas 6 chicas, 
“mujeres de la mar” 
que se hacen llamar. 
Ellas han hecho de 
mí una persona más entusiasta a la hora de hacer deporte. Re-
cuerdo a mi “maestro” el Sr. Pachi un chaval de 22 años que me 
enseñó los principios básicos del surf, gracias al cual cada día uso 
esos conocimientos que me impuso para llegar a lo alto de las 
olas más grandes. 

Por todo esto, no voy a dejar de surfear, es un deporte que me 
llena, es verdad que puede ser muy agotador, pero se trata de 
conocer los límites de cada uno y a partir de allí ir haciendo, en 
algunas ocasiones el mar, en particular las olas,  te enseñan en 
qué terreno estás y contra quién te enfrentas, hay que conocer 
las	olas,	las	corrientes,	los	temporales	etc…

Pablo Ros
1º Bachillerato A
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La gratuïtat 

Reflexions

Des	de	ben	petita	he	experimentat	la	gratuïtat	en	la	meva	
persona. Primer els pares, els avis, després la meva catequis-
ta, els monitors de l’esplai...

També he vist com els meus pares donaven el seu temps i les 
seves capacitats als altres i, poc a poc ha anat calant en mi  
la importància de “practicar” aquesta gratuïtat.

Els pares i les mares ens donem incondicionalment als nos-
tres	fills	i	no	ho	fem	amb	la	idea	de	que	ells	tard	o	d’hora	ens	
tornin el que han rebut de nosaltres, ho fem per amor gratuït.

Buscant	definicions	he	trobat	aquesta	com	a	més	completa:
”És gratuït allò que no respon al interès, el que es fa desin-
teressadament, sense esperar algun resultat a canvi”. Cert! 
Però no parla del que aporta a les persones.

El qui rep sent que és important per a algú, que no està sol. A 
la persona que viu en la misèria o en condicions molt desafavo-
rides,	la	converteix	en	algú	que	compta	en	la	nostra	societat.

Pels	joves	i	nens	sentir	l’entrega	d’altres	és	la	llavor	que	creixerà	i	
els convertirà en persones completes capaces de donar-se. Per-
què és difícil donar-se si no s’ha viscut abans aquesta gratuïtat. 

Pel qui dóna, s’obre un món de sensacions positives: alegria, pau 
interior,	il·lusió,	satisfacció,	necessitat	de	reflexió,	de	compartir.

Els que som creients transcendim el valor humà de la gra-
tuïtat i el convertim en un valor cristià. Ens entreguem per-
què	Jesús	de	Natzaret	ho	deia	i	ho	feia.	I	aquí	és	on	encaixa	
el manament primer,el més complet i el més bonic. 

I en aquest donar hi ha “ vestits per a totes les talles”. Des 
de saber com es diuen les persones que veiem cada dia i 
saludar-les	amb	un	somriure	tot	dient	el	seu	nom,	fins	a	mar-
xar	al	 tercer	món	a	 fer	una	acció	arriscada.	Com	veieu	un	
gran ventall on escollir.

Si	em	permeteu	compartir	amb	vosaltres	la	meva	experiència	
personal, us puc dir que des de molt jove vaig fer de moni-
tora	fins	que	vaig	tenir	la	meva	primera	filla	i	sóc	catequista	
i també voluntària des dels dinou anys. Hi ha hagut dies de 
tot, de molt optimisme, de lluita i decepcions, d’alegria, can-
sament però sempre ha guanyat el seguir tirant endavant. I 
sento que no m’he equivocat i que gratuïtat és un dir perquè 
he rebut molts somriures, petons i abraçades, amistats que 
m’han	fet	créixer	i,	sobretot	m’ha	permès	créixer	com	a	se-
guidora de Jesucrist.

A la nostra escola els alumnes tenen el privilegi de poder 
rebre i donar.

Els	nois	 i	 noies	de	Batxillerat	poden	ser	monitors	de	Grup	
d’amics i els nens i nenes de cinquè i sisè gaudir d’aquesta 
activitat.

Els alumnes de l’ESO poden ser voluntaris JM a l’escola, anar 
a Cottolengo i participar en el voluntariat de l’església dels 
Franciscans al carrer Santaló.

Es proposen voluntariats per l’estiu com Almanjáyar i La 
Coma, dos barris  desafavorits de Granada i València on es 
fa de monitor.

Participar a la campanya del Banc d’Aliments, a la Associació AIS.

L’agermanament	amb	Bolívia	també	ofereix	moltes	activitats	
on participar com la sala Rock i un llarg etcètera.

Els nostres esforços van encaminats a que passin per 
l’experiència	del	donar	a	canvi	de	res.	Encaminats	a	que	si-
guin persones completes i felices.

Gemma Carbonés 
Mamá de Oriol San Sansalvador 2º Bachillerato

Solucion
s
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Sala Rock 2017

Bandas de la Sala Rock:

WE ARE ONE
Desde pequeña can-
taba en casa y en el 
coche y mi madre me 
decía que cantaba muy 
mal. Cuando me enteré 
ya en primaria de que 
existía	la	Sala	Rock	me	
pareció muy divertido y 
decidí apuntarme.

Lucía García
1º ESO C

VESPA
Un amigo me animó a to-
car el bajo ya que el toca-
ba la batería. Es algo que 
hago porque me gusta 
mucho la música y me 

lo paso muy bien con la gente de mi banda que 
se han convertido como en una segunda familia.

Pepe Menarguez 4º ESO B

DISCOVERY
La banda Discobery está 
formada por 7 integran-
tes. La banda ya llevaba 
activa desde hace 3 años 
pero ha habido cambios 
entre los miembros.

Laia Mulion 
3º ESO C

OMEGA
Cuando nos junta-
mos todos miembros 
de la banda Omega 
todos notamos un 
gran progreso. Es algo 
que hacemos porque 
compartimos pasión 
por la música y es ma-
nera	 de	 expresar	 nues-
tras emociones. Nos lo pasamos bien y hacemos lo que nos 
gusta. Es como un pequeño suspiro en nuestro día a día.

RAISING STARS
Siempre me ha gustado 
la música, la oportunidad 
de poder formar parte de 
un grupo ha sido mi sueño 
desde que era pequeña, 
cuando me ofrecieron la 
oportunidad en el colegio 
no me lo pensé dos veces, 
estar en un grupo de mú-
sica como es RaisingStars y poder formar parte de el con mis 
amigas era genial!

Sofía Badimon 
2º ESO C

OVER LOUD
Decidí apuntarme ya que 
me gusta mucho tocar 
la guitarra y siempre he 
compuesto canciones. 
Después de habernos 
juntado todos los inte-
grantes de la banda ha 
habido un gran pro-
greso de cada uno in-

dividualmente	y	es	una	experiencia	
muy satisfactoria notar el progreso.

OUT LOUD
Yo me apunte a las bandas 
porque siempre me ha gusta-
do la música y cantar y Edmon 
me animó a probar. Ahora que 
ya estoy en la banda OutLoud 
encuentro que está siendo 
una	experiencia	genial.	Reco-
miendo a todo aquel que le 
guste la música apuntarse a 
las bandas.

Lucía Llargès 
2º ESO C

INFINITUM
Yo me apunté a las bandas porque 
toco	el	saxofón	y	descubrí	que	había	
oportunidad de participar en grupos 
de música en el cole. Además mis 
amigos tocaban instrumentos y deci-
dimos juntarnos todos.

Sergio Hernández 
2º ESO C

THE ILLUSIONS
Decidimos hacer la banda ya que 
nos gustaba mucho el mundo de la 
música. También nos gustaba mu-
cho actuar en escenarios pese que al 
principio daba un poco de vergüenza 
pero	al	final	nos	dimos	cuenta	de	que	
no había porque tener miedo.

THE DREAMERS
Somos un grupo de 6 inte-
grantes que quedamos se-
mifinalistas	un	concurso	en	
Andorra. Estuvimos moti-
vados por Edmon. Estamos 
ensayando cada martes 
para el Bolivia Rock.

Antonio Pieralli 
1º ESO A 

Mariona	Teixidó	
1º ESO A 

Guiulia Nevini 
3º ESO C
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Campañas solidarias

Projectes solidaris

En el colegio Jesús-María de Sant Gervasi realizamos mu-
chas campañas solidarias y estamos en contacto con un gran 
número de asociaciones.

En octubre nos ponemos en marcha con la campaña del 
Domund, hay una comisión de profesores de todos los ni-
veles escolares que se reúnen para diseñar un cuadro de 
actividades y así motivar dicha campaña.

Seguimos en noviembre con la recogida de ropa para Cári-
tas donde cada año participan activamente un gran número 
de familias. El 25 y 26 de este mismo hay un grupo de vo-
luntarios del Banc d áliments (Gran Recapte), aquí colaboran 
alumnos,	familias,	profesores,…

A principios de diciembre participamos en la Rejoguina junto con 
la Comunidad de San Egidi, voluntarios de Grups JM seleccionan 
y arreglan  juguetes que las familias han donado. Este mes hay 
otra comisión para despertar la conciencia social de nuestros 
alumnos y cada nivel escolar contribuye en una campaña so-
lidaria: en educación infantil se recaudan fondos para Cáritas 
Diocesana (Projecte Paidòs); Ciclo Inicial para AIS ( Asociación 
para la infancia sin recursos); Ciclo Medio ayuda con unas becas 
para refuerzo escolar en el Centre Obert  Joan Salvador Gavina; 
Ciclo Superior compra alimentos para el centro San Francisco de 
Asís; en 1º y 2º de ESO compran ropa interior para la Asociación 
Arrels ( Fundació dels sense sostre); 3º y 4º de ESO recoge di-
nero para los comedores sociales de la madre Teresa de Calcuta 
y	en	1º	y	2º	de	bachillerato	para	la	Fundació	Èxit.

Además hacemos pequeños donativos a parroquias. Durante 
la campaña de Navidad también se celebra en el colegio un 
mercado de Navidad, así obtenemos ayudas para la Funda-
ción Juntos Mejor. Este año todo lo recaudado ha sido para la 
obra de Haití y hemos recordado en esta campaña a nuestra 
querida Isa Solá con la venta de los calendarios de 2017, 
donde se incluyen sus fotografías. También hemos ofrecido 
poder comprar artesanía local hecha a mano.

En enero con el frío urgió colaborar con la Parroquia de Santa Ana 
para ayudar a albergar allí a personas sin techo. Varias familias 
del colegio están colaborando activamente con esta parroquia.

Durante el mes de febrero otra comisión de profesores pre-
para la campaña del hambre, mediante videos y murales he-
mos logrado motivar a todo nuestro alumnado.

Desde hace tres años asistimos al congreso de Lo Que De Verdad 
Importa, en esta edición hemos contribuido a través de volun-
tarios	y	ha	sido	una	experiencia	muy	enriquecedora.	Durante	el	
mes de abril se ha realizado la venta de Palmas solidarias, es un 
proyecto donde colabora el AMPA y el PTF, este proyecto siempre 
va destinado a Juntos Mejor. El año pasado fue para la India y este 
año para Haití. En él también colaboran nuestros voluntarios de 
Grups d’amics y Grups JM. Desde Cáritas se nos propuso que po-
dríamos obtener el diploma d́ Escola amb Cor, para ello debíamos 
seguir una serie de charlas y participar activamente en ellas con 
nuestros alumnos. Hemos comenzado con las de 5º de primaria, 
1º	y	2º	de	ESO.	El	próximo	año	continuaremos	con	este	proyecto.

En este mes de abril hemos colaborado todos con la ayuda de las 
familias con la FundacióArrels recogiendo el cartón de los rollos 
de papel de wc , para que luego ellos puedan realizar un trabajo  
artesanía	y	así	obtener	beneficios	con	su	venta.	Para	sant	Jordi	
año tras año pedimos la colaboración de las familias para “ la 
venda solidària del llibres de sant Jordi”, los voluntarios de Grups 
JM ayudan para que esté todo en orden y bien colocado, el di-
nero que se recoge va para nuestro hermanamiento con Bolivia. 
También con motivo de sant Jordi desde el Ampa se organiza la 
venta de rosas solidarias, hechas por los niños de Grupsd’amics 
y los voluntarios JM, todo va destinado a un proyecto de la Fun-
dación Juntos Mejor. En mayo celebraremos el II Mercat de Ta-
lents Solidaris donde familias, profesores, niños y niñas, abuelos 
y	abuelas,…colaboran	con	su	ingenio	y	elaboran	manualidades,	
todo lo recaudado va destinado a Bolivia.

También la sala rock del colegio colabora y ayuda con los concier-
tos que ofrece con la campaña solidaria para Bolivia. Hay años que 
se realizan dos conciertos y otros que uno. Otra actividad que se 
repite cada año en un par de ocasiones es la venta de pasteles 
para Bolivia, aquí los alumnos que pertenecen a esta comisión 
motivan y colaboran en el montaje y venta de los pasteles.

Se realizan muchísimas actividades y seguro que nos hemos 
olvidado algunas, lo sentimos mucho, en otra ocasión las in-
cluiremos. Pero sí que hemos hecho una visión general de la 
cantidad de actividades y campañas solidarias que realizamos 
en sant Gervasi. Nos gustaría acabar dando las gracias a todos 
por vuestra solidaridad y os animamos a que sigamos luchando 
y soñando porque “mucha gente pequeña en lugares peque-
ños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo”.

Equipo de pastoral

Els cartells del festival
i del disc de la Sala Rock
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Esa	podría	ser	una	buena	pregunta…	y	la	verdad,	creo	que	
lo	es…	y	tiene	muchas	respuestas	si	caemos	en	la	cuenta	de	
que Perú es probablemente el país más bonito y diverso del 
mundo. Es cierto que no es el más visitado por un tema de 
seguridad	pero,	 los	expertos	en	turismo	coinciden	en	decir	
que	gracias	a	su	diversidad	geográfica,	sus	majestuosos	
paisajes de montaña, su selva amazónica, su desier-
to,	el	Machu	Picchu,	sus	costas,…	es	sin	duda	un	
país	algo	más	que	digno	de	visitar…	además	
podemos añadir que es un país emergente 
donde los haya, su economía no deja 
de crecer en los últimos años y todo 
apunta que salvo un cambio político 
radical e inesperado, seguirá siendo 
así…	con	todo	esto	podemos	decir	que	
un catalán en Perú, probablemente esté 
haciendo dos cosas, o turismo o buscan-
do una oportunidad de negocio.

El caso que nos ocupa es algo distinto, el Padre 
Luis Petit no está de turista ni es un hombre de 
negocios, es un simple sacerdote diocesano que, 
voluntariamente se fue a la selva de Perú a predicarle 
a	esa	buena	gente…	digamos	que	hizo	buenas	las	pala-
bras del mismo Jesús cuando dijo, “id por todo el mundo y 
predicad el Evangelio” (Mc 16:15) cogió el petate y se fue a 
otro continente a predicar la buena nueva.

Como os venía diciendo Luis es un sacerdote diocesano, eso 
es que depende de un obispo, en este caso el de Toledo y 
normalmente debería de estar en una parroquia de su dió-
cesis, en un pueblo tranquilo de La Mancha, con una gen-
te tranquila, atendiendo las necesidades de su parroquia y 
dando	el	servicio	que	se	 le	espera…	impartir	sacramentos,	
dar algunas clases de catequesis, el comedor de Caritas, ju-
gar	a	 fútbol	 con	 los	 jóvenes	en	 la	plaza	y…	“torear”	a	 las	
señoras que tanto les gusta ayudar en las 
parroquias…	 que	 si	 el	 Belén	
en Navidad, que si las pro-
cesiones de Semana Santa, 
que	si	las	flores	de	la	Virgen	
en	el	mes	de	mayo,…	y	to-
dos esas ocupaciones tan 
importantes de las que 
todos	nos	beneficiamos.

Pero Toledo tiene unas 
parroquias asignadas 
a su diócesis que se 
salen de lo común, 
están a miles de km 
de	su	majestuosa	Catedral…	con-
cretamente en la selva de Perú. Y unos cuantos 

sacerdotes aceptaron voluntariamente ir por unos años a la 
misión. En el caso de Luis hace ya más de 10 años que se 
fue…	y	parece	que	se	encuentra	a	gusto…	Con	las	comunica-
ciones que hay hoy en día, es fácil comunicar con él, ya sea 
por teléfono (las menos veces) por mail en ocasiones, pero 
sí que casi diariamente por whatsapp sabemos algo de ellos. 
Cuando estamos tres o cuatro días sin tener noticias de la 

selva ya nos empezamos a preocupar, pero siempre 
acaba con un mensaje como “es que estaba con 

100 jóvenes de retiro, 50 bautizos, 70 comunio-
nes,	y	otras	tantas	confirmaciones…”

Las parroquias en la selva no son como las 
de	nuestro	barrio…	que	 tenemos	una	 cada	500	

mts y en las que tenemos varias misas cada domingo 
e	 incluso	entre	semana…	en	el	departamento	de	

Juanjui en el que se encuentran estos valien-
tes tienen pueblos repartidos por un área 
tan grande como la provincia de Barcelo-
na, pero es que además hay que tener en 
cuenta que autopistas lo que son auto-
pistas,	no	hay…	más	bien	a	esos	pueblos	
se va en un todoterreno para sortear 
los embarrados caminos cuando los 
hay, o en burro o caballo cuando los 

caminos ya no son aptos para los co-

ches…	y	también	una	forma	práctica	es	ir	en	bar-
cazas o canoas por los inmensos ríos que inundan 

esas tierras.

“La	mies	es	mucha	y	 los	obreros	pocos…”	 (Lc	10:2)	
así	es,	para	toda	esa	región	hay	muy	pocas	unidades…	
no	son	más	de	3	sacerdotes	para	atender	a	más	de	90	

poblaciones, algunas de ellas realmente perdidas en la 
sierra	selvática,	otras	en	las	llanuras	amazónicas,…	3	sa-
cerdotes	para	un	total	de	60.000	habitantes…	sin	duda	el	
Señor	sabía	lo	que	decía	cuando	habló	de	su	mies…

¿Qué hace un catalán en la selva de Perú?
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Pero los obreros dispuestos a llegar hasta el último rincón 
están, y son incansables. Lo mismo que nuestra hermana Isa 
Solà (DEP) nunca se planteó abandonar a sus hermanos de 
Haití, dando ejemplo clarísimo de lo que es morir por Jesús 
y el Evangelio, lo mismo que ella están estos valientes del 
Señor	en	Perú…	superando	 todos	 los	obstáculos	y	dándo-
se al prójimo con todas sus consecuencias, predicando con 
el	ejemplo	y	si	finalmente	fuera	necesario	como	decía	San	
Francisco de Asís, con la Palabra.

El día a día de un misione-
ro en Perú es de todo me-
nos monótono, es cierto que 
hay unas rutinas que deben 
seguir por asegurar un orden, 
pero cada día que amanece es 
una historia distinta. Cuando toca 
visitar un pueblo remoto pueden 
tardar	dos	días	en	llegar…	y	cuando	
toca uno menos remoto les ocupa el día 
con toda seguridad, cuando llegan tienen todo bas-
tante	preparado	a	no	ser,	que	sea	la	primera	vez	que	van…	eso	
ya	es	de	película…	llegar	a	un	pueblo	donde	no	han	visto	jamás	
un	sacerdote	y	empezar	a	predicar…	¡me	encantaría	verlo!	pero	
desde	el	sofá	de	casa,	claro…

Pero lo normal es encontrar a un “animador” (lo que noso-
tros llamaríamos un catequista) que lo ha estado preparando 
todo durante el año para que a la llegada del sacerdote pueda 
impartir todos los sacramentos acumulados del año, además 
de celebrar con gran gozo la Santa Misa, aprovechan para 
bautizar,	confirmar,	casar,	e	impartir	todos	los	sacramentos	
pendientes…	 los	“animadores”	son	pieza	 imprescindible	de	
la misión, son lugareños comprometidos, nombrados por los
párrocos por lo que son nombramientos directos de la Igle-
sia,	poca	broma…	Así	que	la	manera	de	organizarse	es	esa,	
nombrar “animadores”, construir una capilla digna para sus 
reuniones y mucha oración. Lo de encontrar un animador no 
es tarea fácil, no sólo hay que encontrar a la persona volun-
taria, sino que además tiene que valer para el puesto que 
como hemos dicho antes no deja de ser un nombramiento 
de la Iglesia, sería si queremos el último escalafón pero otra 
manera	de	verlo	es	que	es	el	cuarto	en	importancia…	el	San-
to Padre nombra al Obispo que a su vez, nombra Párrocos 
y estos son los que se encargan de buscar animadores así 
que…	estos	animadores	tienen	mucha	importancia	y	su	nom-
bramiento no puede ser improvisado.

Por esta razón, han construido un centro de formación para 
animadores,	hacen	reuniones	o	retiros	de	fin	de	semana	para	
impartirles formación, es más fácil que todos los animadores 
de los pueblos se desplacen hasta el centro de formación 
que no que el misionero sea quien tenga que visitarlos a 
todos ellos, este centro de formación de animadores es uno 
de	los	puntales	de	la	misión…	quizás	sería	el	menos	vistoso	a
nuestros ojos, antes van otros proyectos en nuestra men-
talidad, pero sabiendo la importancia de estas personas es 
imprescindible para poder impartirles la formación necesaria 
para que a su vez estos, puedan formar a sus aldeanos hasta 
la llegada del misionero.

Pero como nos contaba el Padre Luis en enero en su visita 
a Barcelona, la Iglesia no debe desoír los proble-

mas de la gente, las Iglesia es de la gente, por 
eso lo que el Papa Francisco nos pide es que 
nos impliquemos, que nos involucremos en la 
vida	de	esas	gentes…	y	ahí	es	donde	además	
de la pastoral, la ayuda de los misioneros es 
también	dignificar	a	esas	personas…	darles	
una vida mejor.

Con esto además de Iglesias y Capillas 
estos misioneros han construido cole-
gios, comedores para niños, centros 
para jóvenes, organizan talleres para 
mujeres, imparten formación de todo 
tipo y se implican con casos particu-

lares…	 como	 reconstruir	 una	 casa	 derrumbada	
por	 las	 inundaciones,	 dignificar	 una	 vivienda	 con	 la	 ayuda	
de unas voluntarias españolas estudiantes de arquitectura, 
visitar a los presos e incluso brindarles ayuda para poder te-
ner	una	defensa	 justa…	y	 tantísimas	 cosas	más	de	un	día	
a día que como os he dicho antes tiene de todo menos de 
monotonía.

Sin duda el proyecto estrella que ronda en la cabeza del Pa-
dre Luis Petit (más conocido como “el padresito” por ahí) es 
la	construcción	de	un	hospital…	ya	hace	10	años	que	se	fue	y	
desde el primer día va dándole vueltas al tema, primero fue-
ron los comedores para una alimentación adecuada en los 
niños, lo que repercutió de forma directa en su rendimiento 
escolar,	lo	segundo	el	colegio…	y	siempre	combinado	con	la
reconstrucción de casas e iglesias caídas por terremotos o 
riadas…	ahora	hay	que	ir	a	por	el	hospital,	un	proyecto	muy	
ambicioso en el que habrá que ayudar mucho desde Espa-
ña…	y	es	que	cada	uno	desde	su	sitio	puede	hacer	mucho	
por esa buena gente. Unos desde la “zona cero” como el Pa-
dre Luis o nuestra queridísima Isa Solà (DEP) y otros desde 
Barcelona, con nuestra oraciones y aportaciones económicas 
siempre bien aceptadas.

Veremos en enero del año que viene que si Dios quiere Luis 
Petit volverá a estar entre nosotros para contarnos sus últi-
mas	experiencias…	¡a	ver	cómo	lleva	esos	nuevos	proyectos!
Un abrazo!

Francesc Petit y María Petit (2ºA ESO)
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Tots som diferents, Tots som especials

Aquest any amb la iniciativa solidaria que s’ ha activat des de 
l’AMPA de l’escola, hem viscut un carnestoltes amb un toc de 
color i de sensibilització cap al món de la discapacitat.

Vam tenir  un dia preciós. D’aquells dies que et permeten 
gaudir	de	les	activitats	a	l’exterior	com	mai!.	

La festa infantil de carnestoltes va començar amb la visita dels 
personatges del conte “Mimi i la Girafa Blava” i ens vam as-
seure tots davant del petit teatre de titelles que ens van 
muntar al jardí de l’ escola. Amb 
les orelles ben preparades, ens 
vam	deixar	portar	per	la	història	
de la  Mimi: una petita girafa 
que esperava amb gran ànsia 
l’arribada del seu nou germanet. 
El petitó que va arribar, va resultar 
ser una mica “diferent” del que la 
Mimí s’esperava (era de color blau 
i més petit del normal). De mica en 
mica, la Mimí va haver de fer front 
a les burles dels seus amics i a la 
desil·lusió de tenir un germanet di- ferent i que no 
podia	fer	les	mateixes	coses	que	feia	ella.	Però	poc	a	poc,	va	
anar entenent (amb l’ ajuda dels seus pares) que el ser diferent 
també té coses positives i es poden fer altres activitats on po-
der compartir i gaudir estones d’ altres jocs diferents i que ens 
poden aportar vivències molt enriquidores.

Nexe Fundació

Aquesta	història	és	el	vehicle	que	Nexe	Fundació	vol	fer	servir	
per animar els nens a implicar-se i a parlar sobre la discapacitat, 
a	fomentar	l’expressió	dels	seus	sentiments	i	vivències,	inten-
tant transmetre el valor i la riquesa de la discapacitat.

Per	això,	vam	voler	presentar	quí	és	Nexe	i	què	fa.	Ja	que	és	
l’única escola bressol d’infants de 0-3 anys de tota Catalunya 
que està especialitzada en nens i nenes amb pluridiscapaci-
tats.	Nexe	és	un	referent	ja	que	dona	una	atenció	persona-
litzada tant als nens com a les seves famílies amb l’ objectiu 
de millorar la seva qualitat de vida.

www.nexefundacio.org

Vam passar un molt bon dia i el millor de tot, poder veure 
els nens com van gaudir de totes les activitats (disfresses, 
música,	pallassos,	aperitiu...)	i	si	van	marxar	cap	a	casa	des-
cobrint	que	el	ser	diferent	no	signifiqui	ser	inferior	o	superior	
a ningú, doncs ja va valer la pena.

  
     

Nuria Jou, mare de Mar Castillo P5
  Natalia Castillo P4

Eric Castillo

Ampa i Voluntariat junts pels altres
Des de fa un temps AMPA, Voluntariat d’ESO, Grup d’Amics i 
PTF treballem junts en algunes accions solidàries. Conside-
rem que, com a comunitat educativa que som, és el millor 
que ens podia passar.

Enguany Voluntaris JM i, aquesta vegada també, Grup 
d’Amics,	hem	col·laborat	en	el	projecte	de	les”	roses	de	xu-
xes	solidàries”	que	l’AMPA	duu	a	terme	des	de	fa	uns	cursos.	
Val a dir que, malgrat que és una bona feinada, és de les 
activitats estrella del voluntariat.

I com que en la formació dels nostres alumnes intentem no 
fer	puntada	sense	fil,	a	banda	de	 la	part	 lúdica	som	cons-
cients dels valors que podem treballar amb aquesta activitat 
com la solidaritat, la constància, entendre per què no podem 
menjar-ne, l’ordre, el no acabar quan hem fet el que ens 
agrada	sinó	quedar-se	a	recollir.	En	resum,	deixar	que	ca-
dascú	sigui	ell	mateix	però	amb	la	possibilitat	de	reflexió	per	
a ser encara millor. Gemma Carbonés

Mare	d'Oriol	Sansalvador	2n	Batxillerat
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Viatjar en família

Sri Lanka

El dia 3 de desembre vaig anar a Sri Lanka, un país situat 
al sud de la Índia, amb la meva família. Dins de Sri Lanka, 
vam estar al sud; on hi ha tota la part de platges.

Te un relleu molt divers; on et pots trobar des de selves 
exòtiques	fins	platges	paradisíaques.	Vaig	anar	a	l’hivern;	en	
aquesta època de l’any tenen temperatures elevades amb 
un clima bastant humit. La meva primera impressió sobre 
aquest nou destí, va ser obrir els ulls i trobar-me amb un país 
especial i diferent al que jo estava acostumada. Ple de perso-
nalitat i de colors. Un destí amb una cultura molt diferent a la 
nostra, poblada per gent amb pocs recursos però molt feliços 
amb les poques coses que tenen. Amb una vida senzilla i la 
major part dedicada al turisme. 

La vida animal, es ben variada.. A Yala hi ha un zoològic na-
tural on et porten en un jeep per una esplanada semblant a 
la sabana on pots veure tota mena d’animals com elefants, 
tortugues,	cocodrils,	lleons,	tigres…	

En quant a les platges, canvien segons la zona. Et pots trobar 
aigües turqueses plenes de tortugues o càlides aigües crista-
llines protegides per barreres de roques. 

En conclusió, Sri Lanka és un país amb molt encant i poc 
conegut; per tant un destí perfecte per a un fred hivern.

Lucía Llargués  
2n ESO C
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Bingo solidari 2017

AMPA

El divendres 27 de gener l’AMPA va organitzar per  
segona vegada el Bingo solidari per l’Obra Social Sant 
Joan de Déu, el qual tingué lloc a la sala d’actes del col·legi. 

Gràcies a la col·laboració del delegats d’infantil i dels cursos 
de primària es van poder vendre per anticipat tots els tiquets 
disponibles. Cada tiquet tenia un cost de 5 euros i correspo-
nia a 4 cartrons.

Els delegats/des es van anar alternant per cantar els núme-
ros del bingo, tots ells amb alegria i amb molta gràcia. Per tal 
de fer pinya es va decidir jugar per equips (P3,P4,P5, primer, 
segon, tercer i quart de primària).

Cada línia donava un punt i el bingo 
tres punts a l’equip guanyador.

La	classificació	final	va	quedar	
de la següent manera: 
P3: 0 punts P4: 0 punts
P5: 4 punts 1er: 1 punt
2on : 3 punts 3er:  0 punts
4rt: 0 punts 5è: 6 punts
6è: 5 punts

La	clau	de	l’èxit	va	recaure	en	el	fet	que	tothom	es	va	mos-
trar molt il·lusionat, amb ganes de participar i també de 
guanyar. La participació va ser molt alta.

Finalment	es	van	recaptar	aproximadament	900	euros	 i	es	
van repartir caramels i d’altres premis entre els equips.

Moltíssimes gràcies a tots per participar i col·laborar en 
aquesta gran causa, i haver fet d’aquesta una jornada emo-
tiva i emocionant per petits i grans.

Miriam Sánchez Gómez
Mamá de Eric Moreno (P-5)

Magic Line

Després d’un fantàstic dia, només queden paraules 
d’agraïment per a l’Organització tant de MagicLine com a 
la Junta de l’AMPA de lanostra escola. Ja tenim les dades, i 
més de 12.000 persones van omplir els carrers de Barcelona 
per fer visible que hi ha persones en situació vulnerable que 
necessiten la solidaritat de la societat i que hi ha milers de 
ciutadans disposats a oferir-la, entre ells el nostre Col·legi, 
JESUS MARIA. La quarta edició de la MagicLine Sant Joan de 
Déu va batre el seu rècord de participació i de recaptació: 
prop de 280.000€ aconseguits!.

“Parlem d'un esdeveniment que ens fa grans com a socie-
tat, perquè ens ajuda a empatitzar amb les persones que es 
troben en situació vulnerable i a mobilitzar-nos per ajudar-
les",	explicava	Aina	Serra,	coordinadora	de	la	MagicLine,	en	
acabar la caminada, a la plaça de la Catedral, amb el concert 
‘Música per la inclusió’.A la MagicLine hi van participar escoles, 
empreses, esplais, entitats del tercer sector i més de 600 volun-
taris,	“una	clara	mostra	de	la	solidaritat	del	teixit	social	de	la	ciu-

tat en un acte on hi té cabuda tothom”, ressalta Serra. A més, 
gràcies a la col·laboració de 200 organitzacions solidàries, el 
100% dels fons captats pels equips es destinarà als 11 centres 
de Sant Joan de Déu per a dur a terme programes d’atenció, 
recerca i cooperació internacional en els àmbits de: Sense llar, 
Salut mental, Discapacitat intel·lectual, Dependència i Infància. 
Una part dels fons també es repartirà entre altres entitats del 
Tercer Sector que treballen a Barcelona. 

Cal dir que un cop més la nostra escola ha sabut donar resposta 
a una necessitat social, i s’ha sumat a una iniciativa tant fantàs-
tica	i	important	com	aquesta.	Així	doncs	ENHORABONA	a	tots	
els participant, a tots el que us hagués agradat però pel motiu 
que sigui no ens vau poder acompanyar i en general a tota la 
família de Jesús Maria. El sentiment d’orgull de pertànyer a una 
institució que recolza aquest projectes i on les famílies saben 
estar a l’alçada i donar resposta és molt gran! GRÀCIES!

Júlia Escardó
Mare de Blanca, Paula i Claudia Mir Escardó

(1ºESO, 6è i 3r)
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Magic Line

- ¡No	pienso	ir!	Tengo	exámenes	la	
semana que viene. ¡Además mis amigas 
seguro que no van! ¿Y a qué hora habría 
que despertarse? ¿Un domingo? ¿A las 
9:00?	Imposible-.	Para	Elena	(3º	Eso	B)	la	
caminata de San Juan de Dios, no empezaba con las mejores 
motivaciones. Pero tampoco Antonio (1º Eso A) mostraba 
mucho entusiasmo -¿No podemos ir en coche verdad? Yo 
me quedo en casa. No podré comer nada-. El único que 
no se manifestaba era el pequeño de la familia, Riccardo 
(5º Inf. Isards). Mamá Silvia (antigua alumna de Jesús Ma-
ría San Gervasio), tenía un gran trabajo de negociación por 
delante…-Nos	hace	ilusión	ir	toda	la	familia	juntos.	Será	un	
día muy bonito. Habrá muchos amigos y amigas. A malas os 
podéis retirar cuando lo estiméis oportuno porque estare-
mos dentro de la ciudad-.

-  Por la mañana todos se despiertan y se preparan, más o 
menos convencidos. Sin embargo, ya dentro del bus que nos 
lleva al hospital se empieza a respirar un clima especial. La 
gente pregunta dónde vamos tan pronto todos con chán-
dal y mochilas. Notamos que formamos parte de algo 
importante. Al llegar a San 
Juan de Dios, la atmosfera 
ya nos conquista; los pe-
queños empiezan a hacer 
piña, unos corren, otros se 
suben a las atracciones. 
Nos entregan un vasito 
de plástico que se cierra 
y parece un yo-yo; pero 
sobre todo el puf amarillo 
que nos ayuda a recono-
cernos durante el camino. 
Foto de grupo a la salida, 
y luego todos hacia abajo. 
Una marea amarilla invade 
la ciudad. Quien va con el 
perro, quien con el coche-
cito para los bebés, unos 
con patines, otros con monopatines. 
– ¿Mamá pero me habías dicho que no se 
podía llevar el monopatín?- Apunta Riccardo 
un poco resentido. Silvia y yo, ya sabemos 
que esto nos costará un poco de caballitos 
durante el trayecto. 

Los pequeños son los más alegres, caminan por arriba y por 
abajo. Le tendrían que reconocer el doble de kilometraje. Se 
sienten libres, pero al mismo tiempo vigilados. 

Primera parada en el dragón detrás de la estación de Sants. 
Los niños (los de verdad y los que así se sienten dentro) se 
lanzan como locos en el gran tobogán.

Empezamos a subir hacía Montjuic, estoy un poco 
cansado. Busco aliados para volver a casa. Plaza 
de España es un lugar ideal con tantas opciones 
de transporte público. Pero con mi gran sorpresa, 
Elena ya está entregada a la causa y quiere seguir 

hasta el castillo - Después de comer ya veremos-, me dice. 

Antonio y Riccardo, miran con gran interés los buses que 
suben al castillo. – Estoy cansado papi, ¿vamos en bus?- Per-
fecto, no es lo que quería, pero por lo menos mi espalda 
descansará un poco. 

Al	llegar	al	castillo	el	ambiente	es	de	fiesta.	Hay	música,	fru-
ta, y ganchitos para todos. Y obviamente agua, para poder 
estrenar el vasito plegable. Los niños juegan con los fardos, 
los padres se relajan y charlan. – Sólo nos falta un cafecito. 
¿Alessandro, tú no habrás traído un poco de café?- Sonrío y 
pienso que están demasiado bien acostumbrados del club 
excursionistas	de	Jesús	María.
 
La bajada de Montjuic se me hace larga, el cansancio se nota. 
Pero sigue la alegría. – ¿Porque no cogemos el teleférico? 
- Hoy no, pero un día si quieres volvemos y nos subimos. - 
Mentira. No volveremos-. Sentencia Riccardo. En el Paralelo 
el grupo se divide. Los padres con los niños más pequeños 
y con los que tienen que estudiar se van a casa, los otros 
siguen hasta la Catedral.
 
Para cenar Antonio pide nuggets de pollo. Sabe que se los me-
rece porque se ha portado muy bien. Antes de acostarse Ric-
cardo recuerda el dragón y se pregunta porque no le han deja-
do ir hasta la Catedral! Yo miro su pañuelo amarillo y le doy un 
beso en la frente pensando- ¡Otra vez hemos hecho una cosa 

diciendo que es para 
su bien y en realidad 
era lo que nos apete-
cía hacer a nosotros!- 
Silvia llegó en nombre 
del resto de la familia. 

Ha sido un día fantás-
tico en familia. Gracias 
a quien ha organizado 
la caminata, a quien 
nos ha empujado a ir 
y a todos los que han 
participado. BML has-
ta el año que viene.

 Alessandro Pieralli (familia Pieralli -Yagüe)  
Papa de : Elena Pieralli 3 ESO B
          Antonio Pieralli 1 ESO A

                     Ricardo Pieralli P5  
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Carnaval

AMPA

30 Elsas, 3 Anas, muchos superhéroes y varias patru-
llas	caninas,	entre	muchos	otros	personajes…	son	las	cuen-
tas	de	mi	hija	Sofía	al	día	siguiente	de	la	fiesta	de	Carnaval	
en el cole. El día comenzó primero para los deportistas, pa-
dres, madres e hijos en diferentes partidos de básquet y 
vóley y un poquito más tarde comenzó la sesión de títeres y 
payasos	que	hicieron	bailar	y	disfrutar	a	todos	los	peques…	
y no tan peques.

Un	día	 espectacular,	 no	 solo	 por	 el	 solazo	 que	 finalmente	
salió pero que nos hizo sufrir durante los días previos, sino 
por el ambiente familiar y festivo que cada año se respira ese 
día. La mañana culminó con un aperitivo y bebidas refres-
cantes, que, como siempre, fue cuidado por el AMPA para 
que a nadie le faltara de nada.

El pistoletazo de salida de una semana de carnaval en el 
cole donde la imaginación y fantasía cada año están más al 
orden del día.

María Bové, mamá de:
Sofía Véliz (2º epri)

Bruno Véliz (1º epri)
Carlota Véliz (P4)

Y Daniela Véliz
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Pastoral

Primera Comunió

El pasado 6-7 de Mayo se celebraban en la capilla del cole-
gio las primeras comuniones de los niños de 4º de primaria.

Fueron dos días preciosos, el sol nos regaló su luz que ilu-
minaba todos nuestros corazones. Fue una ocasión de en-
cuentro familiar para reunirse y celebrar algo tan importante  
como la Primera Comunión de nuestros hijos.

Las catequistas, durante dos años hemos estado preparando 
a los niños para éste momento tan especial y hemos podido 
disfrutar de ellos, viendo como se van acercando cada día un 
poco más a Jesús.

Ahora nos toca cómo padres seguir alimentando esta ilusión 
con la que tanto han disfrutado los niños.

                                                 Gloria Meca, catequista y mamá 
de Ana Cardellach 4 EPRI                    
Blanca Cardellach 2 ESO



42

Núm.26 • Juny 2017

Pastoral

Confirmaciones

La	confirmación	es	un	sacramento	que	administra	la	Iglesia	
católica. Está considerado entre los sacramentos de iniciación 
cristiana,se recibe tras el bautismo, la eucaristía, la penitencia 
y la comunión. En la Iglesia cristiana, es un sacramento por 
el que las personas bautizadas se integran de forma plena 
como miembros de la comunidad. En la Iglesia antigua, el rito 
se administraba de forma inmediata después del bautismo y 
ésta	sigue	siendo	la	costumbre	en	la	Iglesia	ortodoxa.

En nuestra escuela los alumnos de primero de bachillerato 
iniciaron en cuarto la preparación para ser capaces de enten-
der por qué siguen el camino de la iglesia, y que les aporta 
la comunidad religiosa. Para cumplir los requisitos que la igle-
sia establece como necesarios e imprescindibles para poder 
ser	 confirmados,	 es	 que	 conozcan	 bien	 sus	 virtudes	 y	 sus	

defectos, que conozcan ver-
daderamente la razón por la 
que desean pasar por este 
proceso religioso, y sobreto-
do que aprendan a valorar lo 
que cada día se les da. Para 
llegar ello se han ido a lo lar-
go de estos dos años,  tres 
de veces de retiro espiritual, 
para	 reflexionar	 alejados	 de	
todos los bienes materiales.

Anna Pastó 
1º Bachillerato C

Agraïments

Concurs sobre

Estem molt contents de l'acollida i participació en el concurs 
sobre els continguts de La Revista per a la família, més de 
800 persones han llegit La Revista i més de 250 persones han 
participat en el concurs.

La nostra enhorabona al guanyador:
Fernando Martínez-Godoy del Pozo Es van endur una 

fabulosa Smartbox!!!
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Festa de l'escuma

Esgrima
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Túnel
del terror
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Desconectarse

El pasado 23 de Febrero gracias a la organi-
zación del AMPA JM Sanger tuvimos la suerte 
de contar, en el Aula de Pares del Colegio, 
con Mª Luisa Ferrerós (Psicóloga especia-
lista	 de	 reconocida	 experiencia),	 que	 vino	
acompañada de Monique Nuñez (Psicope-
dagoga)	y	de	Manuel	Sanchez	(Experto	en	tecnologías)	para	
tratar todo el tema de CÓMO GESTIONAR LOS LÍMITES DE 
LOS	MÓVILES,	TABLETS,	INTERNET…bajo	el	título	perfecta-
mente	identificativo	y	llamativo	de	“Desconectarse”.

Dada su predisposición y con la inestimable colaboración 
del Colegio se pudieron hacer dos sesiones. Una primera 
matinal, en horario lectivo, para todos los alumnos de 6º de 
Primaria y 1º, 2º y 3º de la ESO. A esta se sumo la segunda 
conferencia nocturna, prevista para todos los padres del co-
legio, con gran asistencia a la misma.

El mensaje principal a transmitirnos es la prevención en la 
gestión y utilización de los diferentes dispositivos tecnológi-
cos, pero obviamente sin llegar a la limitación absoluta de 
la prohibición de los mismos. De manera no limitativa, y a 
modo orientativa, se establecieron unas franjas de edades 
en las cuales se entendía preferente seguir las indicaciones 
que nos trasladaron los referidos profesionales. Así se dife-
rencia que de cero a tres años se permiten utilizar tablets, 
ordenadores y ver el televisor pero siempre con la super-
visión de un adulto, nunca sin la misma. A los seis años se 
puede utilizar un PC o la Tablet para juegos, pero sin acceso 
a internet. Posteriormente a los nueve años ya se les po-
dría permitir el acceso a internet en un ordenador, tableta 
o Ipad con supervisión preferiblemente de adulto, o en su 
defecto con unos claros parámetros sobre las formas y los 
momentos de uso, sujetos siempre a una normativa. Toda 
esta tecnología debe situarse siempre en sitios comunes de 
la casa, y nunca en sitios o habitaciones cerradas de los 
niños. A los doce años, cuando los chicos/as ganan en au-
tonomía y terminan la primaria, se les puede permitir el uso 
de Smartphone, pero también con supervisión. A partir de 
los trece años, para no invadir su privacidad se deben incluir 
las	actividades	digitales	en	el	dialogo	del	hogar.	Y	finalmente	
a partir de los dieciséis años ya pueden utilizar Smartphone 
con internet de manera autónoma e independiente. Pero 
no es lógico tampoco en ningún caso que tengan el último 
modelo de smartphone y que por contra los padres tengan 
peores terminales que sus hijos, como demasiadas veces 
suele ocurrir.

Sin embargo la no utilización o no estar conectados a to-
das las redes sociales, whatsapp, instagram, Facebook, etc. 
tampoco debería ser un problema ni siquiera a esas mayo-
res edades coincidentes con los últimos años de escolariza-
ción en nuestro colegio, y para ilustrarlo casualmente asis-

tió una niña de 16 años con su madre 
que dijo que nunca había tenido móvil 
ni redes sociales pero que podía quedar 
igualmente con sus amigas, preparar los 
trabajos en grupo, así como realizar cual-
quier actividad social de igual manera que 
los demás compañeros de su curso.

Destacables fueron también las adverten-
cias	que	nos	permiten	reflexionar	sobre	cua-

les pueden ser las consecuencias y los factores de riesgo 
que nos trasladan estas nuevas tecnologías. La primera y 
que apreciamos día a día es que nos están haciendo cada 
vez más impacientes. Además los niños que pasan más 
tiempo delante de los dispositivos tienen una mayor pro-
babilidad	 de	 desarrollar:	 Trastorno	 de	 Déficit	 de	 Atención	
(TDAH), Problemas de comportamiento, Problemas depre-
sión infantil, Obesidad, por citar algunas de las sintomato-
logías posibles. Recordemos además que los responsables 
de cualquier mala o indebida actuación de los hijos somos 
los padres, durante toda esta etapa infantil y adolescente, 
así que cualquier incorrecta actividad de ellos tales como el 
acoso a compañeros, las difamaciones, etc. podrían revertir 
hasta en consecuencias legales para nosotros, con los con-
secuentes graves perjuicios que se nos podrían ocasionar. 

A continuación se indicó a los asistentes algunas pautas o 
maneras de actuar frente a un problema en estos ámbitos, 
aunque las mismas se pueden trasladar no sólo a esta temá-
tica sino lógicamente al día a día de la educación. Así no es 
efectivo discutir con el niño de estos asuntos, al ser una ba-
talla perdida, en la cual ganan por lo general ellos. Es mucho 
más efectivo establecer las normas, que las tengan claras y 
si quieren discutir que lo hagan con la pared. En conclusión 
lo importante son los hechos y no las discusiones. Debemos 
actuar de manera coherente con la educación que preten-
demos	darles	y	por	tal	motivo	han	de	existir	consecuencias	
pedagógicas.	Una	acción	inadecuada,	desafiante	o	rebelde,	
debe tener una consecuencia pedagógica para evitar que 
perdamos nuestros objetivos primordiales, que son conse-
guir llevarlos por el camino correcto, sin que se den cuen-
ta con la mejor educación que podamos. Se han de dejar 
marcadas las pautas desde el principio, y con ellas los hijos 
deberán tener claro quien controla la situación. Todo es un 
camino hacía un aprendizaje en el que trabajamos todos de 

Aula de pares
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Aula de pares

manera conjunta, educando en la realidad, ofreciendo alter-
nativas y enseñando los peligros que todas estas tecnologías 
suponen si no se usan de manera adecuada.

También debemos, como en todo, practicar con el ejem-
plo, pues los aprendizajes profundos se obtienen mediante 
la imitación de los modelos vividos, no de las palabras. Se 
debe practicar con coherencia entre lo que se dice y lo que 
se hace, es decir, no podemos decir que no estén con el mo-
vil, tabletas y ordenador, pero nosotros como progenitores 
estar todo el día enganchados a ellos. Se debe fomentar el 
diálogo, la escucha y sobre todo la comunicación, en todas 
las esferas de la relación humana, y por supuesto de manera 
prioritaria entre padres e hijos.

En conclusión escuchemos a nuestros hijos, acerquémonos 
a ellos, disfrutemos de mayores momentos de calidad e in-
timidad con los mismos, transmitiéndoles cariño y abrazos, 

para seguir educándoles siempre y 
en todo momento. Gracias a 

todos por vuestra asisten-
cia y os esperamos en la 
próxima.

Xavi Reinal
padre de Hector y Hugo

6º EPRI

Carta de un adolescenteQuerida Mamá, querido Papá:

Esta es la carta que yo quisiera poder escribirte.

En este momento estamos en una lucha; una lucha compues-
ta de peleas, silencios, reclamos. Yo necesito esta lucha. No 
te lo puedo decir porque no tengo las palabras para hacerlo 
y	si	te	explicase	no	tendría	sentido	alguno.	Pero	necesito	esta	
lucha, la necesito desesperadamente. Necesito odiarte ahora 
y necesito que tú sobrevivas a mi odio y al odio que sientes 
por mí. Necesito esta lucha aunque la odio a ella también. 
No importa de qué se trate esta lucha: mi hora de llegada, 
la tarea, la ropa sucia, mi cuarto desordenado, el salir, el 
quedarme en casa, el irme, novio, novia, no tener amigos, 
mis	amigos	que	son	mala	influencia.	No	importa	el	tema,	yo	
necesito luchar contigo sobre ello y necesito también luches.

Desesperadamente necesito que sostengas el otro lado de la 
cuerda; que la sostengas con fuerza mientras yo la latigueo 
del	otro	extremo,	mientras	encuentro	cómo	sostenerme	en	
este nuevo mundo que siento estoy entrando. Antes yo sabía 
quién era, quién eras tú, quiénes éramos “nosotros”, pero 
ahora no lo sé. Ahora estoy buscando mis contornos y a ve-
ces la única forma de encontrarlos es provocándote. Cuando 
empujo todo lo que antes sabía encuentro mi contorno, y es 

ahí	donde	siento	que	existo	y	por	un	minuto	puedo	res-
pirar. Sé que añoras el niño(a) que 
fui, y a veces esa añoranza es de-
masiado dolorosa para mí ahora.

Yo necesito esta lucha y necesi-
to ver que no importa que tan 

malos o grandes sean 
mis sentimientos, no 

te van a destruir. 
Necesito que me 
ames aun en mis 
peores momen-

tos, aun cuando 
parece que yo no 

te amo. Necesito que 
te ames y me ames por 

los dos ahora. Sé que es horri-

ble que a alguien no le caigas bien y que te etiqueten del 
malo. Yo me siento de la misma manera por dentro, pero yo 
necesito que tú lo toleres y que busques la ayuda de otros 
adultos, porque yo no puedo ahora. Si quieres reunirte con 
todos tus amigos adultos y tener una reunión de “sobrevi-
viendo mi hijo adolescente” está bien; si necesitas hablar a 
mis espaldas, no me importa. Sólo no me des por perdido. 
No te rindas en esta lucha; la necesito.

Esta es la lucha que me enseñará que mi sombra no es más 
grande que mi luz. Esta lucha me enseñará que los sen-
timientos	malos	u	oscuros	no	significan	el	 término	de	una	
relación. Esta lucha me enseñará a escucharme, aun cuando 
pudiera decepcionar a los demás.

Y	esta	lucha	en	particular	llegará	a	su	fin.	Como	cualquier	tor-
menta, se calmará. Y yo olvidaré y tu olvidarás. Y regresaré. Y 
yo necesitaré que tú tomes la cuerda de nuevo. Yo necesitaré 
de ti del otro lado cuando esto termine y por muchos años.

Yo sé que no hay satisfacción inherente en este trabajo tuyo de 
ser padre, y lo más seguro es que yo no te agradeceré por ha-
cerlo o que recibas algún reconocimiento por mi parte. Muy por 
el contrario probablemente te criticaré por todo el trabajo difícil 
que	realizas	y	me	parecerá	que	nada	de	lo	que	hagas	es	sufi-
ciente; y aun así cuento enteramente en tu habilidad de man-
tener esta lucha. NO importa cuanto te discuta. NO importa 
cuanto te insulte. No importa qué tan silenciosa sea esta lucha.

Por favor no sueltes el otro lado de la cuerda; no dudes que 
estás haciendo el trabajo más importante que alguien pudie-
ra hacer para mí en este momento.

Con amor, Tu adolescente.

Gretchen L. Shmelzer Ph
Traducción: Cristina Kennington
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Papás en apuros (parte 2)

El	mes	pasado	tuve	la	oportunidad	de	exponer	la	segunda	
parte de la charla que di el año pasado sobre la educación de 
nuestros hijos. La idea era mostrar pautas sencillas a algunos 
de	los	conflictos	con	los	que	nos	tropezamos	en	nuestro	día	
a día con los niños: a veces estamos tan agobiados que per-
demos la perspectiva de las cosas, así que un poco de ayuda 
más	objetiva	del	exterior	siempre	va	bien!

Esta segunda parte de la charla no se centró tanto en la 
autoestima, como el año pasado,  sino que abordé más el 
papel del niño dentro del núcleo familiar y social. También 
hubo tiempo para hablar de temas más complejos como los 
métodos de castigo, los gritos y los límites, y los padres re-
cordamos la importancia de dar ejemplo como herramienta 
básica para educar. Llegamos a la conclusión de que educar 
es muy agotador, pero por lo menos vimos que no estamos 
solos con nuestros miedos y preocupaciones porque se pare-
cían mucho a los del resto de padres.

Aula de pares

En	definitiva,		fue	una	noche	estupenda	llena	de	padres	con	
ganas de mejorar como tales y de aprovechar el mejor regalo 
que tenemos: ¡nuestros fantásticos hijos!

Patricia Fernández-Goula
Profesora de Infantil
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El	día	19	de	marzo	el	Ampa	dedicó	su	Eucaristía	mensual	al	
Club	Excursionista	para	clausurar	su	semana	de	celebración	
por su 38 aniversario. Tuvimos la suerte de contar con la Co-
ral de Jesús-María que se hizo cargo de los cantos. La misa  
fue muy sentida, se ofreció el pañuelo del Club y se hizo 
palpable	el	profundo	sentimiento	excursionista	que	despren-
de	el	colegio.	Una	vez	finalizada	la	misa,	la	coral	nos	deleitó	
con un pequeño concierto en el que pudimos disfrutar de su 
calidad musical. 

Muchas gracias por vuestra dedicación.

Sonia Fernández, mamá de
Álvaro, Fernando y Elena Blanca 

6 Epri C, 3 Epri B, P5
Elena Soler, mamá de

Mama de Elena y Marta de Frutos
1	Batx	-	6		Epri	B.

Club	excursionista

El club excursionistaSoy un alumno de 1º de ba-
chillerato y llevo 5 años yendo al 
Club	 Excursionista	 y	 también	 a	
los campamentos del Castell de 
l'Areny en julio.

Empecé	a	ir	al	club	excursionista	
ya que había ido al Castell años 
anteriores y me encantaba el am-
biente entre los niños de los di-
ferentes cursos. También me en-
cantaba estar con la naturaleza y 
hacer	excursiones	al	aire	libre.

Actualmente,  soy miembro del 
Consell de montaña y he camina-
do un total de 400Km.

Las	 excursiones	 se	 hacen	 una	
vez	al	mes	y	son	excursiones	de	
entre 10 y 16Km cada una. Ha-
cemos también una reunión para 
preparar	las	excursiones	y	decidir	
algunos temas importantes  en-
tre los miembros del consell.

Creo que está muy bien que el 
colegio apoye este tipo de acti-
vidades ya que son divertidas y 

son muy agradables. Si el cole no hubiera apoyado este club 
seguramente no hubiera conocido ni el gran grupo que hemos 
creado entre los monitores ni el disfrutar de la naturaleza. 

El mes de marzo innovamos y probamos una nueva temática 
que	fue	hacer	una	expo	sobre	el	club,	para	darnos	a	conocer	
y también para recordar viejos momentos del club, que lleva 
creado desde hace más de 50 años.

El	primer	día	de	la	exposición,	vino	Tomas	Molina	a	hacer	la	
inauguración y a hacer un speach, fue una semana muy aje-
treada pero también muy divertida e informativa.
 

Josep Nadal
1r Bachillerato A

Misa club excursionista
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Entrevistes

Entrevista a Míriam Ribera, karateca

Tinc entès que ja fa uns 
anys que practiques karate, 
quants exactament?  
Tres anys.

Tinc entès que ja fa uns anys que practiques karate, 
quants exactament?
El practico des de fa 7 anys.

Ets dels cinturons més alts de la classe, quants dies a 
la setmana en fas i quin grau tens actualment?
Entreno dos dies dimarts i dijous. Sóc cinturó verd.

Per què vas començar a practicar karate?
Perquè m'agradava i per saber defensar-me.

Què és el que t´agrada mes de fer karate?
Les kates (conjunt de tècniques).

Els nens i les nenes podeu fer el que us proposeu fer, 
què els diries a tots aquells que pensen que les arts 
marcials són només per a nens?
Que s'equivoquen que les poden realitzar, nens, nenes, 
i adults.

Què t´aporta la practica del karate?
Agilitat, defensa, autocontrol, i saber evitar baralles.

Hi ha gent que potser per desconeixença pensa que les 
arts marcials son una activitat violenta o agressiva, tu 
què en penses?

Tot el contrari, són per defensar-te en moments difícils, però 
el que aprens és a no fer mal a la gent.

 
Gonzalo Marin 

1r Eso B

Ets dels cinturons més alts de la classe, quants 
dies a la setmana fas i quin grau tens actualment?  
Cinturó taronja, sí els dels més alts. Un dia a la setmana.

Per què vas començar a practicar karate? 
Perquè m'agrada molt.

Què és el que t´agrada mes de fer karate? 
Aprendre noves coses

Els nens i les nenes podeu fer el que us proposeu fer, 
què els diries a tots aquells que pensen que les arts 
marcials són nomes per a nens? 
Que no es veritat, són per totes les edats

Què t´aporta la pràctica del karate? 
Seguretat.

Hi ha gent que potser per desconeixença pensa que les 
arts marcials son una activitat violenta o agressiva, tu 
què en penses? 
Que és tot el contrari.

Míriam Ribera Rodríguez
5è EPRI
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Entrevista a una karateka

Tinc entès que 
ja fa uns anys que practiques 
karate, quants exactament?
Aquest és el tercer any que vinc 
a Karate al Dojo.

Ets dels cinturons més alts de la classe, quants dies a la 
setmana fas i quin grau tens actualment?
Ara vinc 1 dia a la setmana i porto el cinturó taronja.

Perquè vas començar a practicar karate?
Perquè anava a fer ball, però no m’agradava gaire i un dia tornat 
de ballar vaig passar per davant del Dojo i vaig veure que feien 
classes de karate. Com que m’agrada molt fer esport li vaig dir 
a la meva mare i vaig fer una classe de prova i em va encantar.

Què és el que t´agrada mes de fer karate?
El que m’agrada més és aprendre les kates, practicar-les i acon-
seguir fer-les és una cosa que m’alegra molt; he aprés a con-
centrar-me i a esforçar-me. També m’agrada molt els amics que 
he fet i sobretot el Lluis que sempre m’anima i valora la feina 
que faig al Tatami.

Els nens i les nenes podeu fer el que us proposeu fer, 
què els hi diries a tots aquells que pensen que les arts 
marcials són nomes per a nens?
La	meva	mare	sempre	m’ha	explicat	que	si	es	fa	amb	il·lusió	i	
ganes si. No has de fer el que els altres et diuen; has de fer el 
que	t’agrada	i	llavors	ho	faràs	bé….	

A mi hem deien molts nens que no podia fer karate, que no és 
creien que practiqués Karate perquè sóc una nena i que anés 
a fer ball... Les nenes podem ser igual de bones o més que els 
nens. Jo sóc una princesa karateka.

Què t´aporta la pràctica del karate? 

A mi fer Karate em fa molt feliç. Vaig a karate de bon humor, 
em	relaxa	també	i	a	més	aprenc	que	les	coses	s’aconsegueixen	
amb esforç.

Hi ha gent que potser per desconeixença pensa que les 
arts marcials son una activitat violenta o agressiva, tu 
què en penses?
El	karate	no	és	pegar!!	Això	no	és	veritat;	al	revés	aprenem	dis-
ciplina i sabem que fora del tatami no podem fer karate. El kara-
te el que si em servirà és per defensar-me si un dia m’ ataquen.

Gabi Bacardí Cuatrecases
3r Primària B

Entrevistes
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Paella
Ingredientes:

• 1 tomate
•  1/2 pimiento
•  1/2 Cebolla
•  Pechugas de pollotroceadas
• Puñadito gambasarroceras
• 1 limón
• Aceite de oliva
• 2 vasitos arroz
• 4 vasitos agua
• Sal
• Azafrán
• Pastilla avecrem

Preparación: 

1. Ponemos fondo de aceite de oliva y sofreímos el to-
mate, cebolla y pimiento cuando esté pochadita y la 
batimos con la batidora.

2. Una vez batido el sofrito echamos los trocitos de pe-
chuga de pollo y cuando estén echamos las gambitas, 
pastilla	de	avecrem,	un	fluflu	de	azafrán.	Y	dos	vasos	
de arroz, echamos el doble de vasos de agua que se-
rían cuatro. Las medidas son para dos personas si son 
más el doble.

3. Y a esperar que se vaya haciendo el arroz y se chupe el 
agua. Ya después, una vez que emplatamos y lo aliña-
mos con limón. Está riquísimo.

Racó de cuina

Receptes Galletas con virutas 
de chocolate
Ingredientes:

• 200 gramos de harina de trigo
•  180 gramos de azúcar
•  100 gramos de mantequilla
•  1 huevo
•  ½ cucharadita de levadura en polvo
•  1 taza de chispas de chocolate, ó trozos de tu 

chocolate favorito
•  Una pizca de sal

Preparación:

1. Precalienta el horno a 180 grados.

2. Deja que la mantequilla se ponga a temperatura am-
biente antes de usarla.

3. Bate la mantequilla y el azúcar con ayuda de una bati-
dora eléctrica o usando la vieja técnica de la paleta de 
madera a mano.

4. Agrega el huevo y sigue mezclando.

5. Echa poco a poco la harina de trigo y junto a ella la 
levadura y una pizca de sal.

6. Bate bien todo hasta que se haga una masa homogé-
nea que se pueda coger con la mano.

7. Ahora vas a agregar las chispas de chocolate, ó los 
pedazos de chocolate picados. En este momento, si es-
tabas usando batidora eléctrica, vas a dejar de usarla 
y vas a mezclar las chispas con una paleta de madera.

8. Deja reposar	esta	mezcla	en	el	frigorífico	durante	30	min.

Per: Anna Pastó 1º Bachillerato C
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Laberint

Passatemps

Completa el dibuix

Sudoku

Troba les 10 diferències
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LA LA LAND 

Mia (Emma Stone) es una de las muchas aspirantes a actriz que viven en Los Angeles en 
busca del sueño hollywoodiense, se gana la vida como camarera mientras se presenta a 
montones de pruebas de casting. Sebastian (RyanGosling) es un pianista que vive de las 
actuaciones de segunda que le salen, y su sueño es regentar su propio club donde rendir 
tributo al jazz más puro.

Los destinos de Mia y Sebastian se cruzarán y la pareja descubrirá el amor, un vínculo 
que	hará	florecer	y	luego	poner	en	jaque	las	aspiraciones	de	ambos.	En	una	competición	
constante por buscar un hueco en el mundo del espectáculo, la pareja descubrirá que el 
equilibrio entre el amor y el arte puede ser el mayor obstáculo de todos. 

Calaix	de	sastre

Pel·lícules

MOONLIGHT
Chiron	es	un	chico	afroamericano	que	crece	en	uno	de	 los	barrios	más	conflictivos	y	
violentos de Miami. Desde su infancia, pasando por la adolescencia, hasta llegar a su 
etapa adulta, Chiron lucha por encontrar su lugar en el mundo, en un ambiente donde 
la violencia no da tregua. A medida que pasan los años, el joven vive una constante e 
intensa lucha interna, para descubrirse a sí mismo. Además de sufrir un constante acoso 
escolar,	el	fantasma	de	la	homosexualidad	se	hace	presente	en	la	vida	de	Chiron.	En	su	
camino	explorará	la	masculinidad,	la	sexualidad	y	tendrá	que	hacer	frente	a	los	conflictos	
de su desestructurada familia.

LA BELLA Y LA BESTIA

Una joven soñadora y romántica llamada Bella (Emma Watson), vive en una pequeña 
aldea junto a su padre, un inventor de artilugios, al que algunos consideran un anciano 
demente.	Un	día,	su	padre	viaja	a	una	feria	para	exponer	sus	inventos,	pero	se	pierde	en	
el camino y acaba en un viejo y misterioso castillo. Buscando cobijo y un lugar donde pa-
sar la noche, el padre de Bella descubre que el señor de ese castillo es una horrible Bestia 
(Dan Stevens). Cuando se percata de su presencia, la Bestia le deja encerrado entre rejas. 

Bella, preocupada por su anciano padre, no duda ni un instante en salir en su busca. 
Cuando encuentra el castillo, Bella decide hacer un intercambio, y quedarse encerrada a 
cambio de la libertad del anciano. Durante su estancia, la protagonista conocerá a una 
serie de peculiares personajes que harán que se sienta mucho más cómoda. Además, 
poco a poco, irá conociendo la Bestia, y se dará cuenta de que, en su interior, hay un 
gran corazón. La joven se enamora de él, deshaciendo así el antiguo hechizo de la rosa...

Anna Pastó
1r Bachillerato C
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Calaix	de	sastre

El hogar de Miss Peregrine para 
niños peculiares
Autora: Ransom Riggs

De	niño	Jacob	creó	un	vínculo	muy	especial	con	su	abuelo,	que	le	contaba	extrañas	
historias y le enseñaba fotografías de niñas levitando y niños invisibles. Ahora, si-
guiendo la pista de una misteriosa carta, emprende un viaje hacia la isla remota de 
Gales en la que su abuelo se crió. Allí, encuentra vivos a los niños y niñas de las foto-
grafías	aunque	los	lugareños	afirmen	que	murieron	hace	muchos	años.

La selección
Autora: Kiera Cass

Para treinta y cinco chicas, “La Selección” es una oportunidad que solo se presenta 
una vez en la vida.  La oportunidad de escapar de la vida que les ha tocado por nacer 
en una determinada familia. La oportunidad de que las trasladen a un mundo de trajes 
preciosos y joyas que no tienen precio. La oportunidad de vivir en un palacio y de 
competir	por	el	corazón	del	guapísimo	príncipe	Maxon.

Sin	embargo,	para	América	Singer,	ser	seleccionada	es	una	pesadilla	porque	significa	
alejarse de su amor secreto, Aspen, quien pertenece a una casta (posición social) in-
ferior a ella; y también abandonar su hogar para pelear por una corona que no desea 
y vivir en un palacio que está bajo constante amenaza de ataques violentos de parte 
de los rebeldes.

Llibres

Mentes poderosas
Autora: Alexandra Bracken

Cuando Ruby despierta en su décimo cumpleaños algo en ella ha cambiado. Algo lo su-
ficientemente	alarmante	como	para	que	sus	padres	la	encierren	en	el	garaje	y	llamen	
inmediatamente	a	la	policía	buscando	ayuda.	Ha	sucedido.	Un	fenómeno	inexplicable	
le ha arrancado de la vida que siempre ha conocido, y la ha repudiado a Thurmond, 
el escalofriante campo de rehabilitación del gobierno donde se destinan a los supervi-
vientes. Ruby no ha sucumbido a la misteriosa enfermedad que ha aniquilado a la ma-
yoría de niños de Estados Unidos, pero ella y los demás prisioneros se han convertido 
en algo mucho peor: porque han desarrollado poderosas habilidades mentales que no 
pueden controlar.

Blanca de Villa 
1r	Batxillerat	C

                          




